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Actualidad

Nacional

El Bocyl publica la modificación de la Orden que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Dependencia (31/05/2018) 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha modificado la Orden FAM/6/2018, de 11 de
enero, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León, el cálculo de
la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales

La ONU pide a España que acabe con los centros de educación especial para alumnos con discapacidad (30/05/2018) 
España incumple la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al mantener “un sistema
paralelo” de educación especial para algunos de estos alumnos

Cien mil personas con discapacidad intelectual podrán votar (22/05/2018) 
Cien mil personas con discapacidad intelectual, con enfermedad mental y deterioro cognitivo podrán votar en los próximos comicios
electorales. La reforma de la Ley Electoral, que permitirá el ejercicio de este derecho a todo este colectivo, sin restricciones de ningún
tipo, enfila su recta final en el Congreso

El 56% de los pacientes con esclerosis múltiple tarda más de seis meses en ser diagnosticados (22/05/2018) 
El 56% de los pacientes con Esclerosis Múltiple (EM) tardan más de seis meses en ser diagnosticados tras la aparición de los primeros
síntomas, llegando a superar los tres años en uno de cada cinco afectados, según los datos del estudio 'RecogEMos tu Voz para avanzar
en la EM'

El Plan de Inclusión Educativa buscará la plena integración de los alumnos con discapacidad (18/05/2018) 
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, presidió la reunión del Pleno del Foro para la Inclusión Educativa del
alumnado con discapacidad, que aprobó las líneas básicas de un nuevo Plan de Inclusión Educativa 2018-2020, que avance en la plena
inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales

Más de cien entidades piden bajar el IVA de los servicios privados de atención a la dependencia (17/05/2018) 
Más de 100 agentes sociales y económicos han suscrito el ‘Manifiesto para la equiparación del IVA que pagan los mayores en los
servicios de atención a la dependencia’, un texto donde denuncian la injusticia social que supone aplicar un IVA diferente, 4% o 10% -
según se trate de un servicio público o privado-, a residencias, centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales

La Junta de Castilla y León recuperará las cuantías de prestaciones para cuidados a dependientes en entorno familiar en 2018 y 2019
(11/05/2018) 
La Junta de Castilla y León recuperará en 2018 y 2019 el total de las cuantías de las prestaciones para cuidados a personas
dependientes en el entorno familiar, que se redujeron un 15 por ciento en 2012

Down España alerta de “cierto retroceso” en la educación inclusiva (08/05/2018) 
El nuevo presidente de Down España, Mateo San Segundo, advirtió de que “se está produciendo cierto retroceso en la inclusión
educativa”, tras su elección como nuevo presidente

Una de cada cuatro personas con discapacidad tiene trabajo en España, según un estudio (01/05/2018) 
Una de cada cuatro personas con discapacidad en España tiene empleo, según se desprende del estudio 'Informe Olivenza 2017'
elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)
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Personas con discapacidad ante la maternidad y la paternidad. ¿quién tiene derecho a tener un hijo? 
Lugar de celebración: Bernabarre (Huesca)
Fecha de: 18/07/2018 al 20/07/2018

Habilidades Prácticas para la vida cotidiana: Transición a la vida adulta (XIV Edición) 
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de: 02/07/2018 al 06/07/2018

V Encuentro sobre personas con discapacidad intelectual: investigación, conocimiento e innovación 
Lugar de celebración: Santander
Fecha de: 25/06/2018 al 27/06/2018

Documentos

Realidad, situación, dimensión y tendencias del empleo con apoyo en España en el horizonte del año 2020 
El objetivo de este estudio es analizar la evolución del empleo con apoyo en España ofreciendo datos sobre su dimensión y tendencias

Intervención psicoeducativa en alumnos con trastornos del espectro del autismo en educación primaria 
El objetivo de este estudio es determinar el conocimiento y aplicación que tienen los profesionales que trabajan con alumnado con TEA
sobre intervenciones psicoeducativas validadas empíricamente.

Guía Jurídica en Lectura Fácil: Tutor y tutelado. Derechos y obligaciones 
Guía Jurídica en Lectura Fácil publicada por FADEMGA Plena inclusión Galicia para informar a las personas con discapacidad intelectual
y a sus familias, sobre sus derechos.

De Interés

Publicado un nuevo número de SIGLO CERO. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual 
Siglo Cero es una revista trimestral publicada por Ediciones Universidad de Salamanca en colaboración con Plena Inclusión España.
Es una revista científica gratuita y disponible libremente en Internet para toda persona o institución interesada en avanzar y compartir el
conocimiento sobre la discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo

El INICO pide la colaboración de personas con discapacidad para un estudio sobre los servicios y atenciones que reciben 
Desde el INICO se está llevando a cabo un estudio para conocer la opinión de las personas con discapacidad en la creación y el
funcionamiento de los recursos dispuestos para su atención

Inserta ofrece asesoramiento jurídico gratuito a quienes quieran contratar a personas con discapacidad 
Inserta Empleo estrena un servicio gratuito dirigido a empresas y empleadores de asesoramiento jurídico, para disipar las posibles dudas
que pueden surgir en el proceso de contratación de personas con discapacidad
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