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Actualidad

Internacional
Twitter hace accesibles las imágenes a los ciegos (30/03/2016)
Twitter incorpora desde hace unos días la opción de texto alternativo para que las imágenes colgadas en su plataforma a través de las
aplicaciones móviles puedan ser audiodescritas para personas ciegas o con discapacidad visual grave
La OMS dedica este año el Día Mundial de la Salud a la diabetes (28/03/2016)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dedica este año el Día de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, a la diabetes, una
enfermedad de “abrumadoras cargas” y cuya incidencia va en aumento, con más de 347 millones de afectados en todo el planeta
Día Mundial del Síndrome de Down, la punta del iceberg (21/03/2016)
El 21 de marzo se celebró el día mundial del Síndrome de Down, una fecha instaurada este día por la característica congénita de la
trisomía 21, que determina el Síndrome de Down

Nacional
Autismo España reclama "Inclusión, tolerancia y respeto" (28/03/2016)
Autismo España quiere impulsar la inclusión social real y efectiva de las personas con TEA bajo un contexto de respeto, tolerancia e
igualdad de oportunidades y atendiendo a la especificidad que caracteriza al colectivo
La oferta de empleo público de 2016 reserva casi 850 plazas para personas con discapacidad (21/03/2016)
El acuerdo del Gobierno en funciones adoptó por el Consejo de Ministros reservar el 7% de las plazas ofertadas para personas con
discapacidad. El 2% está reservado para personas con discapacidad intelectual y el 5% para quienes acrediten cualquier otro tipo de
discapacidad. Ello supone un total de 846 plazas para personas con discapacidad, de ellas 559 de nuevo acceso y 287 de promoción
interna
El Tribunal Supremo falla a favor del actual sistema de 0,7% de IRPF social (18/03/2016)
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de mantener el actual sistema de distribución de fondos derivados del 0,7% de IPRF destinado a
actividades de interés socia
El Congreso otorga carácter permanente a la Comisión de Discapacidad (15/03/2016)
El Pleno del Congreso de los Diputados por asentimiento que la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad tenga carácter
permanente. La comisión se constituyó el pasado 24 de febrero con carácter no permanente, pero los grupos han acordado que el Pleno
vuelva a darle esta legislatura la condición de permanente.
Atención Primaria registra una media de 5,7 problemas de salud al año por persona atendida (09/03/2016)
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado por primera vez a los resultados sobre problemas de salud que
presenta la población extraídos de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP). De estos datos se desprende que cada
persona atendida tiene una media de 5,7 problemas de salud a lo largo de un año
La investigación y la atención sociosanitaria, claves de la estrategia de Sanidad frente a las enfermedades raras (04/03/2016)
Alfonso Alonso planteó que la investigación y la atención sociosanitaria son claves en la estrategia de Sanidad frente a las enfermedades
raras. Lo hizo en el acto de celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras

Legislación

Nacionales
Resolución de 3 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas
centralizadas y descentralizadas en el ámbito local para el año 2016 (09/03/2016)
De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se otorgará
preferencia en la selección a quienes se hayan incorporado en el plazo de un año al servicio activo, procedentes del permiso de
maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas
mayores dependientes o personas con discapacidad, con objeto de actualizar los conocimientos de los empleados públicos y empleadas
públicas.
Modificación de la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación
continua y determinados aspectos organizativos de las etapas (05/03/2016)
Pueden verse las modificaciones en el texto completo.

Prestaciones y ayudas

Premio FIAPAS XV Edición (hasta el 08/09/2016)
Se realiza cada dos años simultaneando en la misma edición las distintas categorías: Sanidad, Educación y Accesibilidad.
Convocatoria de Investigación Fundación FOESSA (hasta el 01/06/2016)
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) convoca dos concursos de investigación: a) III Concurso
de Investigación Social: desigualdad, Agentes y actores sociales y la Dimensión internacional del desarrollo;
b) I Concurso de Proyecto de investigación:

Cursos y Congresos

II Jornada Autismo y discapacidad Intelectual: de la primera infancia a la edad adulta
Lugar de celebración: Málaga
Fecha de: 28/05/2016 al 28/05/2016
VIII Conferencia Europea sobre Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos (ECRD)
Lugar de celebración: Edimburgo
Fecha de: 26/05/2016 al 28/05/2016
Simposium Internacional sobre Actividad Física, Salud y Justicia Social: Poblaciones Vulneradas
Lugar de celebración: Valencia
Fecha de: 13/05/2016 al 14/05/2016

Documentos

Dosier recopilatorio sobre síndrome de Down
Documento que recopila artículos, monografías, manuales, tesis doctorales o informes que orientarán y servirán de apoyo para
investigadores, asociaciones, instituciones o familiares de personas con síndrome de Down.
Impacto de la aplicación de la convención de naciones unidas para los derechos de las personas con discapacidad en la regulación de los
centros especiales de empleo
Este estudio analiza el modelo de los Centros Especiales Empleo en España y su adecuación a la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos ee las Personas con Discapacidad y elabora propuestas que generen cambios normativos de mejora del modelo de estos
Centros en relación con la Convención y las nuevas realidades.
Análisis de la formación universitaria recibida por los titulados universitarios españoles con discapacidad auditiva en la adquisición de las
competencias profesionales
Artículo cuya finalidad ha sido conocer la percepción de los titulados universitarios españoles con discapacidad auditiva sobre su
formación universitaria

De Interés

INICO: Veinte años integrando
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca lleva veinte años trabajando en el

ámbito de la discapacidad y la inclusión con un objetivo: facilitar la calidad de vida de las personas con necesidades de apoyo
Ilunion trae a España la silla de ruedas que cambia con su dueño
Ilunion, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, trae a España la silla de ruedas ICON, que además de ser ligera
evoluciona con el usuario, de modo que la puede utilizar una persona en la niñez y durante la edad adulta

