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 Actualidad

Internacional

Manifiesto: 25 de noviembre "Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres" (24/11/2015) 
 Hoy, 25 de noviembre, un año más, atendemos al llamamiento de Naciones Unidas para conmemorar el 25 Día Internacional de la
 Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Diabetes, en 2030 séptima causa mundial de muerte (13/11/2015) 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en más de 347 millones las personas que actualmente sufren diabetes en el mundo. El
 doctor Javier Escalada, especialista en Endocrinología y Nutrición asegura que hay que estar bien informados para afrontar esta
 situación y, en muchos casos, poder prevenirla

Nacional

La Universidad de Murcia celebró su primera lectura de tesis doctoral en lengua de signos (26/11/2015) 
 El Aula Antonio Soler de la Universidad de Murcia acogió la primera lectura de tesis doctoral en el lenguaje de signos. La tesis, cuya
 autora es la doctoranda Eva María Serna López, tiene por título 'La lengua de signos española en Internet: análisis y diagnóstico de la
 accesibilidad'

El 54,9% de los pasajeros de cercanías y el 92% de los de Ave utilizarán estaciones accesibles en 2016 (21/11/2015) 
 Un total de 246 estaciones ferroviarias de Adif serán accesibles en 2016, lo que supone el 44,8% de las 549 existentes. Por ellas pasarán
 el 54,9% de los pasajeros de los servicios de Cercanías y el 92% de los de AVE

El 80 % de niños y jóvenes con discapacidad estudia en centros normalizados (17/11/2015) 
 La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, reiteró que el 80 por ciento de los niños y jóvenes con
 discapacidad estudia ya en centros normalizados, lo que supone un importante logro para su inclusión social, aunque queda camino por
 recorrer

Disminuye en España el número de niños ciegos totales (13/11/2015) 
 España goza de una situación "privilegiada", "en el límite superior de calidad respecto a los países más desarrollados" en cuanto a
 ceguera y problemas de visión, según se puso de manifiesto en una sesión científica conmemorativa del Día Mundial de la Visión

Fortalecer al Tercer Sector y trabajar por el empleo, principales retos de las políticas sociales de apoyo a la discapacidad (11/11/2015) 
 El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en su intervención durante el XI Congreso de CERMIS
 Autonómicos subrayó que el fortalecimiento del Tercer Sector y la mejora del acceso al empleo son los principales retos que enfrentan
 ahora las políticas sociales de apoyo al colectivo de personas con discapacidad

El Gobierno aprueba la primera estrategia nacional que apuesta por la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del
 espectro del autismo (06/11/2015) 
 l Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), una
 demanda histórica del colectivo que persigue la mejora de la calidad de vida en diversos ámbitos, sobre todo en Educación y Empleo, de
 las personas afectadas por este tipo de trastornos y sus familias
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Nacionales

Acuerdo Administrativo entre el Ministerio español de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Organización Mundial de la Salud para
 llevar a cabo actividades de cooperación en materia de donación y trasplante de órganos, células y tejidos humanos al amparo del
 Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre de 2001, hecho en
 Madrid y Ginebra el 15 de octubre de 2015 (17/11/2015) 
 Se firma con objeto de colaborar con la OMS en el proyecto de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células mediante el
 mantenimiento y mejora del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante (GODT) y la participación en actividades que, de manera
 conjunta, desarrollen las partes en dicho ámbito.

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del
 Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el
 Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
 Dependencia (16/11/2015) 
 Establece nuevos criterios y actuaciones a realizar para el cumplimiento de lo previsto en el criterio tercero apartado B) de este Acuerdo

Premio Reina Letizia 2015, de Tecnologías de la Accesibilidad (13/11/2015) 
 A WHATSCINE, S.L. por el proyecto «Whatscine, la accesibilidad es un derecho no un privilegio», por ser un proyecto único que
 incorpora los tres sistemas de accesibilidad (audiodescripción, lengua de signos y subtitulado adaptado) en una única app instalada en
 dispositivos móviles y en tabletas, permitiendo el acceso al cine y a otros medios audiovisuales a las personas con discapacidad visual y
 auditiva, sin interferir con el resto de espectadores.

 Prestaciones y ayudas

Premio de Investigación del Consejo Económico y Social, XX-2015 convocatoria, del Consejo Económico y Social (hasta el 30/12/2015) 
 Tema de la presente convocatoria: Desigualdad, pobreza y exclusión social: coordinación y evolución de las políticas públicas en España.

XXXI Premios Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa (hasta el 26/12/2015) 
 Para los trabajos o experiencias pedagógicas de docentes o equipo de docentes que se encuentren en activo dando clase en centros
 educativos españoles o de titularidad mixta, que impartan las enseñanzas del sistema educativo español autorizados por las
 administraciones educativas

Convocatoria de ayudas a las federaciones deportivas españolas para el Programa Mujer y Deporte en el año 2016 (hasta el 12/12/2015) 
 Con el fin de promocionar, facilitar e incrementar la participación femenina en todos los ámbitos del deporte, de manera complementaria
 a la que hasta ahora se haya venido desarrollando en los programas deportivos generales de las Federaciones.

 Cursos y Congresos

The 3rd International Conference on Family Centred Early Intervention for Children who are Deaf or Hard of Hearing: For Every Child and
 Family: Sharing Research, Global Picture Perspectives and Evidence-Based Practice from Around the World 
 Lugar de celebración: Salzburg (Austria)
 Fecha de: 15/06/2016 al 17/06/2016

IV Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down: Derecho al futuro, un futuro de derechos 
 Lugar de celebración: Salamanca
 Fecha de: 16/03/2016 al 18/03/2016

International Conference of Physical therapy in Psychiatry and Mental Health 
 Lugar de celebración: Madrid
 Fecha de: 09/03/2016 al 11/03/2016

 Documentos

Código de la discapacidad 
 Recopilación de normas jurídicas, nacionales e internacionales sobre discapacidad.

Percepciones de los y las jóvenes en torno a la integración social y laboral de las personas con discapacidad 
 Estudio que analiza las percepciones de los y las jóvenes españoles en torno a la integración social de las personas con discapacidad

Protocolo de actuación ante los abusos sexuales y la violencia doméstica y de género a personas con discapacidad intelectual 
 Protocolo desarrollado bajo la coordinación de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de la Fundación Carmen
 Pardo-Valcarce, con el fin de aportar a los profesionales las respuestas adecuadas a las preguntas que pueden surgir cuando se
 enfrentan a una situación de sospecha, indicio o evidencia de abuso a una persona con discapacidad intelectual.
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 De Interés

Portal SID Castilla y León 
 Recopilación de noticias, legislación, documentos... sobre discapacidad que hace referencia a Castilla y León.

"Maia", la imagen de una niña con acondroplasia, gana el XIII Concurso Internacional de Fotografía "Las personas con discapacidad en la
 vida cotidiana" 
 La instantánea ‘Maia’, del asturiano Andrés Gómez, se ha alzado con el primer premio del XIII Concurso de Fotografía Digital “Las
 personas con discapacidad en la vida cotidiana”, organizado por el Instituto de Integración en la Comunidad (INICO) y la Fundación
 Grupo Norte

Premio Reina Letizia 2015, de promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad 
 Otorga el Premio Reina Letizia 2015 de Promoción de la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, a la siguiente candidatura,
 según lo establecido en la Resolución de 20 de mayo de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca el Premio
 «ALCAMPO, S.A.»
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