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 Actualidad

Nacional

La Feria de Discapacidad y Empleo arranca en Barcelona con 600 oportunidades de trabajo (30/06/2015) 
 Barcelona acoge esta semana, por quinto año consecutivo, la Feria de discapacidad y Empleo, que, con la organización de DisJob,
 plataforma de empleo y gestor de reclutamiento especializado en personas con discapacidad, contará con la participación de las
 principales empresas que operan a nivel nacional

Cientos de personas sordociegas hacen historia al manifestarse por primera vez en Madrid (26/06/2015) 
 Las calles de Madrid acogieron la primera manifestación de personas sordociegas en España, en la que unos 300 ciudadanos
 defendieron la necesidad de hacer visible a este colectivo y dieron a conocer a la sociedad sus reivindicaciones, especialmente en lo
 relativo a las barreras de comunicación y que haya más guías-intérpretes

Las personas con discapacidad no podrán ser discriminados en procedimientos de adquisición de la nacionalidad española (26/06/2015) 
 Las personas con discapacidad no podrán ser discriminadas en los procesos de adquisición de la nacionalidad española, para los que
 contarán con los apoyos y los ajustes razonables que precisen, según establece la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión
 de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, publicada en el Boletín Oficial del Estado

Alonso asegura que el Gobierno "esta encontrando formulas" para resolver la financiacion de las entidades del tercer sector (22/06/2015) 
 Alfonso Alonso, afirmó que el Gobierno está "encontrando fórmulas" para resolver el problema creado tras la publicación de la sentencia
 del Tribunal Supremo que declara nulo el real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
 a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

El 20% de los niños y adolescentes españoles precisan atención por problemas mentales (22/06/2015) 
 Aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes españoles precisan atención en las Unidades de Psiquiatría Infantojuvenil
 existentes en el país, que tratan los problemas mentales en la edad no adulta y que ofrecen a los pacientes terapias psicológicas y
 farmacológicas, en función de sus necesidades

Las personas ciegas y sordas podran ser testigos en los testamentos (18/06/2015) 
 El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Jurisdicción Voluntaria con una enmienda que implica la eliminación en el
 Código Civil de las restricciones para que puedan ser testigos en testamentos las personas con discapacidad

Creadores de la Escala San Martín sobre discapacidad aseguran que tras un año de existencia es ya un "revulsivo" (17/06/2015) 
 La Fundación Obra San Martín y el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) han destacado el impacto de la Escala
 San Martín que han creado conjuntamente y sostienen que, en su primer año de vida, este instrumento para evaluar la calidad de vida de
 las personas con discapacidad significativa se ha convertido en un "revulsivo" nacional e internacional

El TC analizara la regulación estatal de tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad (15/06/2015) 
 El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Ejecutivo del País Vasco
 contra diversos preceptos del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y
 uso de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad

Los tres presidentes españoles que ha tenido el Parlamento Europeo debaten sobre la Europa social (08/06/2015) 
 Los tres expresidentes españoles del Parlamento Europeo, Enrique Barón y Josep Borrell, del PSOE, y José María Gil Robles, del PP,
 analizaron la perspectiva social de la Unión Europea en una mesa redonda. El encuentro coincidió con el treinta aniversario del ingreso
 de España en la UE

Fundación Grupo Norte crea un Fondo de Ayuda Social a favor de sus 12.500 empleados (02/06/2015) 
 La Fundación Grupo Norte destinará una parte de su acción social a la constitución de un Fondo de Ayuda Social a favor del colectivo
 formado por los más de 12.500 empleados de Grupo Norte y de la propia Fundación Grupo Norte
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 Legislación

Nacionales

Carta de servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (25/06/2015) 
 Estará disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social, en el Portal Internet del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el
 de la Seguridad Social y en el Punto de Acceso General.

Desarrollo del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos
 por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración (20/06/2015) 
 Se aprueban los modelos de los partes médicos de baja/alta y de confirmación de la incapacidad temporal, que figuran como anexos a
 esta orden. 

