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 Actualidad

Internacional

El Papa pide que las personas con discapacidad tengan voz en la Agenda 2030 (28/09/2015) 
 El Papa Francisco incluyó a las personas con discapacidad en su histórico discurso en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El
 Pontífice llamó a superar los compromisos que se adopten este fin de semana en la ONU e incluir a los “descartados” en las decisiones
 que les pueden afectar en el futuro

Una modelo con Síndrome de Down busca conquistar la pasarela de Nueva York (10/09/2015) 
 La australiana Madeline Stuart, la primera modelo adulta con Síndrome de Down y uno de los símbolos de la inclusión social de las
 personas con discapacidad, hará realidad su sueño de desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York

Se concede la primera pensión de discapacidad por alergia al wifi (01/09/2015) 
 Marine, de 39 años, presentó una demanda al Estado francés, por la que se ha acabado decretando que tendrá que recibir una pensión
 de 800 euros al mes en concepto de alergia a las señales electromagnéticas

Nacional

El empleo de personas con discapacidad suma 640.000 contratos en los últimos cuatro años (29/09/2015) 
 Las políticas de apoyo al empleo de personas con discapacidad han propiciado crecimientos anuales en la contratación de entre el 18 y
 20 %, con unos 640.000 contratos firmados en lo que va de legislatura, según destacó el ministro Alonso

El Consejo de Ministros aprueba una partida de 105 millones para la dependencia (25/09/2015) 
 La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, anunció en el Senado que el Consejo de Ministros aprobará
 una partida de 105 millones de euros para la atención a la dependencia

Los trabajadores con discapacidad cobraron un 16,1% menos que los demás en 2013 (23/09/2015) 
 Los trabajadores con discapacidad cobraron en 2013 un salario bruto medio de 19.138,6 euros anuales, un 16,1 % menos que las
 personas sin discapacidad, cuyo sueldo medio se situó en 22.801,6 euros, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de
 Estadística (INE)

La Estrategia Nacional de Autismo verá la luz en las próximas semanas (18/09/2015) 
 El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, anunció que la Estrategia Nacional de Autismo, podría darse a
 conocer "en las próximas semanas"

Entre un 30% y un 40% de las personas que padecen Alzheimer no están diagnosticadas (17/09/2015) 
 Entre un 30 y un 40 por ciento de personas que padecen Alzheimer podrían no estar diagnosticados y solo un 20 por ciento de los casos
 se detectan cuando están en etapas leves, según los datos que ha proporcionado la Sociedad Española de Neurología (SEN), con
 motivo del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, que se celebra el próximo 21 de septiembre

El Cermi lamenta que, "un curso más, la educación inclusiva no sea una realidad para las personas con discapacidad" (07/09/2015) 
 El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) lamentó que "un curso más, la educación inclusiva no sea
 una realidad para las personas con discapacidad"

Los 'sin papeles' deberán llevar seis meses empadronados para tener asistencia sanitaria (03/09/2015) 
 Los inmigrantes ilegales tendrán asistencia sanitaria pública si llevan empadronados en España al menos seis meses, según la
 propuesta que ha presentado el Gobierno a las comunidades autónomas para armonizar los criterios de prestación médica a los "sin
 papeles"
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 Legislación

Nacionales

Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2015 (07/09/2015) 
 Dirigido a las organizaciones de las distintas administraciones públicas españolas.

Reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (23/09/2015) 
 Recoge las definiciones de los conceptos de pérdida de autonomía personal y actividades esenciales de la vida ordinaria.

Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
 marzo, y del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio
 (11/09/2015) 
 Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 61 (Ver texto completo).

Modificación y actualización de la normativa en materia de autoemp medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la
 Economía Social (10/09/2015) 
 En el presente texto se incluyen novedades como el reconocimiento de las Empresas de Inserción y de los Centros Especiales de
 Empleo como entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General.

 Prestaciones y ayudas

Programa de becas "Oportunidad al talento" de Fundación ONCE. Convocatoria 2016/2016 (hasta el 16/10/2015) 
 Con objeto de promover una formación de excelencia, la movilidad transnacional y la especialización de los estudiantes con discapacidad
 en áreas de especial empleabilidad, y aprovechar todo el potencial de su talento e impulsar la carrera académica e investigadora de los
 universitarios con discapacidad, fomentando así su inclusión laboral en empleos altamente cualificados.

Becas de movilidad para estudiantes con discapacidad Fundación Universia (hasta el 15/10/2015) 
 Becas de acceso y becas de progreso, para quienes vayan a matricularse por primera vez o ya se encuentren matriculados. Y becas de
 movilidad, para quienes vayan a realizar un intercambio con una universidad extranjera.

Convocatoria de subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones representativas del Trabajo
 Autónomo y de la Economía Social (hasta el 11/10/2015) 
 Subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones representativas del trabajo autónomo y de la
 economía social.

Convocatoria de ayudas a las federaciones deportivas españolas para el año 2016 (hasta el 03/10/2015) 
 Rwecoge ayudas dirigidas a federaciones y deportistas, e incluye a las federaciones de personas con discapacidad y deportistas con
 discapacidad.

Ayudas a estudiantes universitarios (hasta el 30/12/2015) 
 Recopilación de ayudas que pueden solicitar los estudiantes universitarios.

 Cursos y Congresos

Primer Congreso de Discapacidad Cognitiva Intelectual 
 Lugar de celebración: Bogotá (Colombia)
 Fecha de: 06/11/2015 al 07/11/2015

Congreso Nacional Emprendimiento, empleo y discapacidad 
 Lugar de celebración: Valencia
 Fecha de: 05/11/2015 al 06/11/2015

XXVII Edición de las Jornadas Técnicas del Institut Guttmann 
 Lugar de celebración: Barcelona
 Fecha de: 28/10/2015 al 30/10/2015

 Documentos

Guía de productos de apoyo para la memoria 
 El objetivo general de este manual es acercar a los profesionales que trabajan con personas con problemas de memoria y a las propias
 personas que padecen olvidos o dificultades de aprendizaje una completa guía de productos de apoyo que pueden ayudar a las
 personas con problemas de memoria.
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Parques infantiles accesibles 
 El objetivo principal de este libro para poder hacer Parques Infantiles Accesibles es la instalación de áreas de juegos infantiles accesibles
 y la concienciación de la sociedad de la accesibilidad como un valor de base de todas las dotaciones urbanas como herramienta
 necesaria y fundamental para la igualdad de oportunidades.

El empleo de las personas con discapacidad física 
 Las personas con discapacidad se hallan en una situación de especial dificultad por las barreras sociales que se encuentran al acceder al
 mercado de trabajo y el ámbito laboral es uno de los más problemáticos para las personas con discapacidad física. La falta de trabajo es
 uno de los principales factores que puede llevar a una persona a la pobreza y a la exclusión social y en la actual situación de crisis
 socioeconómica la tasa de paro es elevada.

 De Interés

Información relacionada con la Escala San Martín 
 Artículos publicados en relación con la Escala San Martín, el primer instrumento en el ámbito internacional que evalúa la calidad de vida
 de personas adultas con discapacidades significativas.

Los estudiantes de la UVA podrán obtener hasta seis créditos por realizar actividades solidarias 
 Los estudiantes de Grado de la Universidad de Valladolid (UVA) podrán obtener hasta seis créditos por realizar actividades solidarias a lo
 largo de la titulación que lleven a cabo
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