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Actualidad

Nacional

El 50% de las personas que sufran un ictus tendrá secuelas discapacitantes o fallecerá por esta causa (29/10/2018) 
La Sociedad Española de Neurología (SEN) recordó, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Ictus, que una de cada seis
personas sufrirá un episodio a lo largo de su vida, de los que un 50 por ciento quedará con secuelas discapacitantes o fallecerá por la
afección.

La lengua de signos será Patrimonio Cultural Inmaterial (26/10/2018) 
El Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Deporte ha informado de que la Lengua de Signos Española (LSE) será
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta distinción implica que el Estado se tiene que comprometer a salvaguardar y proteger la
lengua de signos.

Sanidad ultima una Estrategia Nacional de Tartamudez con asociaciones, CCAA y logopedas (21/10/2018) 
El Imserso, las 17 comunidades autónomas, el Consejo General de Colegios de Logopedas y la Fundación Española de la Tartamudez
(TTM) están ultimando la creación de una Estrategia Nacional de Tartamudez para atender las necesidades de las 600.000-700.000
personas estimadas que sufren esta dificultad en España.

El Congreso reconoce el derecho a votar de 100.000 personas con discapacidad intelectual (18/10/2018) 
El Congreso aprobó por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permitirá votar a
100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. La intención es que se tramite con la rapidez
suficiente en el Senado para que los beneficiados por el cambio en la legislación puedan ejercer el derecho de sufragio ya en las
elecciones andaluzas convocadas para el 2 de diciembre.

Comienzan los trabajos en el Congreso para sustituir el término ‘disminuido’ de la Constitución (16/10/2018) 
La Mesa y portavoces de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados afrontaron la
ordenación de los debates para iniciar la reforma del artículo 49 de la Constitución, con el fin de sustituir el término 'disminuido' con el que
este texto se refiere a las personas con discapacidad.

Castilla y León dedica 30 millones de euros para "tirar las barreras" que impiden la inserción laboral de personas con discapacidad y en
riesgo de exclusión (13/10/2018) 
La Consejería de Empleo ha incrementado la inversión un 5,4 % hasta los casi 30 millones de euros para impulsar en 2018 el trabajo de
9.000 trabajadores con discapacidad y en riesgo de exclusión social, tanto en CEE, en Empresas de Inserción (EI) y empresa ordinaria,
como en la contratación de trabajadores con discapacidad.

El 80% de los casos de discapacidad visual son evitables (09/10/2018) 
Las cataratas, el glaucoma, la retinopatía diabética y los defectos de refracción no corregidos (miopía, hipermetropía, anisometropía,
astigmatismos y presbicia), son las principales causas de discapacidad visual y ceguera en el mundo; según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), afectan a un total de 253 millones de personas, de las cuales el 80% se podrían evitar tanto con prevención como con
tratamientos.

España dedica 130 millones de horas diarias a cuidados no remunerados, según la OIT (08/10/2018) 
En España se emplearon 130 millones de horas diarias en 2018 en trabajo de cuidados no remunerado, una cifra que equivale a 16
millones de personas trabajando ocho horas al día sin percibir remuneración alguna, según ha asegurado la directora del Departamento
de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Manuela Tomei.

30 millones de personas con discapacidad visual podrán intercambiar libros libremente en Europa en 2019 (02/10/2018) 
La Unión Europea ha ratificado el Tratado de Marrakech, que obliga a sus 28 Estados miembro a facilitar libremente la producción y la
transferencia internacional de libros adaptados a las personas ciegas, con discapacidad visual y con otras dificultades para acceder a
textos impresos.
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Cursos y Congresos

II Foro Social de Mujeres con Discapacidad 
Lugar de celebración: Murcia
Fecha de: 22/11/2018 al 23/11/2018

XXV Congreso Anual de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica y I Congreso Internacional de Enfermería Neurológica 
Lugar de celebración: Sevilla
Fecha de: 21/11/2018 al 23/11/2018

I Jornada Científica sobre Salud Bucodental y Enfermedades Raras: Alteraciones bucodentales y Calidad de vida 
Lugar de celebración: Burgos
Fecha de: 21/11/2018 al 21/11/2018

Documentos

Tengo un alumno con síndrome de Down: estrategias de intervención educativa 
Libro destinado a maestros, familias y profesionales donde encontrarán una visión global y realista de la inclusión de los alumnos con
síndrome de Down en la escuela, a través de datos actualizados de su perfil de aprendizaje, un análisis de los contextos naturales de la
escuela y la familia, y numerosas estrategias educativas fáciles de aplicar en el aula.

Guía práctica de detección de problemas de salud mental 
Esta obra tiene como principal objetivo el de dotar a todos los profesionales, especialistas o no en salud mental y estudiantes en
formación que trabajan o van a trabajar con personas, de estrategias útiles y prácticas para detectar problemas psicológicos y de salud
mental y ayudarles a desarrollar habilidades que permitan eliminar el estigma de la enfermedad mental y garanticen el mejor tratamiento
para todas las personas, en todas las etapas de su vida.

Guía de incentivos a la contratación de personas con discapacidad 
Guía elaborada por la Fundación ONCE e Inserta Empleo para facilitar a empresas y empleadores un documento de referencia en el que
puedan consultar los incentivos, principalmente en forma de subvenciones o bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social, de
aplicación a la contratación de las personas con discapacidad.

De Interés

Cultura auditará los museos porque ninguno tiene certificado de accesibilidad 
El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, lamentó que "en España no tenemos todavía ningún museo público estatal que tenga los
certificados de accesibilidad universal", por lo que ya prepara un proyecto para auditar las barreras arquitectónicas de cada institución
cultural, porque es un asunto que "no nos podemos perdonar".

Ilunion Hoteles apuesta por la habitación accesible 
Ilunion Hoteles ha presentado su nuevo diseño de habitación accesible, que incluye soluciones técnicas y tecnológicas que buscan
mejorar la atención a las personas con discapacidad.
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