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Actualidad

Internacional
Aumentan los casos de depresión, que será la primera causa de discapacidad en 2030 (19/02/2015)
Un total de 1.868.173 personas tuvieron en 2013 depresión, una enfermedad cuya prevalencia está aumentando, especialmente en estos
últimos años debido a la crisis, y que será la primera causa de discapacidad en el año 2030, según las previsiones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)

Nacional
El 20% de los pacientes con enfermedad rara tarda más de 10 años en recibir un diagnóstico (26/02/2015)
El tiempo medio en que una persona afectada por una enfermedad rara tarda en obtener un diagnóstico es de cinco años, pero alrededor
de un 20 por ciento de los pacientes tarda más de 10, por ello, la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha reivindicado la necesidad
de fomentar los centros de referencia para estas patologías y la equidad de acceso a los mismos
Las claves del plan estratégico de la hepatitis C (25/02/2015)
El Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C que el Ministerio de Sanidad presentó a las sociedades científicas y a los pacientes
la semana pasada plantea programas de cribado a la población con mayor riesgo de infección para "evitar la progresión silenciosa de la
enfermedad"
Los implantes cocleares permiten recuperar la audición a más del 90% de los pacientes con sordera profunda (24/02/2015)
Los implantes cocleares permiten recuperar la audición a más del 90 por ciento de los pacientes con sordera profunda, según han
asegurado diversos expertos con motivo de la celebración del Día Internacional del Implante Coclear
Llega a España un nuevo fármaco oral contra la esclerosis múltiple que reduce a la mitad los brotes (19/02/2015)
La farmacéutica Biogen Idec ha anunciado el lanzamiento en España de un nuevo medicamento oral contra la variante más común de la
esclerosis múltiple, la remitente recurrente, que puede reducir a la mitad la tasa de brotes y hasta un tercio la progresión de la
discapacidad
Manuel Posada "Si el autismo crece, habrá que buscar un factor ambiental" (16/02/2015)
La Comisión Europea y el Instituto de Salud Carlos III han firmado un acuerdo para los próximos tres años para el estudio y el desarrollo
de propuestas de políticas de salud para el autismo en Europa, el proyecto, que cuenta con una financiación de dos millones de euros,
será liderado por Manuel Posada, Director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras
El Gobierno prevé políticas específicas para mejorar el empleo de las personas con discapacidad (11/02/2015)
El Gobierno prevé crear un marco normativo de programas estatales de Políticas Activas de Empleo dirigidas a favorecer la inclusión
laboral de las personas con discapacidad y a mejorar así la inserción laboral y social del colectivo
El Gobierno regula el Registro de Atención Sanitaria Especializada (06/02/2015)
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el nuevo Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada. Este
nuevo instrumento se establece como sistema de información oficial sobre el funcionamiento de la atención especializada en toda
España, en hospitales y centros ambulatorios de atención especializada, públicos y privados
El 40% de los enfermos de Alzheimer tiene dificultades con su medicación (02/02/2015)
Un estudio elaborado por el Colegio de Farmacéuticos de León ha revelado que alrededor del 40 por ciento de los enfermos de
Alzheimer tienen algún tipo de dificultad para tomar la medicación indicada para su dolencia

Legislación

Nacionales
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de
orden social (28/02/2015)
El título II de este real decreto-ley contiene diversas medidas de orden social, varias de ellas destinadas, entre otros colectivos, a las
personas con discapacidad y sus familias.
Cuentas anuales del ejercicio 2013 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (17/02/2015)
Pueden consultarse las cuentas en el texto completo.
Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada (10/02/2015)
Este real decreto tiene por objeto regular el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada, en adelante registro, con base en
el actual Conjunto Mínimo Básico de Datos (RAE-CMBD), así como establecer su estructura y contenido.

Prestaciones y ayudas

Banco de Productos de Apoyo. Fundación Universia (hasta el 30/09/2015)
Pueden participar en este programa los estudiantes matriculados en universidades españolas, recién titulados/diplomados o graduados
que estén realizando prácticas profesionales o hayan accedido a su primer empleo, así como Personal Docente e Investigador (PDI) y
Personal de Administración y Servicios (PAS) de la universidad, que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%.
Premios cermi.es 2015 (hasta el 25/07/2015)
Modalidades: Inclusión laboral, Investigación social y científica, Acción social, Accesibilidad Universal - Fundación Vodafone, Acción
cultural inclusiva, Fundación CERMI Mujeres-Acción en beneficio de las mujeres con discapacidad, Medios de comunicación e imagen
social de la discapacidad, Mejor acción autonómica y/o local, Responsabilidad Social Empresarial/Discapacidad, Trayectoria ,
Institucional
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Organización Nacional de Trasplantes, por la que se convocan becas en régimen de
concurrencia competitiva (hasta el 20/03/2015)
Convoca dos becas en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, así como regular aquellos aspectos del proceso no
recogidos en la Orden SCO/4133/2004, de 3 de diciembre, de bases reguladoras de la materia.
Orden ECD/297/2015, de 23 de febrero, por la que se convocan becas para la formación e investigación (hasta el 17/03/2015)
Se convoca un total de 71 becas de formación e investigación en régimen de concurrencia competitiva, en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, de las cuales 13 serán de formación en documentación y legislación educativa; 16 en observación y diseño de
cualificaciones profesionales; 9 en investigación, innovación educativa y bilingüismo; 8 en evaluación educativa; 16 en tecnologías de la
información y la comunicación aplicadas a la educación; y 9 en documentación, biblioteca, archivo y estadísticas educativas.

Cursos y Congresos

XXII Congreso Nacional SEEGG: Avanzar en la Calidad del Cuidado
Lugar de celebración: Segovia
Fecha de: 16/04/2015 al 17/04/2015
XII Congreso Internacional y XXXII Jornadas de Universidades y Educación Especial: De la Educación Especial a la Educación Inclusiva:
Retos y tendencias en la sociedad digital
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 23/03/2015 al 26/03/2015
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

Documentos

Escala ARC-INICO de Evaluación de la Autodeterminación: Manual de aplicación y corrección
Trabajo de investigación realizado desde el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de
Salamanca para el desarrollo y validación de una escala de evaluación de la autodeterminación: la Escala ARC-INICO.
Manual de la Escala de Eficacia y Eficiencia Organizacional (OEES): Un enfoque sistemático para mejorar los resultados organizacionales

La Escala de Eficacia y Eficiencia Organizacional (OEES fue desarrollada por el Consorcio Internacional de Investigación sobre Prácticas
Basadas en la Evidencia (2013) [International Research Consortium on Evidence-Based Practices] para ayudar a las organizaciones no
lucrativas
Modelo para diseñar espacios accesibles: espectro cognitivo
Este documento aporta elementos clave para el diseño de los escenarios de vida cotidiana aspirando a que en su aplicación se produzca
mejor y mayor ajuste entre el funcionamiento de todas las personas y los entornos, edificios y servicios.

De Interés

Los perros de asistencia de las personas con discapacidad podrán entrar a todos los espacios públicos
Los perros de asistencia de las personas con discapacidad podrán entrar a todos los espacios públicos madrileños para que sus usuarios
se desenvuelvan con "todas las garantías" y no encuentren obstáculos
Premio Reina Sofía 2014 de Tecnologías de la Accesibilidad
Irisbond Crowdbonding, S.L., por el proyecto «Miradas que hablan»; B&J Adaptaciones, S.L., por el proyecto «BJ Adaptaciones y su
trayectoria en tecnología (dis)capacidad, innovación y servicio».

