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Actualidad

Nacional
Las personas con discapacidad cobran un 17% menos de media (26/09/2018)
El salario bruto anual medio de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 19.297,6 en 2016, lo que supone un 17,1%
menos que para las personas sin discapacidad (23.273,3 euros).
Las personas dependientes atendidas superan el millón por primera vez, aunque aún hay más de 270.000 en lista de espera (25/09/2018)
Las personas dependientes atendidas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia superan por primera vez el millón
(1.000.209), según los últimos datos oficiales a 31 de julio, que revelan, además, que la lista de espera sigue siendo elevada, hasta las
278.597 personas.
El Congreso impulsa la reforma de la LOREG para el voto de personas con discapacidad con idea de aprobarla en octubre (25/09/2018)
El Congreso ha retomado sus trabajos de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar el voto de
personas con discapacidad con el objetivo de que se apruebe en el Pleno de la Cámara a mediados de octubre.
El INICO presenta una nueva edición del Máster en Integración de personas con Discapacidad. X Promoción On line. (21/09/2018)
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), de la Universidad de Salamanca presenta una nueva edición del Máster
en Integración de personas con Discapacidad. X Promoción On line.
El Gobierno quiere aprovechar la reforma de la Constitución para cambiar el término "disminuidos" (17/09/2018)
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere aprovechar la reforma de la Constitución que ha anunciado con el objetivo de eliminar los
aforamientos para cambiar del texto constitucional el término `disminuidos' con el que se refiere a las personas con discapacidad.
El Gobierno destinará 264 millones de euros a mejorar la accesibilidad del tren (17/09/2018)
El Gobierno tiene previsto destinar 264 millones de euros a un nuevo plan plurianual de mejora de accesibilidad del tren, que se
desarrollará hasta 2026.
El Defensor del Pueblo urge a reformar la ley electoral para que todas las personas con discapacidad voten en 2019 (10/09/2018)
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado que se reforme la LOREG para que todas las
personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo puedan ejercer su derecho al voto de manera inmediata,
incluso en las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales que tendrán lugar en 2019.
El Sistema Nacional de Salud será de nuevo universal (07/09/2018)
El Congreso de los Diputados convalidó por 177 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones, el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre el
Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), que se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, solicitud
que recibió 336 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
"Campeones" representará a España en los Oscar de Hollywood (06/09/2018)
La película ‘Campeones’ de Javier Fesser ha sido la seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en la 91 edición de
los ‘Oscar’ de Hollywood, por lo que optará a meterse en la selección final de películas que competirán por la estatuilla en la categoría de
Mejor Película de Habla No Inglesa.
Los jóvenes con discapacidad apenas suponen el 1% de los titulados universitarios españoles (06/09/2018)
Los jóvenes con discapacidad apenas suponen el 0,89% de los titulados españoles, según se desprende de la Encuesta de Inserción
Laboral de Titulados Universitarios del INE 2014 que cifra en 1.766 el número de universitarios con discapacidad titulados sobre un total
de 197.535 matriculados en las universidades españoles.
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Cursos y Congresos

X Congreso estatal interdisciplinar de Atención Temprana: La visión de los profesionales
Lugar de celebración: Zaragoza
Fecha de: 23/11/2018 al 24/11/2018
IV Congreso de Universidad y Discapacidad: La Universidad motor de cambio para la inclusión
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 15/11/2018 al 16/11/2018
II Congreso Internacional de Asistencia Personal: La asistencia personal, figura para la vida independiente
Lugar de celebración: Sevilla
Fecha de: 24/10/2018 al 25/10/2018

Documentos

Empleo y Trastorno del Espectro del Autismo: un potencial por descubrir
Este estudio ha contado con el apoyo de las entidades que forman parte de Autismo España y ha sido posible gracias a la financiación de
la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE). El objetivo es mejorar el conocimiento sobre la situación actual de los adultos
con TEA en edad activa y de analizar cuáles son las barreras y facilitadores de su contratación en el mercado laboral ordinario.
Cómo abordar el Trastorno del Espectro del Autismo desde los medios de comunicación
Documento realizado con la intención de ayudar a los y las profesionales de los medios y de la comunicación a tratar adecuadamente el
autismo, desde la base de la libertad de expresión, pero también desde el respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las
personas con TEA y su familias.
Estudio exploratorio sobre la inclusión de alumnos con grandes necesidades de apoyo en escuelas ordinarias
Este estudio realizado por Inclusión Europa analiza las actitudes hacia la educación de personas con grandes necesidades de apoyo, la
situación legal en diferentes países europeos, así como las formas de hacer que las escuelas regulares sean accesibles para estos
alumnos.

De Interés

VII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Inclusivos
Fundación Universia, con el apoyo de Banco Santander, y Fundación Konecta presentan la VII Edición del Programa Ayudas a Proyectos
Inclusivos de Educación, Empleo, Investigación, Cultura y Deporte que contribuyan a fomentar y promover la inclusión social y laboral de
personas con discapacidad a través de ideas innovadoras y metodologías diferentes, que apoyen la consolidación del principio de
igualdad de oportunidades.
Un paciente con parálisis logra andar gracias a la estimulación electrónica
Una técnica que combina la estimulación electrónica de la médula espinal y la terapia de rehabilitación ha permitido a un paciente con una
parálisis completa en sus extremidades inferiores dar pasos de forma independiente, según una investigación publicada por la revista
Nature Medicine.
Las bibliotecas de Castilla y León cuentan con un fondo de 4.500 obras adaptadas a lectura fácil
Las bibliotecas públicas de Castilla y León cuentan con 4.500 fondos de lectura fácil destinados a personas con discapacidad intelectual,
mayores o que no conocen bien el idioma.
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