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Actualidad

Nacional
Poner en marcha un plan para el cribado del autismo en España costaría unos 5 millones de euros (29/01/2018)
El trastorno del espectro autista tiene una prevalencia en España del 1 por ciento, lo que equivale a más de 450.000 afectados, y poner
en marcha un plan para su cribado en edades tempranas costaría cerca de 5 millones de euros.
El colectivo de sordociegos defiende ante la Reina una ley que les reconozca (23/01/2018)
La Reina Letizia mantuvo una audiencia con representantes de la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España
(Fasocide), en la que que le expusieron sus principales demandas, entre ellas, la de que se apruebe una ley que reconozca la
sordoceguera como una discapacidad única.
El 15% de las personas de entre 15 y 64 años con discapacidad tiene estudios superiores o universitarios (18/01/2018)
El 15% de las personas de entre 15 y 64 años con discapacidad en España tiene estudios superiores o universitarios, un porcentaje que
se ha multiplicado por tres desde el año 1999, aunque representa menos de la mitad del que registra la población sin discapacidad (33%).
La contratación de personas con discapacidad alcanzó un máximo histórico en 2017 con 110.068 contratos (16/01/2018)
La contratación de personas con discapacidad alcanzó un máximo histórico en 2017, cuando la cifra se elevó un 11,4% respecto del año
anterior hasta alcanzar los 110.068 contratos, de modo que se cruzó por primera vez la barrera de los 100.000.
La Junta de Castilla y León reduce el plazo para el acceso a las prestaciones de las personas en situación de dependencia (15/01/2018)
La Junta de Castilla y León reducirá progresivamente el plazo para que las personas puedan acceder a las prestaciones de dependencia,
que la normativa estatal establece en seis meses, desde la presentación de la solicitud, y que a partir de ahora, en esta Comunidad se irá
reduciendo un mes por año, hasta llegar a los tres meses en 2020.
2018 pondrá cifras a la discapacidad (04/01/2018)
El Instituto Nacional de Estadística (INE) realizará cuatro grandes estudios sobre la realidad social de la discapacidad en España a lo
largo de 2018, según el plan estadístico nacional para este ejercicio aprobado por el Consejo de Ministros.

Cursos y Congresos

Competencias transversales para la mejora de la empleabilidad dirigido a jóvenes con discapacidad en el sistema nacional de Garantía
Juvenil. Edición 2018/1.
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de: 26/02/2018 al 18/06/2018
VI Encuentro Nacional Día Mundial de las Enfermedades Raras
Lugar de celebración: Burgos
Fecha de: 23/02/2018 al 25/02/2018

Documentos

El empleo protegido y ordinario de los trabajadores con discapacidad: la perspectiva del derecho interno español

En este artículo se presenta un análisis exhaustivo de la regulación normativa dirigida a la promoción de la integración laboral de las
personas con discapacidad en España.
Todos somos todos: derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo
La investigación, realizada por Patricia Navas y Miguel Angel Verdugo, ambos pertenecentes al INICO, pretende examinar y sintetizar los
datos existentes en España sobre la población con Discapacidad Intelectual, en un intento de detectar sus necesidades y el grado de
cumplimiento de las mismas a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante CDPD (ONU,
2006).
Plan de prevención y actuación ante el maltrato en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual
Este manual recientemente publicado propone un plan de prevención y actuación ante el maltrato en los Centros de Atención a personas
con Discapacidad Intelectual con el objetivo de establecer un sistema de trabajo unificado en todos los centros

De Interés

La prueba para el autodiagnóstico del VIH ya está disponible en las farmacias sin necesidad de prescripción médica
Los ciudadanos ya pueden adquirir en las farmacias españolas las pruebas para el autodiagnóstico de VIH, después de que el Consejo
de Ministros aprobará el Real Decreto que modifica la legislación de productos sanitarios para diagnóstico “in vitro” eliminando la
necesidad de prescripción para la venta de los productos de autodiagnóstico del VIH.
Las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo han sido desatendidas en las políticas sociales llevadas
hasta la fecha
Un informe destaca que las necesidades del colectivo no han sido tenidas en cuenta en la elaboración de políticas sociales, lo que
conlleva tres consecuencias: la falta de consenso a la hora de definir las características de este colectivo; la evidente necesidad de
desarrollar mejores estudios epidemiológicos sobre Discapacidad Intelectual y por último, que la normativa deja en ocasiones la puerta
abierta a la prestación de servicios y apoyos fuera de los contextos ordinarios.

