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Actualidad

Nacional
La hepatitis C estará controlada en España en 2030 si cada año se tratan unos 10.000 pacientes (30/01/2015)
La farmacéutica Bristol-Myers Squibb (BMS) presentó un nuevo fármaco antiviral contra la hepatitis C. Cuando se combina con otro
medicamento de nueva generación -el famoso Sovaldi-, consigue tasas de curación de entre el 80% y el 98%. Desde hace unos días
forma parte del arsenal de tratamientos disponibles en el Sistema Nacional de Salud
Tener una persona con discapacidad intelectual supone para la familia un sobreesfuerzo económico anual de 24.237 euros (28/01/2015)
Tener a cargo una persona con discapacidad intelectual en el núcleo familiar supone un sobreesfuerzo económico anual de 24.237
euros, según recoge el informe 'El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en
España 2014'
Alfonso Alonso agradece la labor solidaria de los 6 millones de personas que ejercen el voluntariado en España (26/01/2015)
España es el sexto país de la UE en participación en actuaciones de voluntariado y la implicación social ha crecido entre 2011 y 2013 a
más velocidad que la media europea. Casi 6 millones de españoles y españolas son o han sido voluntarios en alguna ocasión, un 15%
de la población
Presentan una web con toda la oferta cultural accesible disponible en España (22/01/2015)
El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) ha presentado la Agenda cultural accesible, un portal web que recoge
toda la oferta de cultura que cuenta con servicios de accesibilidad en España
En España viven 2,5 millones de personas con discapacidad, según el Imserso (20/01/2015)
En España residen casi dos millones y medio de personas con discapacidad, según el informe sobre la Base Estatal de Datos de
Personas con Valoración del Grado de Discapacidad del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
El 016 ya es accesible para sordos (14/01/2015)
Las mujeres sordas ya pueden acceder sin barreras de comunicación al teléfono 016 a través del servicio de videointerpretación para
personas sordas SVIsual
El 70% de reclusos con enfermedad mental carecían de diagnóstico de discapacidad (14/01/2015)
El 70 por ciento de la población reclusa en España que tiene alguna enfermedad mental ingresó en prisión sin que se le hubiera
diagnosticado previamente esta discapacidad
Familias numerosas y con discapacidad ya pueden pedir el anticipo de las nuevas ayudas fiscales (07/01/2015)
Las familias numerosas y las que tengan ascendentes o descendientes con discapacidad a su cargo pueden solicitar a la Agencia
Tributaria el abono anticipado de las nuevas deducciones en el IRPF que incorpora la reforma fiscal que entró el vigor el 1 de enero.
El 75% de los edificios de viviendas españoles son inaccesibles (02/01/2015)
Miguel Ángel Cabra de Luna, patrono de Fundación Aequitas, denunció que el 75% de los edificios españoles de viviendas no son
accesibles, lo que supone que unos 400.000 ciudadanos se ven obligados a permanecer "encerrados en sus casas"

Legislación

Internacionales

Instrumento de Ratificación del Protocolo adicional al Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina sobre el trasplante de
órganos y de tejidos de origen humano, hecho en Estrasburgo el 24 de enero de 2002 (29/01/2015)
Ver protocolo en texto completo.

Nacionales
Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo,
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (31/01/2015)
Pueden verse las normas de cotización y los aspectos relativos a trabajadores/as con discapacidad o en situación de incapacidad laboral.
Real Decreto 1085/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2015 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016
(16/01/2015)
Se aprueba el Programa anual 2015 de desarrollo del Plan Estadístico Nacional 2013- 2016, que se incluye en los anexos I a V. Pueden
verse los conceptos y entidades responsables en el texto completo.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (03/01/2015)
El presente real decreto tiene por objeto establecer el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Prestaciones y ayudas

Convocatorias de ayudas de Fundación ONCE (hasta el 30/04/2015)
Accede a todos los programas para los que se puede solicitar colaboración económica de la Fundación ONCE
Convocatoria Obra Social la Caixa: Inserción sociolaboral (hasta el 22/04/2015)
Pueden solicitarse desde el 26 de marzo al 22 de abril de 2015
Convocatoria del Centro de Investigaciones Sociológicas de subvenciones para formación e investigación, para el año 2015 (hasta el
20/02/2015)
Cinco ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS, y dos ayudas para la finalización de tesis doctorales en ciencia política o
sociología, en materias de interés para el Organismo. De las cinco ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS, dos serán
para investigadores individuales y tres para equipos de investigación.
Convocatoria Obra Social la Caixa: Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la dependencia (hasta el 11/02/2015)
Destinadas a impulsar proyectos para fomentar la vida independiente, la autonomía personal y la calidad de vida de las personas con
discapacidad, así como de las personas que, por razones de envejecimiento o enfermedad, sufren el deterioro de sus capacidades y de
su salud física y/o mental.
Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las
subvenciones concedidas a entidades del tercer sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, durante el año 2014 (hasta el 01/01/1900)
Ver entidades, conceptos y cuantias en texto completo.

Cursos y Congresos

IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad: Prácticas profesionales y organizacionales basadas en la
evidencia
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de: 18/03/2015 al 20/03/2015
Curso sobre sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
Lugar de celebración: Maddrid
Fecha de: 07/03/2015 al 08/03/2015
VII edición del Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico
Lugar de celebración: Valladolid
Fecha de: 05/03/2015 al 07/03/2015

Documentos

Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual
Libro que nos aproxima a las actuaciones con víctimas con discapacidad intelectual en el contexto jurídico-forense
La lengua de signos española hoy: Informe de la situación de la lengua de signos española
Documento que analiza la situación en la que se encuentra la lengua de signos española, señalando los logros y avances conseguidos,

así como los retos y barreras pendientes, planteando propuestas de actuación
Desarrollo y validación de una escala de evaluación de necesidades de apoyo para niños y adolescentes con discapacidad intelectual
Tesis doctoral leída en la Universidad de Salamanca que corresponde con la nueva concepción socioecológica y multidimensional de
discapacidad intelectual, en la que el concepto de apoyo cobra un papel fundamental en la mejora del funcionamiento humano y la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

De Interés

Una pareja con sordera logra que se reconozca su idoneidad para adoptar a menores oyentes de 0 a 1 año
Una pareja con sordera ha logrado que la Justicia reconozca su idoneidad para adoptar a menores oyentes de 0 a 1 año, después de
que recurrieran una resolución del Instituto Cántabro de Servicios Sociales que les declaró no preferentes en este caso
El control precoz de glucosa en sangre extiende la vida de las personas con diabetes tipo 1
Las personas con diabetes tipo 1 que controlan intensamente sus niveles de glucosa en la sangre poco después del diagnóstico son
propensas a vivir más que las que no lo hacen, según un reciente informe dirigido por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Pittsburgh, en Estados Unidos

