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 Actualidad

Nacional

La Organización Mundial de la Salud premia a España por su labor en la lucha contra el tabaco (29/05/2015) 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto en valor la fuerte apuesta en la lucha contra el tabaco que mantiene España,
 primer país europeo en ratificar, junto con Austria, el Protocolo de esta organización contra el comercio Ilícito de tabaco

En España 47.000 personas padecen esclerosis múltiple y, cada año, se diagnostican unos 1.800 nuevos casos (26/05/2015) 
 En España 47.000 personas padecen esclerosis múltiple y, cada año, se diagnostican unos 1.800 nuevos casos; más del 75 por ciento
 de los pacientes posee certificado de minusvalía y casi el 50 por ciento precisa de apoyos para deambular; además, es la primera causa
 de discapacidad por enfermedad entre los jóvenes españoles

Las administraciones públicas convocarán 1.400 plazas para personas con discapacidad en 2015 (26/05/2015) 
 Las administraciones públicas convocarán en 2015 en torno a 1.400 plazas de empleo público para personas con discapacidad, según
 reveló el director general del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

El Congreso protege a los menores del desamparo por razones de pobreza y discapacidad (18/05/2015) 
 El Congreso de los Diputados ha aceptado que la futura Ley de infancia y adolescencia impida declarar a los menores en situación de
 desamparo por razones de pobreza o discapacidad. La futura norma, que previsiblemente se aprobará este verano, incluye otras
 novedades que afectan a los menores víctimas de trata, a las familias numerosas y a las menores embarazadas tuteladas

El Gobierno aprueba el Plan de Apoyo a la Familia, un instrumento para mejorar la protección de las familias en todas las políticas y de
 forma transversal (14/05/2015) 
 El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, aprobó el Plan Integral de
 Apoyo a la Familia. Un instrumento elaborado con las aportaciones de todos los Ministerios y del movimiento asociativo familiar, que
 integrará todas las políticas y acciones orientadas a las familias en el período 2015-2017

El Congreso rechaza devolver las competencias en servicios sociales a los ayuntamientos (13/05/2015) 
 El Pleno del Congreso de los Diputados rechazóuna proposición no de ley del PSOE que pedía al Gobierno que derogue o cambie la Ley
 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobada el 27 de diciembre de 2013, para que los ayuntamientos vuelvan
 a tener las competencias en materia de prestación de los servicios sociales

Aprobado el decreto que regula la coordinación en la prestación de Atención Temprana (07/05/2015) 
 El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que regula por primera vez la coordinación en la prestación de la Atención Temprana,
 por los servicios sanitarios, educativos y sociales para dar así una respuesta integral y lo más inmediata posible a las necesidades
 transitorias o permanentes que puedan presentar los menores de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo, con discapacidad o riesgo
 de padecerla o dependencia

Sanidad presenta una 'app' para informar y apoyar a cuidadores, mayores y dependientes (07/05/2015) 
 El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, presentó la primera aplicación móvil de dependencia ('App
 Dependencia'), una aplicación para teléfonos móviles desarrollada por Telefónica para el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
 (Imserso)

Las diferencias regionales en gasto en servicios públicos llegan casi al 60 % (04/05/2015) 
 Las diferencias entre comunidades autónomas en gasto público por habitante en educación, sanidad y protección social alcanzan el 60
 por ciento en 2013, pese a que las necesidades de los distintos territorios solo explican un tercio de esta desigualdad, que obedece a
 razones históricas y políticas
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 Legislación

Nacionales

Ley 7/2015, de 12 de mayo, por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos (13/05/2015) 
 Se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos como corporación de derecho público que tendrá
 personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines con arreglo a la Ley.

Autonómicas

Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la
 educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León (08/05/2015) 
 El equipo directivo del centro, de acuerdo con las directrices propuestas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, establecerá las
 actuaciones precisas para que el claustro de profesores, a partir del currículo establecido en esta orden, concrete la propuesta curricular
 del centro.

Modificación parcial del impreso de solicitud de Tarjeta Acreditativa de Grado de Discapacidad en la Comunidad de Madrid (06/05/2015) 
 Puede verse el impreso de solicitud en el texto completo.

 Prestaciones y ayudas

XIV Premio Bienal de Investigación Ramon Trias Fargas sobre el síndrome de Down 2015 (hasta el 30/09/2015) 
 Para trabajos de investigación inéditos realizados en España. Se valorará su originalidad y su interés científico. Tratarán sobre temas
 médicos relacionados con el síndrome de Down (genéticos, perinatológicos o médicos en general), quedando excluido el diagnóstico
 prenatal.

