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Actualidad

Nacional

La Junta Electoral ordena incorporar al censo a las 100.000 personas con discapacidad que tenían restringido el derecho a votar
(29/01/2019) 
La Junta Electoral Central ha ordenado incorporar para el censo de las próximas elecciones a todas las personas que tenían restringido el
derecho al voto como consecuencia de una resolución judicial, entre las que destacan unas 100.000 personas con discapacidad que
hasta ahora no podían votar.

Sanidad regulará la figura del asistente personal y la teleasistencia avanzada en 2019 (29/01/2019) 
El director del Imserso, Manuel Martínez, se comprometió a que antes de que termine 2019 estarán listos los reales decretos que
regularán la figura del asistente personal y el servicio de la teleasistencia avanzada, aspectos ambos recogidos en la cartera de servicios
de la Ley de Dependencia de 2006 que aún no se habían desarrollado.

El Defensor del Pueblo reclama a los poderes públicos abordar "urgentemente" la soledad de las personas mayores (24/01/2019) 
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, reclama a los poderes públicos que aborden "urgentemente" la
soledad no deseada de las personas mayores en España.

El Gobierno apuesta por convertir a España en líder en turismo accesible (22/01/2019) 
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, ha afirmado que "en España no solo queremos ser líderes en turismo, sino
también en turismo accesible, porque nos hace ser más competitivos y acogedores".

Manuel Martínez Domene, nuevo director general del Imserso (18/01/2019) 
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el nombramiento de Manuel Martínez Domene como director general del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en sustitución de Carmen Orte.

Sanidad prevé reducir un 75% la lista de dependencia este año en los casos más urgentes (16/01/2019) 
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social prevé reducir un 75% la lista de espera para recibir la prestación por dependencia
en los casos más que requieren más urgencia (grados II y III), algo que hará con la inyección de 831 millones de euros adicionales a esta
partida respecto a los presupuestados el año pasado.

La Plataforma del Voluntariado pide a Carcedo "financiación estable" para el sector (10/01/2019) 
Los representantes de la Plataforma del Voluntariado realizaron esta petición durante el encuentro mantenido con Carcedo, a quien
expusieron las principales necesidades de sus organizaciones.

Se celebra por primera vez el Día Mundial del Braille (04/01/2019) 
El 4 de enero se celebró por primera vez el Día Mundial del Braille. La fecha elegida es un reconocimiento al creador de este sistema de
lectoescritura, el francés Louis Braille, puesto que nació en ese día.

2018, el año en que las personas con discapacidad conquistaron su derecho al voto (01/01/2019) 
El movimiento social de la discapacidad celebra que 2018 haya sido un año muy positivo para la agenda política de las personas con
discapacidad y sus familias y señala como "hito histórico" la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
(LOREG), que permite a todas las personas con discapacidad ejercer su derecho al voto.

Cursos y Congresos

I Congreso Internacional Intervención en Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos: Estado actual 
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Lugar de celebración: Valencia
Fecha de: 27/04/2019 al 28/04/2019

Intervención logopédica en tratornos neurodegenerativos 
Lugar de celebración: Valladolid
Fecha de: 08/03/2019 al 09/03/2019

VIII Jornada Interdisciplinar en enfermedades raras 
Lugar de celebración: Alicante
Fecha de: 23/02/2019 al 23/02/2019

Documentos

El camino hacia la Educación Inclusiva: Un análisis desde la perspectiva de los profesionales de la Educación 
El objetivo de este trabajo es plantear acciones que sirvan para avanzar hacia la educación inclusiva. Han participado equipos de
orientación de las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria; profesores y técnicos de apoyo de centros públicos y concertados
de educación ordinaria y especial.

Guía de apoyo para convertirse en una empresa inclusiva: El valor de la colaboración con las personas con discapacidad 
Guía de COCEMFE que muestra los pasos que tienen que seguir las empresas para su transformación a empresas enclusivas,

Guía de Orientación y Movilidad (OyM) para personas con sordoceguera 
Guía con conocimientos esenciales y aplicables en el día a día destinada a los profesionales de atención directa a personas con
sordoceguera.

De Interés

La discapacidad es más habitual entre los europeos de mas 65 años del este que entre los nórdicos 
El 14% de las personas mayores de 65 años de Europa tienen discapacidad, aunque este porcentaje varía en función de la región del
continente y el país. De hecho, los países nórdicos, con un 9,4%, son los que presentan menor proporción de discapacidad entre
personas mayores.

Estados Unidos obliga a que los videojuegos sean accesibles por ley 
A partir del 1 de enero de 2019 según ha confirmado las IGDS (International Game Developers Association, por sus siglas en inglés), los
videojuegos que vayan a ser comercializados en Estados Unidos, deberán cumplir con las reglas establecidas en la Ley de Accesibilidad
para Comunicaciones y Video en el Siglo Veintiuno.
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