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Actualidad

Nacional
Los contratos a personas con discapacidad aumentan un 6,3% (26/11/2018)
Los contratos laborales a personas con discapacidad han crecido un 6,3% en lo que va de 2018 respecto al año anterior, según un
informe de la Fundación Randstad realizado a partir de los datos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
Los autónomos con discapacidad sobrevenida podrán acogerse a los incentivos al empleo de autónomos con discapacidad inicial
(26/11/2018)
Los trabajadores autónomos que en esta situación adquieran una discapacidad por accidente, enfermedad u otra circunstancia, podrán
acogerse, si se mantienen en la actividad laboral, a las reducciones y bonificaciones previstas para los trabajadores autónomos con
discapacidad inicial que se dan de alta en el RETA con una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento.
La CNSE aplaude que el Parlamento Europeo inste a los gobiernos a cumplir el derecho a una educación en lengua de signos
(21/11/2018)
La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) aplaude que el Parlamento Europeo inste a los gobiernos a cumplir el derecho a
una educación en lengua de signos tras haber dado luz verde a una resolución sobre las normas mínimas para las minorías en la Unión
Europea; un hecho que a su juicio pone de relieve el valor de la lengua de signos como lengua de comunicación, transmisión de
conocimiento y garante de participación.
Aprobada definitivamente la reforma que permitirá el voto a 100.000 personas con discapacidad intelectual (21/11/2018)
El pleno del Senado aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que permitirá el voto de
personas con discapacidad intelectual, una situación que afecta a más de 100.000 en todo el país.
El Gobierno conmemora 40 años del Estado Social en España (19/11/2018)
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, participó junto a la ministra de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, Magdalena Valerio; su homóloga de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; y el alto comisionado para la
lucha contra la pobreza infantil, Pau Marí-Klose, en un acto conmemorativo de los 40 años de Estado Social.
La familia, protagonista del Día Mundial de la Diabetes 2018 (14/11/2018)
La Diabetes celebró como todos los años su Día Mundial el 14 de noviembre. Optimizar la prevención, manejo y control de la diabetes
pasa, necesariamente, por una mayor implicación de cada individuo en particular...y de su familia.
Más de 70 universidades e instituciones de 20 países participaron en el IV Congreso Internacional Universidad y Discapacidad
(14/11/2018)
Bajo el lema “La Universidad, motor de cambio para la inclusión”, el IV Congreso Internacional Universidad y Discapacidad reunió en
Madrid a más de 70 universidades y medio centenar de instituciones de 20 países ligadas al mundo de la educación, la discapacidad y las
tecnologías.
El Senado pide al Gobierno una "estrategia para el turismo accesible" (13/11/2018)
La iniciativa emplaza al Ejecutivo a impulsar una estrategia nacional de turismo accesible que incluya financiación público-privada para los
negocios turísticos que apuesten por la eliminación de barreras y por una atención prioritaria a personas con necesidades especiales
tanto de España como del extranjero
El sector turístico contrató hasta julio a 10.849 personas con discapacidad, con un 75% de contratos temporales (07/11/2018)
El sector turístico dio empleo en España a 10.849 personas con discapacidad en los siete primeros meses del año. Las comunidades
autónomas en las que más personas con discapacidad fueron contratadas en el sector turístico fueron Andalucía (1.784), Cataluña
(1.604), Madrid (1.428) y Comunidad Valenciana (1.059).
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Cursos y Congresos

IX Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras: Las enfermedades raras, un desafío global
Lugar de celebración: Sevilla
Fecha de: 13/02/2019 al 15/02/2019
II Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad: Avanzando en la inclusión
Lugar de celebración: Pamplona
Fecha de: 06/02/2019 al 08/02/2019
V Congreso sobre Empleo Cualificado, Autoempleo y Emprendimiento de las Personas con Discapacidad #discaemprende19
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 23/01/2019 al 25/01/2019

Documentos

Investigación y buenas prácticas en autismo: premios Ángel Rivière 2018
Documento que recoge los trabajos ganadores del Premio Ángel Rivière. Estos premios tiene el objetivo de fomentar el conocimiento
generado por los profesionales sobre cualquier aspecto relacionado con el Trastorno del Espectro Autista, así como la difusión de Buenas
Prácticas.
Club de lectura fácil para alumnos con discapacidad intelectual: experiencia piloto
Descripción de un programa de intervención basado en la creación de un Club de Lectura Fácil, con un grupo de alumnos con
Discapacidad Intelectual Moderada. Este programa fue realizado con el objetivo fundamental fue facilitar el acceso y fomentar la
motivación de los jóvenes hacía la lectura.
En el momento del diagnóstico son prioritarias las necesidades del hijo con síndrome x frágil
En este estudio se analizan las preocupaciones y necesidades manifestadas por las familias con un hijo/a con síndrome X frágil en el
momento del diagnóstico que pueden desencadenar una crisis y afectar a la dinámica y bienestar familiar.

De Interés

Los accidentes domésticos y de ocio causan más discapacidad y dependencia que los de tráfico
Según un estudio sobre el impacto de los accidentes domésticos y de ocio en la tasa de discapacidad y los costes de cuidados de larga
duración en España los accidentes en el hogar y los asociados a actividades de ocio como el deporte causan más lesiones que derivan
en discapacidad y en situaciones de dependencia que los accidentes de tráfico (un 0,23%, frente a un 0,17%).
Investigadores españoles consiguen la “cura funcional” de una paciente con VIH
Un estudio realizado por expertos del Hospital Clínic de Barcelona, el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer
(Idibaps), el Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa) y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid ha conseguido el primer caso de
“curación funcional” a largo plazo de una paciente mayor de 50 años con infección primaria por VIH.
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