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Actualidad

Nacional

El ocio digital es el servicio más consumido por la mayoría de los usuarios con discapacidad (28/03/2019) 
El Real Patronato sobre Discapacidad presenta el estudio ‘Accesibilidad de los bienes y servicios a disposición del público en España,
2017’, donde se destaca que el ocio digital es el servicio más consumido por las personas con discapacidad.

Alrededor de 800.000 personas con discapacidad en la UE están privadas de su derecho al voto (25/03/2019) 
Unas 800.000 personas con discapacidad en la UE están privadas del derecho al voto debido a restricciones legales en sus países de
origen, según declaró Miguel Angel Cabra de Luna, consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Día Mundial del Síndrome de Down: Participa en calcetines desparejados con Down Madrid (20/03/2019) 
El 21 de marzo se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down, en esta fecha Down Madrid aprovechó la ocasión para seguir luchando
por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

Castilla y León cuenta ya con un Plan de Acción para personas con Trastorno del Espectro Autista que aborda, desde la especialización y
de forma integral, sus necesidades (19/03/2019) 
El Plan de Acción para personas con Trastorno del Espectro Autista está dirigido a todas las personas con discapacidad por TEA de
Castilla y León, niños y adultos, a sus familias y cuidadores, a las entidades del Tercer Sector, a los profesionales que trabajan con
personas con TEA y a toda la sociedad de Castilla y León en general.

Carcedo defiende ante la ONU mejoras sociales de las personas con discapacidad en España (18/03/2019) 
La ministra española de Sanidad, María Luisa Carcedo, defendió hoy ante el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad las mejoras sociales que este colectivo ha obtenido en España, como su mayor acceso al voto o a la educación inclusiva.

La Junta Electoral rectifica su resolución sobre el voto de las personas con discapacidad (18/03/2019) 
La Junta Electoral Central (JEC) acordó este lunes rectificar la resolución que dictó sobre el voto de las personas con discapacidad y que
recibió críticas de los partidos políticos y del sector por permitir que los presidentes de las mesas electorales anoten en las actas de los
escrutinios los datos personales de los ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio con dudas de que lo hagan libre y
conscientemente.

7.000 mujeres jóvenes contraen VIH cada día en el mundo (11/03/2019) 
La Coordinadora Estatal de VIH-Sida publicó un manifiesto en el que recuerda que 7.000 mujeres jóvenes se infectan de VIH cada día, al
tiempo que en 29 países las mujeres aún necesitan el consentimiento de su marido o pareja para acceder a los servicios de salud sexual
y reproductiva.

Cermi Mujeres exige acabar con la enorme discriminación que sufren las mujeres con discapacidad para acceder al mercado laboral
(07/03/2019) 
La Fundación Cermi Mujeres (FCM), junto al Cermi Estatal, ha exigido acabar con la enorme discriminación que sufren las mujeres con
discapacidad en el acceso al mercado laboral, "lo que las aboca a una situación de empobrecimiento y precariedad que cercena todas las
posibilidades de desarrollo de un proyecto de vida propio y de una plena participación en comunidad".

España acoge el 11 % de los ensayos clínicos europeos de enfermedades raras (05/03/2019) 
Actualmente, solo el 22 por ciento de las casi 7.000 enfermedades raras conocidas son investigadas, aunque España "no está mal
situada" en este terreno, ya que acoge el 14 por ciento de los proyectos de investigación y el 11 por ciento de los ensayos clínicos
europeos.
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Congreso Internacional Autismo Burgos: Una senda, un reto, un futuro 
Lugar de celebración: Burgos
Fecha de: 16/05/2019 al 18/05/2019

V Congreso Internacional de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández (CITO) 
Lugar de celebración: Alicante
Fecha de: 08/05/2019 al 10/05/2019

2ª Jornada d'escola inclusiva ...un dret!: Del repte d'aprendre a l'èxit de tots 
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha de: 10/04/2019 al 10/04/2019

Documentos

Ocio y participacion social en entornos comunitarios 
A lo largo de la lectura de los doce capítulos que forman este libro se aprecian las diferentes aproximaciones al fenómeno del ocio en
diversos contextos vinculados a la comunidad más o menos implícitos y ahondando en algunos colectivos sociales dibujados de forma
más explícita o en otros casos presentes de una más transversal.

Guía para una correcta alimentación en personas con parálisis cerebral o trastornos neurológicos 
Esta guía pretende dar a conocer la casuística existente sobre la alimentación en personas con problemas neurológicos, en concreto
parálisis cerebral, para mejorar la eficacia y la seguridad a la hora de tomar decisiones relacionadas con dificultades para comer y beber
derivadas de alteraciones en el sistema nervioso.

Manual de procedimiento para la atención de la Policia Local a las personas con discapacidad intelectual 
Importante guia que ayuda a que haya una actuación eficaz y respetuosa de la Policía Local hacia las personas con discapacidad
ntelectual y facilita la formación para los profesionales de la Seguridad Local.

De Interés

Los jóvenes españoles actuales tendrán más posibilidades de morir de enfermedad renal que de cáncer o de infarto 
Los jóvenes españoles actuales tendrán más posibilidades de morir de enfermedad renal que de cáncer o de infarto "si no se cambia la
tendencia actual", según un análisis del 'Global Burden of Disease' (GBD) realizado por el Instituto de Investigación Sociosanitaria de la
Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD).

Estudio sobre la comprensión lectora: una escalera para comprender el mundo 
Estudio realizado tras una investigacion realizada en varias comunidades autónomas con el objetivo principal de obtener una baremación
a nivel nacional sobre distintas pruebas de evaluación de competencia lectora en personas adultas con Discapacidad Intelectual y/o del
desarrollo (DID).
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