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 Actualidad

Internacional

La exclusión de las personas con discapacidad le cuesta al mundo hasta un 7% del PIB (21/12/2015) 
 Los países pierden entre el 3 y el 7% de su PIB nacional por no incluir a las personas con discapacidad en la vida social, económica y
 política de sus comunidades

La OMS pide un mejor acceso de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios (11/12/2015) 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) aboga por mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios ya
 que son "particularmente vulnerables" a las deficiencias en este ámbito

Día Internacional de las personas con discapacidad, mil millones en todo el mundo (03/12/2015) 
 El 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que son más de mil millones en todo el mundo y
 para las que la Organización de Naciones Unidas pidió este año más inclusión

Nacional

El Plan Estadístico Nacional 2016 incluye cuatro operaciones sobre discapacidad (28/12/2015) 
 El programa del Plan Estadístico Nacional correspondiente al año 2016 incluye cuatro operaciones estadísticas específicas sobre la
 realidad de la discapacidad, según prevé el Programa anual 2016 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016

La tasa de paro de las personas con discapacidad descendió 2,8 puntos en 2014 (21/12/2015) 
 La tasa de paro en el colectivo de personas con discapacidad fue del 32,2% en 2014, lo que supone 2,8 puntos menos respecto al año
 anterior

Sólo el 6% de los declarantes principales del IRPF son personas con discapacidad (18/12/2015) 
 Solo el 5,93% de los obligados tributarios principales del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) son personas con
 discapacidad según recoge la publicación 'La discapacidad en las estadísticas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
 Ejercicio 2011"

Se duplican los pacientes con esclerosis múltiple en las dos últimas décadas (17/12/2015) 
 En los últimos 20 años se ha duplicado por 2,5 la cifra de pacientes con esclerosis múltiple en España, situándose actualmente en 47.000
 las personas afectadas por esta enfermedad

Llega a España el bastón blanco y rojo para personas sordociegas (02/12/2015) 
 La Federación Española de Sordoceguera (Fesoce) presentó en Barcelona el bastón blanco y rojo que distingue a las personas con
 sordoceguera usuarias de bastón

 Legislación

Nacionales

Real Decreto 1089/2015, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2016 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016
 (28/12/2015) 
 Recoge, en distintos sectores, datos sobre discapacidad o atención a la dependencia.

http://sid.usal.es/
http://www.msps.es/
http://www.msps.es/
http://www.msps.es/
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla66y33/1246991411473/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla66y33/1246991411473/_/_/_
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/54667/1-1/la-exclusion-de-las-personas-con-discapacidad-le-cuesta-al-mundo-hasta-un-7-del-pib.aspx
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/54592/1-1/la-oms-pide-un-mejor-acceso-de-las-personas-con-discapacidad-a-los-servicios-sanitarios.aspx
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/54517/1-1/hoy-es-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-mil-millones-en-todo-el-mundo.aspx
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/54683/1-1/el-plan-estadistico-nacional-2016-incluye-cuatro-operaciones-sobre-discapacidad.aspx
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/54681/1-1/la-tasa-de-paro-de-las-personas-con-discapacidad-descendio-28-puntos-en-2014.aspx
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/54650/1-1/solo-el-6-de-los-declarantes-principales-del-irpf-son-personas-con-discapacidad.aspx
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/54639/1-1/se-duplican-los-pacientes-con-esclerosis-multiple-en-las-dos-ultimas-decadas.aspx
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/54516/1-1/llega-a-espana-el-baston-blanco-y-rojo-para-personas-sordociegas.aspx
http://sid.usal.es/bleyes/discapacidad/20128/3-1-5/real-decreto-1089-2015-de-4-de-diciembre-por-el-que-se-aprueba-el-programa-anual-2016-del-plan-estadistico-nacional-2013-2016.aspx


Real Decreto 1091/2015, de 4 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro Estatal de Enfermedades Raras (24/12/2015) 
 Tiene por finalidad proporcionar información epidemiológica, facilitar la información necesaria para evaluar y planificar, y proveer los
 indicadores básicos sobre enfermedades raras que permitan la comparación entre las comunidades autónomas y con otros países.

