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Nacional
El trastorno bipolar puede llegar a tardar en diagnosticarse diez años, según un experto (30/03/2018)
"En muchas ocasiones esta patología presenta manifestaciones que no son las típicas y los afectados pueden no iniciar la enfermedad
con un episodio de manía clásica. Además es más frecuente iniciar la enfermedad con un episodio de polaridad depresiva, por lo que
puede confundirse con una depresión unipolar y no es hasta el momento en que se presenta un episodio maniaco o hipomaniaco cuando
se esclarece la situación", ha destacado el especialista.
Los casos de tuberculosis se reducen a la mitad en España en los últimos 18 años (26/03/2018)
España ha reducido a la mitad el número de casos de tuberculosis en los últimos 18 años, según informó la Sociedad Madrileña de
Neumología y Cirugía Torácica (Neumomadrid) con motivo de la celebración, del Día Mundial de esta patología, primera causa de muerte
en el mundo por enfermedad infecciosa.
Empleo parcial para cuidar dependientes: 263.900 mujeres y 14.100 hombres (22/03/2018)
En España hay 278.100 personas con un empleo a tiempo parcial para poder atender a personas dependientes, una cifra de la que el 95
%, es decir 263.900, son mujeres, frente a tan solo 14.100 hombres, el 5 %.
Un total de 38.000 dependientes murieron en 2017 sin ser atendidos, según el Observatorio de la Dependencia (21/03/2018)
Un total de 38.000 personas en situación de dependencia fallecieron durante 2017 sin haber recibido las prestaciones o servicios a los
que tenían derecho, según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que alerta de que diariamente murieron más de 100
personas en esta situación.
'Auténticos', la campaña de Down España para conmemorar el 21 de marzo (19/03/2018)
"El objetivo es que la sociedad se acerque más a la manera de ser, pensar y sentir de este colectivo, que en España está formado por
35.000 personas, y que los descubra como no lo había hecho hasta ahora", explicó Down España.
La ONCE, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales (16/03/2018)
La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha obtenido el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales en su
edición correspondiente a 2017.
Teledeporte emitirá los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang (07/03/2018)
Teledeporte emitirá los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang (Corea del Sur). La retransmisión en directo de la ceremonia
inaugural pudo seguirse en Teledeporte y RTVE.es. Los espectadores pueden seguir también en directo las competiciones de los
deportistas españoles, así como un resumen diario de la jornada.
Incorporan la definición de 'sordoceguera' en el reglamento de la Ley de lengua de signos (02/03/2018)
El Gobierno y las comunidades autónomas introdujeron la definición de 'sordoceguera' en el reglamento de la Ley 27/2007 por la que se
reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas.
400 millones de personas tienen pérdida auditiva (01/03/2018)
La OMS ha advertido de que 400 millones de personas tienen algún tipo de pérdida auditiva y la mayoría es evitable, por lo que ha puesto
en marcha una campaña con el lema ‘Escuchar el futuro… y preparémonos” con motivo de la celebración del Día Mundial de la Audición,
que se conmemoró el 3 de marzo.
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V Jornadas de Familia y Discapacidad: Enfoques positivos en Discapacidad Intelectual
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 17/04/2018 al 18/04/2018
Competencias transversales para la mejora de la empleabilidad dirigido a jóvenes con discapacidad en el sistema nacional de Garantía
Juvenil. Edición 2018/2.
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de: 16/04/2018 al 27/07/2018
Parálisis cerebral: tratamiento logopédico integral
Lugar de celebración: Valladolid
Fecha de: 13/04/2018 al 13/04/2018

Documentos

La voz de la discapacidad en la literatura española
Guía que recopila libros destinados al público adulto e infantil donde la discapacidad es protagonista a través de algún personaje con el
objetivo de sensibilizar a la sociedad frente a situaciones de discapacidad,
Estrategia de atención al paciente crónico en Castilla y León
La Estrategia de Atención al paciente Crónico surge para dar respuesta a las necesidades de los pacientes con enfermedades crónicas.
Es necesario avanzar hacia un modelo de atención integrado donde la coordinación entre niveles asistenciales es imprescindible.
La atención a la dependencia: situación actual y perspectiva
En este artículo se analiza la situación actual de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia. Además se identifican sus principales efectos sobre las políticas de discapacidad y se formulan
propuestas para su revitalización, conforme a los principios de universalidad, equidad y accesibilidad que la inspiraron.

De Interés

La UPM crea aplicación para alumnos sordos que graba y subtitula las clases
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han participado en el desarrollo de una aplicación que facilita la integración
en las aulas de las personas con discapacidad auditiva mediante la subtitulación de las clases y su grabación en vídeo
La OMS advierte que 900 millones de personas podrían padecer sordera en 2050
La Organización Mundial de la Salud (OMS) avisó que 900 millones de personas podrían padecer sordera en 2050, casi el doble que en la
actualidad, y ha hecho un llamamiento a los gobiernos a tomar medidas para frenar este aumento.
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