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Actualidad

Nacional
La sanidad universal vuelve a ser una realidad (30/07/2018)
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el real decreto-ley sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado
el pasado viernes en Consejo de Ministros , que garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones en España.
El gasto social autonómico superó los 108.000 millones de euros en 2017, 8.200 menos que al inicio de la crisis (24/07/2018)
El gasto social autonómico, en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, alcanzó los 108.596 millones de euros en 2017, 8.255 millones
menos que antes de los recortes aplicados como consecuencia de la crisis económica, según advierte la Asociación de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales.
La hepatitis C afecta a un 2% de la población en España (23/07/2018)
La hepatitis C supone un problema de salud que afecta a alrededor del 2% de la población española, siendo una de las principales
causas de enfermedad hepática y la primera de trasplante hepático.
El Fondo de Apoyo a la Dependencia abre su convocatoria 2018 con una dotación de 15 millones de euros (19/07/2018)
La Comisión de Inversiones y Seguimiento del Fondo SAAD ha abierto el plazo de la convocatoria 2018 para que empresas y sociedades
presenten proyectos de infraestructuras o servicios que precisen financiación con cargo al Fondo de Apoyo para la Promoción y
Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
Sánchez se compromete a recuperar lo recortado en dependencia (17/07/2018)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados, a
recuperar lo recortado en el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Sanidad diseñará una Estrategia de Salud Mental (13/07/2018)
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, anunció que su departamento dará un impulso a la salud mental a
través del diseño de una Estrategia de Salud Mental que estará orientada "a la recuperación y la inclusión social".
Las personas con discapacidad podrán acceder a la seguridad privada como profesionales (09/07/2018)
Las personas con discapacidad podrán acceder al ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada, según los términos
del proyecto de Reglamento de la Ley de Seguridad Privada que está tramitándose por el Ministerio del Interior y que se aprobará
próximamente.
Piden en el Congreso eliminar la palabra “disminuidos” de la Constitución y el Gobierno lo suscribe (03/07/2018)
El portavoz del PDECat en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y presidente de la Comisión de Discapacidad, Jordi
Xuclà, reclamó eliminar de la Constitución la palabra "disminuidos" en referencia a las personas con discapacidad, a lo que le
respondieron que hay "mayoría más que suficiente" y "ningún tipo de cortapisa" para hacerlo
El Congreso inicia el debate para eliminar las trabas al voto de las personas con discapacidad (01/07/2018)
El Congreso de los Diputados empezó a analizar la reforma legislativa que prevé acabar con las limitaciones al voto de las personas con
discapacidad que están bajo tutela judicial, a las que en estos momentos un juzgado debe autorizar expresamente para que ejerzan el
derecho al sufragio.

Cursos y Congresos

Desarrollo de aplicaciones móviles accesibles
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Lugar de celebración: Alcalá de Henares (Madrid)
Fecha de: 03/09/2018 al 14/09/2018
Ocio inclusivo como herramienta para la intervención educativa
Lugar de celebración: Santiago de Compostela (Pontevedra)
Fecha de: 03/09/2018 al 07/09/2018
Escoliosis y postura
Lugar de celebración: San Sebastián
Fecha de: 03/09/2018 al 04/09/2018

Documentos

Retos para la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. Un estudio basado en sus opiniones, las de sus familias y
las de los profesionales
Los resultados de la investigación que se muestra en este artículo ponen de manifiesto la necesidad de garantizar la universalidad del
derecho a la vida independiente, ofrecer apoyos personalizados de calidad y desarrollar acciones formativas y de sensibilización en
materia de derechos con los distintos actores implicado
Plan de sexualidad responsable para personas con discapacidad intelectual: El respeto hacia uno mismo y hacia los demás en las
relaciones personales
Las personas con discapacidad intelectual tienen una formación muy limitada sobre la manera de comportarse sexualmente. Con este
plan que se propone, se pretende desarrollar en las personas con discapacidad intelectual, conocimientos sobre la sexualidad y las
relaciones sexuales propias de personas adultas, responsables y respetuosas con las demás, así como actitudes que les permitan una
adecuada expresión de su sexualidad.
Jerjes conquista el mar
Jerjes conquista el mar es una novela del autor burgalés Oscar Esquivias, quien fue Premio Castilla y León de las Letras 2016. Mª José
Martín Nuvo ha realizado la adaptación del texto a Lectura fácil que cuenta con la aprobación de la Asociación de Lectura Fácil de Castilla
y León. La Junta de Castilla y León ha subvencionado la adaptación de esta obra.

De Interés

El Gobierno cifra en 2.864 internos penitenciarios con diversidad funcional
Con datos de cuarto trimestre de 2017, el Gobierno explica que del total de internos con diversidad funcional, 326 son de tipo intelectual,
1.105 física, 103 sensorial y 1.330 presentan diversidad mixta.
El sexto Premio FEGADACE – Miguel Blanco reconoce el compromiso del INICO con la calidad de vida de las personas con daño
cerebral adquirido
La Federación Galega de Dano Cerebral (FEGADACE) decidió entregar el 6º Premio FEGADACE – Miguel Blanco al Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), de la Universidad de Salamanca, por su compromiso con la “mejora de la calidad
de vida y autodeterminación de las personas con daño cerebral adquirido (DCA) a lo largo de todo su ciclo vital”.
'Campeones', la película española más taquillera de 2018
La comedia española 'Campeones', protagonizada por Javier Gutiérrez y en cuyo reparto figuran actores debutantes con discapacidad
intelectual que dan vida a un equipo de baloncesto, es la película española más taquillera del año, con más de 17,5 millones de euros de
recaudación hasta la fecha, y ha sido vista por más de tres millones de espectadores.
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