Oficinas de Atención al Ciudadano que han de ajustarse a las condiciones de accesibilidad previstas en el Real Decreto 366/2007, de 16
 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus
 relaciones con la Administración General del Estado (19/12/2015) 
 Pueden consultarse en el texto completo las Oficinas de atención al ciudadano que han de ajustarse a las condiciones de accesibilidad

Orden SSI/2696/2015, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
 personas beneficiarias de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Instituto de Mayores y
 Servicios Sociales (15/12/2015) 
 Establece las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), con cargo a los
 créditos de sus presupuestos, para facilitar la rehabilitación, la movilidad y la comunicación, y la adquisición de productos de apoyo a las
 personas beneficiarias de los centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Imserso

II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos (10/12/2015) 
 Recoge medidas de flexibilización de la jornada laboral para atender, entre otras personas, a familiares con discapacidad; formación
 relacionada con este tema, y la incorporación de criterios o claúsulas para promover contratación con empresas que favorezcan la
 contratación de personas con discapcidad o en riesgo de exclusión social.

 Prestaciones y ayudas

Convocatoria de plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo del Instituto de Mayores y Servicios
 Sociales (hasta el 31/10/2016) 
 Se convocan 206.100 plazas para participar en el Programa de Termalismo, a desarrollar en los turnos y balnearios que se relacionan en
 el anexo I de esta resolución.

Convocatoria de ayudas de la Fundación ONCE a creación de puestos de trabajo (hasta el 30/06/2016) 
 Convocatorias para creación de puestos de trabajo, jornadas y congresos, autoempleo, formación, vehículos para transporte colectivo,
 accesibilidad de la comunicación sensorial, ayudas individuales de accesibilidad para el empleo, estudios, publicaciones y sensibilización,
 programas de atención para la autonomía personal Inversión en centros de servicios, creación de plazas ocupacionales.

Premio Reina Letizia de Cultura Inclusiva (hasta el 04/02/2016) 
 El premio tiene como finalidad reconocer aquella creación o interpretación artística (en el ámbito de las letras, las artes plásticas, la
 música, las artes escénicas, las actividades cinematográficas y audiovisuales, nuevas formas culturales, etc.) que mejor exprese o
 encarne artísticamente los valores de la diversidad humana que supone la discapacidad

 Cursos y Congresos

VIII Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas: Artes Escénicas y Comunidad 
 Lugar de celebración: La Coruña
 Fecha de: 21/04/2016 al 22/04/2016

IV Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down: Derecho al futuro, un futuro de derechos 
 Lugar de celebración: Salamanca
 Fecha de: 16/03/2016 al 18/03/2016

La atención temprana que queremos: un modelo centrado en la familia 
 Lugar de celebración: San Sebastián
 Fecha de: 21/01/2016 al 21/01/2016

 Documentos

Los beneficios de la inclusión social de las personas con discapacidad 
 Documento que demuestra que la aplicación del derecho de la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas
 con discapacidad, redunda en beneficios para toda la sociedad.

Tecnologías educativas accesibles: Guía de recursos 
 Guía que recoge iniciativas tecnológicas dirigidas al alumnado con discapacidad para una mejora de la calidad de la enseñanza.

Presencia de la lengua de signos española en la televisión 
 Informe que analiza la disponibilidad de contenidos en lengua de signos española en las distintas cadenas, muestra las fórmulas para su
 incorporación en televisión y detalla las expectativas y demandas de los espectadores sordos.
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 De Interés

Diseño universal y juguetes inclusivos 
 La Guía 3.0 del Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU), que este año celebra su 25 aniversario, incluye recomendaciones para adaptar
 juguetes a las necesidades de niños y niñas con discapacidad en el caso de que sea necesario

Nueva etapa de Siglo Cero 
 Siglo Cero, la revista científica sobre discapacidad intelectual en lengua española más antigua (nacida en 1967) inicia una nueva
 uniéndose a Ediciones Universidad de Salamanca

Ya están a la venta las entradas para los Juegos Paralímpicos de Río 2016 
 Las entradas para los Juegos Paralímpicos de Río 2016, el segundo mayor evento deportivo del mundo y que se celebrará entre el 7 y el
 18 de septiembre del próximo año, ya están a la venta
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