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Actualidad

Nacional
El 71,2% de los programas de tv ya están subtitulados (26/01/2016)
El 71,2% de la programación televisiva en España en 2015 contó con servicio de subtitulado, lo que implica un aumento de cuatro puntos
respecto al 67,2% de media del año 2014, según informó CESyA
Esclerosis Múltiple pide que a sus enfermos se les reconozca automaticamente el 33% de discapacidad (24/01/2016)
La presidenta de Esclerosis Múltiple España aboga por que el diagnóstico de esta enfermedad implique la concesión automática de la
condición de persona con discapacidad en un grado de al menos el 33%, que es el mínimo que debe acreditarse para poder obtener
ayudas públicas por razón de discapacidad. En España hay unos 47.000 afectados por esta enfermedad
El 81% de empresas españolas no cumple con la Ley de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, según un estudio (22/01/2016)
El 81% de las empresas españolas no cumple aún con la ley de inserción laboral de personas con discapacidad (LISMI) que establece
una cuota mínima de un 2% de empleados con discapacidad para empresas de 50 o más empleados
El Senado será accesible para los senadores con discapacidad (22/01/2016)
La Mesa del Senado tomó ya una primera decisión con mensaje: la de adaptar la Cámara Alta para hacerla accesible a los senadores
con algún tipo de discapacidad
En más del 50% de los enfermos mentales concurren adicciones (20/01/2016)
Más del 50% de las personas con enfermedad mental también presenta conductas adictivas, lo que los psiquiatras denominan patología
dual
La oferta de cine accesible se multiplicó por 10 en 2015 (18/01/2016)
España acogió el año pasado más de 52.800 sesiones de cine accesible para espectadores con discapacidad sensorial, lo que supone
una oferta casi diez veces superior a la programada en 2014, cuando estas sesiones rondaban las 5.640
Una titulación universitaria multiplica la tasa de empleo de los estudiantes con discapacidad (14/01/2016)
La UNED y Fundación ONCE presentaron el estudio ‘Empleabilidad y Discapacidad’, un informe que analiza las claves para mejorar las
oportunidades laborales de los estudiantes con discapacidad
Aumenta un 10% las donantes y trasplantes de órganos en España en 2015 (12/01/2016)
El número de donantes de órganos en España aumentó el año pasado un 10% con respecto a 2014, ya que la cifra pasó de 1.682 a
1.851, y lo mismo ocurrió con los trasplantes realizados, que se incrementaron en un 9,4% en el mismo periodo
Crean una bicicleta con esclerosis múltiple para concienciar sobre la enfermedad (06/01/2016)
El próximo mes de marzo, en Melbourne se celebrará la MS Melbourne Cycle, que es una carrera solidaria en bicicleta para concienciar
sobre la esclerosis múltiple y, para la promoción de este evento, se ha querido crear una bicicleta un tanto peculiar para que todo el
mundo conozca en qué consiste la enfermedad

Legislación

Nacionales

Ley 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (20/01/2016)
Ver beneficios y exenciones en texto completo.

Prestaciones y ayudas

Convocatoria de tramitación anticipada del año 2016, para la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria RetosColaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (hasta el 07/03/2016)
El objeto de la presente resolución es la aprobación de la convocatoria y el desarrollo del procedimiento de concesión para el año 2016
de las ayudas de la convocatoria RetosColaboración.
Premios Atades 2016 (hasta el 03/03/2016)
Como fórmula de reconocimiento a favor del desarrollo de una sociedad donde sea posible integrar plenamente a personas con
discapacidad intelectual.
Convocatoria de Ayudas de la Fundación Inocente Inocente (hasta el 16/02/2016)
El objetivo de la Convocatoria de Ayudas 2016 de la Fundación Inocente es la concesión de ayudas financieras a entidades para poder
dar cobertura a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes con Síndrome de Down y Parálisis Cerebral y sus familias.

Cursos y Congresos

I Jornadas Antropología y Discapacidad: paradigmas, espacios e itinerarios
Lugar de celebración: Valencia
Fecha de: 05/05/2016 al 06/05/2016
Acto académico del 20 aniversario del INICO
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de: 14/03/2016 al 14/03/2016
XIV Curso de implantes cocleares
Lugar de celebración: Pamplona
Fecha de: 02/03/2016 al 04/03/2016

Documentos

Formación curricular en diseño para todas las personas
El objetivo de este proyecto es desarrollar herramientas para introducir los conceptos básicos de diseño para todas las personas y
accesibilidad universal en los currículos formativos de seis carreras universitarias: Administración y Dirección de Empresas, Derecho,
Medicina, Pedagogía, Psicología y Trabajo Social
Síndrome de Down: neurobiologia, neuropsicología, salud mental. Bases para la intervención en el aprendizaje la conducta y el bienestar
mental
Documento que explica cuestiones relacionadas con el conocimiento, la afectividad, la memoria y el aprendizaje, la comunicación, la
conducta y la mente de las personas con síndrome de Down basándose en el conocimiento cada vez más profundo de la neurociencia y
de la psicología.
Estudio sobre las necesidades de las familias de personas con discapacidad
Este documento trata de reconocer, destacar y difundir las necesidades y demandas de las familias españolas que tienen en su seno a
personas con discapacidad.

De Interés

Turismo Accesible
Aplicación con información de hoteles adaptados y accesibles con habitaciones para personas con discapacidad.
XX Aniversario del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO)
Actividades que se realizarán durante el año 2016 con motivo del 20 aniversario del Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca
El alzhéimer podría detectarse a partir del olor de la orina
A día de hoy se están desarrollando numerosos estudios para hallar un biomarcador fiable que permita diagnosticar el alzhéimer de
forma temprana, mucho antes de aparezca el deterioro cognitivo propio de la enfermedad

