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Actualidad

Nacional

El Gobierno creará la Fiscalía especializada en discapacidad en cuanto se aprueben los presupuestos (25/06/2018) 
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, aseguró que el Gobierno pondrá en marcha "de inmediato" la fiscalía de sala
especializada en discapacidad, "en cuanto se aprueben los Presupuestos Generales del Estado"

El PSOE quiere aprobar la semana que viene la regulación de la eutanasia (19/06/2018) 
El PSOE quiere aprobar en el pleno del Congreso de la semana que viene la regulación de la eutanasia y que ésta se incluya en la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y sea de financiación pública

El Congreso reclama por unanimidad que la lengua de signos se incorpore al sistema educativo (19/06/2018) 
La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso ha apoyado por unanimidad una proposición no de ley del PP
por la que se reclama al Gobierno la incorporación de la lengua de signos en el sistema educativo, con el objetivo de que el alumnado que
así lo desee pueda acceder a su aprendizaje

Montón dice que eliminar el copago requerirá "tiempo, diálogo y presupuesto" (19/06/2018) 
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha afirmado que la eliminación del copago farmacéutico de los
pensionistas está "en la hoja de ruta" del Gobierno y necesitará "tiempo, diálogo y presupuesto". Ha agregado que cuando se termine el
proceso para recuperar la universalidad de la sanidad el siguiente paso será poner fin a ese copago, aunque el plazo es "más largo" en
este caso.

Sanidad inicia un proceso dialogado con las CC AA y la sociedad civil para devolver la universalidad sanitaria (15/06/2018) 
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha iniciado el proceso para la devolución del derecho a la protección integral de la
salud para todas las personas y garantizar la igualdad efectiva de acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS)

El Congreso pide al Gobierno terminar la legislatura con un sistema público de cuidados (12/06/2018) 
El Congreso acogió una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se reclama la puesta en marcha, de forma progresiva a lo
largo de toda la Legislatura, un sistema público de cuidados y atención a la dependencia integrada en los Servicios Sociales,
complementaria y equiparable al sistema público de salud

Eutanasia, ley del alcohol y plan de Medicina Personalizada, temas pendientes que tendrá que afrontar Montón en Sanidad (06/06/2018) 
Las futuras regulaciones de la eutanasia, el consumo de alcohol en menores, la puesta en marcha de un plan de Medicina Personalizada,
la 'prescripción enfermera' o el déficit de médicos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) son algunos de los temas que tendrá que
abordar la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón

La ONU afirma que España "excluye" y "segrega" a los alumnos con discapacidad en el sistema educativo (04/06/2018) 
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas afirma que España "segrega" y "excluye" a los
alumnos con discapacidad, principalmente intelectual, en el sistema educativo general y advierte de las "graves violaciones sistemáticas"
del derecho a la educación de este colectivo

Cursos y Congresos

¿Bienvenido Sr. Alzheimer? El potencial del humor y la risa para cuidadores/as de personas enfermas de Alzheimer 
Lugar de celebración: San Sebastián
Fecha de: 23/07/2018 al 24/07/2018
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Acoso escolar, discapacidad y otras diversidades: realidades, prevención e intervención 
Lugar de celebración: Tres Cantos (Madrid)
Fecha de: 12/07/2018 al 13/07/2018

Accesibilidad cognitiva: eliminando barreras de comprensión 
Lugar de celebración: Cartagena (Murcia)
Fecha de: 09/07/2018 al 12/07/2018

Documentos

La regulación de la inclusión educativa del alumnado con discapacidad intelectual: una reforma pendiente 
En este artículo se ha analizado la legislación educativa estatal y las concreciones normativas vigentes que regulan la atención a la
diversidad en cada comunidad obteniendo como resultado la necesidad de adoptar modelos científicos de evaluación-intervención en los
que se apoye el desarrollo de marcos legales que garanticen la inclusión.

Buenas prácticas: Promoción de la salud mental en entornos laborales 
Esta guía pretende acercarse a los mandos intermedios de empresas de diferente actividad con el fin de dotarles de herramientas
destinadas a mejorar su potencial de liderazgo, así como su capacidad para influir positivamente en el trabajo de su equipo.

Escala KidsLife-TEA: Evaluación de la calidad de vida de niños y adolescentes con trastorno del espectro del autismo y discapacidad
intelectual 
La escala de evaluación de la calidad de vida de niños y adolescentes con trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual
evalúa resultados personales relacionados con calidad de vida en niños y jóvenes

De Interés

España contará por primera vez con un censo de personas sordociegas 
España contará este año con "datos fiables" sobre el número de personas con sordoceguera, según informó la gerente de la Fundación
ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera (FOAPS), Esther Requena.

Un nuevo tratamiento oral controla la esclerosis múltiple con menos dosis 
Ha llegado a España un nuevo tratamiento en comprimidos no continuado en el tiempo que permite controlar la Esclerosis Múltiple (EM)
durante cuatro años con un máximo de 20 días de terapia oral normalizando así la vida de los pacientes con esta enfermedad
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