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Actualidad

Nacional
La tasa de empleo de las personas con discapacidad está 40 puntos por debajo de la de la población en general (29/04/2020)
Solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo. Aunque a día de hoy desconocemos cuál será el impacto de la crisis
sanitaria, antes de la pandemia en nuestro país, más de 1.250.000 personas con discapacidad estaban inactivas laboralmente.
El Tercer Sector celebra que las ONG puedan adquirir productos sanitarios de protección personal exentos de IVA y se atienda así a su
demanda (23/04/2020)
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por más de 30.000 entidades sociales, celebró que las ONG sin ánimo de lucro
puedan adquirir productos sanitarios de protección personal exentos de IVA durante la pandemia del coronavirus y se atienda así su
demanda, promovida por la propia PTS y sus entidades miembros.
Disminuyen las tasas de mortalidad de todos los cánceres en los últimos 5 años (20/04/2020)
Las tasas de mortalidad de todos los cánceres disminuirán un 5% en hombres y un 4% en mujeres entre 2015 y 2020 en la Unión
Europea, con tasas de mortalidad de 130 por 100.000 y 82 por 100.000 respectivamente.
La Junta [de Castilla y León] otorga 27,3 millones a los ayuntamientos para medidas de fomento del empleo y sociales (16/04/2020)
La Junta de Castilla y León repartirá 27,3 millones de euros entre las entidades locales de la financiación local vinculada a ingresos
impositivos de la comunidad, para el año 2020, en la parte destinada a medidas, planes o programas de empleo para hacer frente a los
desafíos demográficos y para hacer frente a la situación de emergencia social ocasionada por la covid-19.
Los centros de discapacidad gastan miles de euros en equipos de protección porque las CCAA no se los envían (15/04/2020)
Las organizaciones de atención a la discapacidad se sienten olvidadas en la batalla contra la covid-19, como si un colectivo formado por
unos cuatro millones de personas (en torno al 9% de la población española) no estuviera sufriendo el embate del virus, como si en sus
residencias no hubiera cientos de contagiados.
Down España participa en un estudio internacional para determinar si las personas con síndrome de Down son más vulnerables al Covid19 (13/04/2020)
Hasta la fecha se sabe que el brote de coronavirus (COVID-19), catalogado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), afecta especialmente a las personas mayores y a personas con enfermedades previas. Sin embargo, aún existen muchas
incógnitas acerca de la posible vulnerabilidad de ciertos colectivos como las personas con discapacidad intelectual.
11 de abril: Día Mundial del Parkinson (11/04/2020)
La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que actualmente en España existen, al menos, unas 150.000 personas afectadas por
Parkinson, una cifra que se triplicará dentro de 30 años por el aumento de la esperanza de vida y por los avances diagnósticos y
terapéuticos que ha experimentado esta enfermedad.
El Día Mundial de la Salud reivindica a la enfermería en su año más heroico (07/04/2020)
Los 28 millones de enfermeras y enfermeros del mundo, vanguardia de la lucha contra el coronavirus, fueron los protagonistas del Día
Mundial de la Salud, en el que un informe desveló que al menos hacen falta seis millones más de estos trabajadores para atender las
emergencias sanitarias globales.
Declaración Renta: Normativa específica para personas con discapacidad (03/04/2020)
A partir del pasado 1 de abril ya se pueden formular las declaraciones de la renta del curso 2019. En esta ocasión, hacemos hincapié en
la atención a las personas con discapacidad y sus familias. En especial a aquellos que tienen un grado igual o superior al 65%, o que
tienen movilidad reducida.
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Alzheimer's Association International Conference
Lugar de celebración: Online
Fecha de: 26/07/2020 al 30/07/2020
4 Congreso Internacional Alzheimer [On line]
Lugar de celebración: Online
Fecha de: 25/07/2020 al 26/07/2020
Seminario Web - Atención a la diversidad ante situaciones de emergencia
Lugar de celebración:
Fecha de: 08/05/2020 al 08/05/2020

Documentos

Situación laboral de las personas con discapacidad en España
Quinta edición del informe Odismet en el que analiza y presenta los datos más relevantes sobre el mercado de trabajo y el nivel de
integración sociolaboral.
Libro blanco sobre la rehabilitación infantil en España
Este libro blanco pretende “poner a punto” el conocimiento de esta especialidad médica, resolver malentendidos respecto a las
competencias y funciones de los diferentes agentes que participan en el proceso rehabilitador del niño.
Termómetro para la valoración de la educación inclusiva en un centro escolar [Tercera Edición]
El objetivo de esta herramienta es facilitar un proceso de autoevaluación de los centros ordinarios (CO), que permita reconocer a las
comunidades educativas de esos centros “dónde están” en relación con las condiciones y dimensiones del quehacer educativo que
articulan el desarrollo de una educación más inclusiva.

De Interés

Carta de Javier Tamarit a Luis del Val por sus palabras sobre la educación inclusiva
Javier Tamarit, Responsable de Transformación hacia la Calidad de Vida en Plena inclusión, profesor asociado del INICO, Universidad de
Salamanca y Coordinador académico del máster de la Universidad de Salamanca en “Integración de personas con discapacidad. Calidad
de vida”, reflexiona sobre la educación inclusiva a raíz de unas desafortunadas declaraciones de Luis del Val.
Siglo Cero. Convocatoria Covid-19
La Revista Siglo Cero pretende realizar un enfoque reflexivo y multidisciplinar sobre el impacto que el coronavirus está teniendo en las
personas con discapacidad intelectual o discapacidades del desarrollo. Se amplía el plazo para colaborar enviando aportaciones para su
publicación en la revista.
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