 Prestaciones y ayudas

Premios «Miguel Hernández», edición 2015 (hasta el 21/09/2015) 
 Dirigidos a reconocer y divulgar la labor dirigida a ofrecer una educación y formación permanente innovadora de calidad a las personas
 adultas, diferentes formas de alfabetización, acceso a la educación y la formación de los grupos socialmente desfavorecidos y en
 situación de vulnerabilidad, desarrollo de las competencias básicas, mejorar el nivel educativo y la formación para facilitar su desarrollo
 personal, social y profesional en la actual sociedad del conocimiento y formación de las personas mayores. También que contribuyan al
 incremento de la participación y permanencia en formación permanente, fomenten los sistemas de segunda oportunidad y mecanismos
 de apoyo a la incorporación de hábitos de aprendizaje permanente en la vida adulta y favorezcan la generalización del acceso a la
 información, asesoramiento y orientación a las personas adultas.

Premio Reina Letizia 2015 de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad (hasta el 28/07/2015) 
 La finalidad de este premio es reconocer una labor continuada, llevada a cabo en un periodo de tiempo no inferior a cinco años, de
 empresas que hayan implantado políticas, programadas y evaluadas, de inserción laboral de personas con discapacidad en sus
 plantillas, cuyos resultados merezcan esta distinción.

Convocatoria de subvenciones destinadas a instituciones y entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, para el fomento de la
 donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos (hasta el 02/07/2015) 
 50 por ciento para compensar la extracción, el trasplante así como la calidad y la seguridad de los órganos humanos; 50 por ciento para
 compensar la formación en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.

Crédito disponible a distribuir en la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a
 la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, publicada por Resolución de 24 de marzo de 2015 (hasta el
 01/01/1900) 
 Ver cuantías en texto completo.

 Cursos y Congresos

Atención centrada en la persona: últimos avances en evaluación e intervención 
 Lugar de celebración: San Sebastián
 Fecha de: 27/07/2015 al 29/07/2015

Modelo para diseñar espacios accesibles: Espectro Cognitivo 
 Lugar de celebración: Cartagena (Murcia)
 Fecha de: 20/07/2015 al 24/07/2015

Servicios de apoyo para personas con trastornos del espectro del autismo: presente y futuro 
 Lugar de celebración: San Sebastián
 Fecha de: 20/07/2015 al 22/07/2015

 Documentos

Guía de Atención a la Discapacidad en la Universidad 2015 
 Guía realizada por Fundación Universia con el objetivo de informar a los estudiantes de secundaria, bachillerato y a toda la comunidad
 universitaria sobre los departamentos o servicios que atienden a las personas con discapacidad en cada una de las universidades
 españolas ordenadas por comunidades autónomas.

Cuidar, cuidarse y sentirse bien: Guía para personas cuidadoras según el modelo de atención integral y centrada en la persona 
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 Guía con el objetivo de ofrecer una serie de pautas y herramientas para cuidar de manera personalizada y tratando de fomentar la
 máxima autonomía e independencia en las personas que se cuidan.

El libro blanco del Parkinson en España: aproximación, análisis y propuesta de futuro 
 Libro en el que se cuenta qué es la enfermedad de Parkinson, cómo las personas con esta enfermedad y sus familiares conviven con
 ella, las dificultades a las que día a día se enfrentan y cómo las asociaciones prestan el apoyo necesario

 De Interés

La victimización y las personas con discapacidad: recopilación de recursos 
 Recopilación de recursos sobre victimización

La campaña 'Toy Like Me' logra que Playmobil fabrique figuras con discapacidad 
 "¿Dónde están vuestros magos en silla de ruedas, hadas ciegas, genios con audífonos y princesas con andador?". Esta es la pregunta
 que le trasladaron al fabricante de juguetes Playmobil las más de 50.000 personas que han firmado una petición. Playmobil ya ha dado
 su respuesta: fabricará algunas figuras con discapacidad y donará parte de los beneficios de su venta a fines solidarios
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