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 Actualidad

Nacional

Unos 4.500 niños en España padecen enfermedades raras que necesitan cuidados paliativos especializados (26/02/2016) 
 Cerca de 4.500 niños en España sufren enfermedades poco frecuentes que requieren asistencia Paliativa especializada, según señaló la
 coordinadora de la Unidad Pediátrica de Cuidados Paliativos de Fundación Vianorte-Laguna, Pilar Campos, con motivo de la celebración
 del Día Mundial de las Enfermedades Raras

España supera ya los 100.000 trasplantes de órganos (24/02/2016) 
 España ha superado ya los 100.000 trasplantes. Se cumplen así las previsiones realizadas por el director de la ONT, Rafael Matesanz,
 que hace un mes adelantó la posibilidad de alcanzar en breve esta cifra, si la donación de órganos continuaba con el mismo ritmo
 registrado en 2015

La Federación Aice pide "transparencia" en el mundo del implante coclear (21/02/2016) 
 La Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (Aice) ha elaborado un manifiesto con motivo del día internacional
 dedicado a estos implantes en el que dice a políticos y administraciones sanitarias que ha de existir "transparencia en el mundo del
 implante coclear, que actualmente falta"

El Cermi saluda que la agencia tributaria haya incorporado la variable discapacidad en las estadisticas del Irpf (20/02/2016) 
 El Cermi saluda que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) haya incorporado la variable de discapacidad en la
 información estadística fiscal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), comenzando con el año tributario 2013

Reclaman la incorporación de la lengua de signos a la educación (19/02/2016) 
 El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) del Real Patronato sobre Discapacidad reclamó la
 incorporación de la lengua de signos española a la educación, coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Materna

Celebrado el Día Internacional del Síndrome de Asperger (18/02/2016) 
 El pasado 18 se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un trastorno del espectro del autismo (TEA) que requiere de una
 cartera de servicios “coherente”, capaz de acabar con “tanta arbitrariedad” como hay ahora en España

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad apoya una nueva campaña para impulsar la inclusión de las personas con
 parálisis cerebral (18/02/2016) 
 La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, apoyó en nombre del Ministerio que dirige Alfonso Alonso la
 nueva campaña de la Confederación Aspace para dar visibilidad y favorecer la inclusión de las personas con parálisis cerebral

Sanidad y las CC AA acuerdan un Protocolo común frente al virus zika (10/02/2016) 
 La Comisión de Salud Pública, órgano del Consejo Interterritorial, del Sistema Nacional de Salud aprobaron el Protocolo de vigilancia
 epidemiológica de la enfermedad por virus zika

Spain is Accesible, nueva marca para la promoción internacional (09/02/2016) 
 La Red Española de Turismo Accesible, asociación formada por 120 entidades (incluyendo empresas, patronales, universidades y
 centros tecnológicos) ha lanzado la marca Spain is Accesible para la promoción internacional de destinos, productos y servicios turísticos
 sin barreras físicas

Cien personas se hacen donantes de médula cada día en España (03/02/2016) 
 Unos cien españoles se hacen donantes de médula ósea cada día, según informó el director de la ONT, quien además explicó que el
 Plan Nacional de Donación de Médula ha alcanzado sus objetivos un año antes de lo previsto, con un total de 207.572 donantes al
 finalizar 2015
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 Legislación

Nacionales

Subvenciones concedidas para financiar programas de prevención y control de la infección por VIH y SIDA para el año 2015 (17/02/2016) 
 Ver entidades, proyectos y cuantías en texto completo.

Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas (02/02/2016) 
 La Oficina que se crea tiene como finalidad ser el centro catalizador y punto de referencia en todas las actuaciones y políticas dirigidas a
 la protección de las personas con discapacidad en el Ministerio de Defensa.

 Prestaciones y ayudas

Programa de becas AFIM. 4ª convocatoria (hasta el 31/07/2016) 
 Para realizar cinco cursos de los disponibles en la plataforma de formación online www.formacionsinbarreras.com, de la Universidad Rey
 Juan Carlos

Premios Nacionales de Juventud para el año 2016 (hasta el 09/04/2016) 
 Categprías: Iniciativa emprendedora en materia de empleo. Comunicación intercultural. Voluntariado. Igualdad.

Convocatoria de ayudas Obra Social La Caixa 2016 (hasta el 01/01/1900) 
 Recoge varias convocatorias en plazo. Consúltalas aquí.

 Cursos y Congresos

European Conference on Child Abuse and Neglect 
 Lugar de celebración: Amsterdam (Holanda)
 Fecha de: 25/05/2016 al 27/05/2016

23 Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría: Fronteras de la Psiquiatría 
 Lugar de celebración: Barcelona
 Fecha de: 28/04/2016 al 30/04/2016

XII Congreso Nacional de Empleo con Apoyo: Innovación + Actitud + Ilusión = Transformación 
 Lugar de celebración: Córdoba
 Fecha de: 06/04/2016 al 08/04/2016

 Documentos

La accesibilidad de los museos: visiones y perspectivas :una propuesta de intervención en Galicia 
 El libro aborda la vida cultural y específicamente, los museos, con una visión total de la accesibilidad y su multidimensionalidad, relizando
 un análisis específico de distintas realidades y ofreciendo una amplia cantidad de propuestas útiles para la mejora del acceso a los
 museos desde distintas perspectivas.

¿Qué hacer si a mi hijo le derivan a Educación Especial? 
 Guía de orientación a los padres con un hijo con síndrome de Down cuendo escuchan que su hijo tiene tiene necesidades educativas
 especiales.

 De Interés

Celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras 
 Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 29 de febrero de 2016. realizamos una recopilación de
 documentos relevantes para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras.

Novedades en la normativa de Castilla y León 
 Normativa extraida BOCYL correspondiente a las áreas de educación, servicios sociales y empleo así como la normativa relacionada con
 los Premios “Castilla y León”

Presentada la primera escuela de baloncesto en silla de ruedas del la cantera de Movistar Estudiantes 
 El centro de control de satélites de Hispasat acogió la presentación de la primera escuela de baloncesto en silla de ruedas de la cantera
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 del equipo Movistar Estudiantes, puesta en marcha por Hispasat, la Asociación Madrileña de Espina Bífida (Ameb) y la Fundación
 Estudiantes

Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas 
 Entrada de blog que relata el proyecto Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas cuyo objetivo 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
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