I Concurso Iberoamericano de Cuentos sobre Discapacidad (hasta el 07/09/2015) 
 Con el fin de sensibilizar a la población y romper con el estereotipo de las personas con discapacidad presentadas como superhéroes o
 seres especiales que merecen lástima y piedad.

Convocatoria de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a beneficiarios de centros estatales para personas con
 discapacidad cuya titularidad corresponde al Imserso, durante el año 2015 (hasta el 08/07/2015) 
 Ver requisitos y procedimiento de solicitud en texto completo.

Premios Reina Letizia 2015, de Accesibilidad Universal de Municipios (hasta el 01/07/2015) 
 La finalidad de estos premios es recompensar a los municipios que han desarrollado una labor continuada, llevada a cabo en un periodo
 de tiempo no inferior a cinco años, en el campo de accesibilidad universal de las personas con discapacidad al medio físico, la educación,
 el ocio, la cultura, el deporte, el transporte, el turismo y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, programado y
 evaluado cuyos resultados merezcan esta distinción.

Premio Reina Letizia 2015, de Tecnologías de la Accesibilidad (hasta el 24/06/2015) 
 La finalidad de este premio es recompensar bien una labor continuada de una persona física o jurídica llevada a cabo en un periodo de
 tiempo no inferior a cinco años, o premiar un proyecto con perspectiva de continuidad, en ambos casos siempre en el campo de la
 accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación para las personas con discapacidad apoyando la igualdad de
 oportunidades y la inclusión tecnológica.

Soluciones tecnológicas para autismo. Fundación Orange (hasta el 08/06/2015) 
 La Fundación Orange lanza una convocatoria para impulsar aquellas iniciativas que plantean soluciones tecnológicas tanto para las
 necesidades de las personas con autismo como para su entorno.

 Cursos y Congresos

Violencia contra colectivos vulnerables y control de la violencia 
 Lugar de celebración: Navalcarnero (Madrid)
 Fecha de: 08/07/2015 al 10/07/2015

Facilitar la lectura, mejorar la comunicación, la lectura fácil y el lenguaje ciudadano como herramientas de inclusión y transparencia 
 Lugar de celebración: Águilas (Murcia)
 Fecha de: 02/07/2015 al 04/07/2015

Avances en intervención en discapacidad (2015) 
 Lugar de celebración: Corrales de Buelna (Cantabria)
 Fecha de: 29/06/2015 al 02/07/2015

 Documentos
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Accesibilidad cognitiva en los centros educativos 
 El objetivo de esta guía es ayudar a todos los integrantes de la comunidad educativa en general, así como a los organismos
 competentes, asociaciones y ONGs, en sus esfuerzos para hacer posible que todas las personas, puedan participar en igualdad de
 condiciones en todas las actividades que se desarrollan en el ámbito de la educación. No se trata sólo de poder llegar y estar en el
 edificio sino de poder acceder a las informaciones, los contenidos, la comunicación, al currículo.

Independiente pero no sólo. Informe mundial sobre el derecho a decidir 
 Este informe es la culminación de un diálogo internacional de dos años sobre el Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las
 Personas con Discapacidad (CDPD), en el que se presenta la perspectiva de las personas con discapacidad intelectual y sus familias
 respecto del derecho a decidir y sus implicaciones.

Apoyo psicosocial y prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad 
 Con este informe se pretende ofrecer a la persona encargada de guiar el proceso de apoyo psicosocial en las mujeres con discapacidad
 que sufren cualquier tipo de violencia, mostrar contenidos especializados que puedan ser utilizados en un programa de prevención y
 empoderamiento, aportando el elemento enriquecedor de la discapacidad como factor de diversidad a tener en cuenta cuando se habla
 de la realidad de las mujeres en una sociedad plural y diversa

 De Interés

Cursos de verano 2015 
 Recopilación de los cursos de verano que sobre discapacidad ofertan las distintas universidades españolas.

Sensibilizar a través de la fotografía 
 El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y la FUNDACIÓN GRUPO NORTE,
 han convocado el XIII Concurso de Fotografía Digital del INICO: "Las personas con discapacidad en la vida cotidiana"

http://sid.usal.es/bdocus/discapacidad/27041/8-1/accesibilidad-cognitiva-en-los-centros-educativos.aspx
http://sid.usal.es/bdocus/discapacidad/27035/8-1/independiente-pero-no-solo-informe-mundial-sobre-el-derecho-a-decidir.aspx
http://sid.usal.es/bdocus/discapacidad/27033/8-4-1/apoyo-psicosocial-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero-en-mujeres-con-discapacidad.aspx
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/53201/1-1/cursos-de-verano-2015.aspx
http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/52900/1-1/sensibilizar-a-traves-de-la-fotografia.aspx

