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 Actualidad

Nacional

El Código Penal sancionará los delitos patrimoniales en el seno familiar cuando la víctima sea una persona con discapacidad (30/03/2015)

 La reforma del Código Penal ha modificado la redacción del artículo 268 de este cuerpo legal para castigar los delitos patrimoniales
 cometidos entre familiares cuando se haya abusado de la situación de la vulnerabilidad de la víctima, considerándose en esta, a las
 personas con discapacidad

Sanidad y las CC AA dan el visto bueno definitivo al Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (26/03/2015) 
 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas dieron el visto
 bueno definitivo al Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C

Cultura hará de sus museos espacios "abiertos" y "sociales" (24/03/2015) 
 Los 22 museos estatales españoles serán los pioneros en el desarrollo del Plan Museos+Sociales, una iniciativa a la que se pretende
 incorporar otras instituciones y que supone "el compromiso público de apertura y servicio a la sociedad", especialmente a las personas
 mayores o con discapacidad

Las agresiones a profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud serán delito de atentado en el nuevo Código Penal (18/03/2015) 
 Los profesionales sanitarios son el mejor activo del Sistema Nacional de Salud y, como tales, es preciso trabajar en colaboración con
 ellos y, a la vez, protegerles de agresiones o amenazas en el ejercicio de sus funciones. Así lo expresó el ministro de Sanidad, Servicios
 Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso

Las Ciudades Patrimonio se hacen más accesibles a personas con discapacidad (14/03/2015) 
 El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha puesto en marcha dos proyectos para impulsar la accesibilidad de sus
 atractivos culturales y turísticos a colectivos con discapacidad

Los 50.390 trasplantes renales efectuados desde el inicio de la ONT suponen 7.709 siglos de vida ganados (12/03/2015) 
 Los expertos en nefrología calculan que esta enfermedad afecta a cerca del 10% de los ciudadanos. De ellos, un porcentaje puede
 derivar en una insuficiencia renal, si no se toman las medidas oportunas y por tanto necesitar tratamiento renal sustitutivo con diálisis o
 trasplante

El Senado pide más centros de referencia de enfermedades raras y más recursos (11/03/2015) 
 Todos los grupos parlamentarios en el Senado han pedido al Gobierno que fortalezca los centros, servicios y unidades de referencia de
 las enfermedades raras ya existentes, con recursos suficientes, así como que impulse la creación de otros nuevos

Down España hará causa suya la petición de que la RAE modifique las acepciones de subnormal, down y mongolismo (11/03/2015) 
 La Federación Española de Síndrome de Down (Down España) apoyará la petición individual hecha por una ciudadana a la Real
 Academia Española (RAE) "para que modifique y actualice las acepciones de subnormal, mongolismo y síndrome de Down del
 diccionario", al considerar que están "desfasadas"

Feder recuerda el elevado precio de los "medicamentos huérfanos" (06/03/2015) 
 El presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), Juan Carrión, ha pedido al Gobierno "un plan como el de la
 hepatitis C" para los pacientes con enfermedades raras porque sería la mejor fórmula para que las comunidades autónomas puedan
 pagar los denominados 'medicamentos huérfanos' que necesitan estos enfermos y que son muy caros

Sanidad asegura que incrementará el presupuesto de Dependencia "lo que sea necesario para completar su implantación" (04/03/2015) 
 Alfonso Alonso, ha asegurado que "es un compromiso del Gobierno" incrementar la financiación del Sistema de Autonomía Personal y
 Atención a la Dependencia "lo que sea necesario" para completar su implantación, que culmina este año con la entrada de los
 dependientes moderados, unas 300.000 personas, a partir del 1 de julio
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 Legislación

Nacionales

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
 (31/03/2015) 
 Incorpora endurecimientos de penas para casos que impliquen a personas con discapacidad, y establece la necesidad de adecuación a
 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y actualiza la terminología.

 Prestaciones y ayudas

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 (hasta el 30/04/2015) 
 El objeto de estas subvenciones es la financiación de programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
 sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de la competencia propia de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
 Igualdad (Ver requisitos en texto completo).

Convocatoria de subvenciones a entidades del tercer sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios
 Sociales e Igualdad (hasta el 01/01/1900) 
 Tiene por objeto convocar para el año 2015 en régimen de concurrencia competitiva las subvenciones para el mantenimiento,
 funcionamiento y equipamiento de las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, que actúen dentro del territorio
 nacional, y reconocidas como colaboradoras con la Administración General del Estado

 Cursos y Congresos

II Conferencia Internacional de sociología de las políticas públicas y sociales: tiempos de ruptura y oportunidad 
 Lugar de celebración: Zaragoza
 Fecha de: 25/05/2015 al 26/05/2015

13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation 
 Lugar de celebración: 
 Fecha de: 06/05/2015 al 09/05/2015

Jornadas Universidad y Discapacidad 
 Lugar de celebración: Oviedo
 Fecha de: 14/04/2015 al 15/04/2015

 Documentos

Mirando a la discapacidad con humor 
 Este libro que aparece coincidiendo con el número 50 del boletín Integra ofrece una visión de la discapacidad desde el humor y desde la
 pluralidad de formas de entenderla.

IX Jornadas científicas de investigación sobre personas con discapacidad: Prácticas profesionales y organizacionales basadas en la
 evidencia. [Cd-rom] 
 Recopilación de las conferencias, mesas redondas, simposios, comunicaciones y poster realizados en las IX Jornadas Científicas de
 Investigación sobre personas con discapacidad realizadas en la Hospedería del Colegio Fonseca en Salamanca del 18 al 20 de marzo de
 2015

Diseño Universal para la Instrucción (DUI): Indicadores para su implementación en el ámbito universitario 
 Documento que tiene como objetivo el promover la reflexión del profesorado a partir de su propia experiencia para conseguir, desde la
 mejora de la práctica docente, la inclusión de todo el estudiantado en las aulas universitarias.

 De Interés

Una app permite solicitar el eurotaxi más barato y planificar itinerarios accesibles 
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 Los usuarios con movilidad reducida ya pueden utilizar la aplicación gratuita 'Accessibility Plus Eurotaxi' para Android que les permitirá
 localizar y solicitar el Eurotaxi más económico desde cualquier punto del territorio nacional, así como acceder a los más de 32.000 puntos
 de interés y crear sus rutas diarias sin barreras

Nuevo Blog del Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) 
 El Servicio de Información sobre Discapacidad, SID, ha iniciado un nuevo proyecto consistente en la elaboración de un blog en el que se
 destaca información sobre discapacidad
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