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Actualidad
Nacional
Los contratos a personas con discapacidad caen un 30% en 2020 (29/04/2021)
La contratación de personas con discapacidad cayó un 30% durante 2020, según anunció la secretaria general de Inserta Empleo,
Virginia Carcedo, en la presentación del Informe 6 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet) de la fundación.
El Imserso promete aprobar el nuevo baremo de discapacidad en 2022 (28/04/2021)
Luis Alberto Barriga, anunció que el nuevo baremo de valoración de la discapacidad verá por fin la luz el próximo año, y que podría
aprobarse de forma definitiva el primer trimestre de 2022.
La presidenta del Senado defiende que “el mundo se adapte a las personas con discapacidad y no al contrario” (25/04/2021)
La presidenta del Senado, Pilar Llop, invitió a todos los poderes públicos a “remover todos los obstáculos” con los que se encuentran las
personas con discapacidad para que “puedan disfrutar con plenitud de todos sus derechos. Es el mundo el que se tiene que adaptar a las
personas con discapacidad y no al contrario”.
El 21% de los universitarios con discapacidad se ha sentido discriminado alguna vez lo largo de sus estudios (21/04/2021)
El 21% de los estudiantes con discapacidad afirma haberse sentido discriminado en alguna ocasión a lo largo de sus estudios
universitarios, según el V Estudio ‘Universidad y Discapacidad’, que aborda el grado de inclusión actual de las personas con discapacidad
en la educación superior española.
[Castilla y León] Más de 1,6 millones de euros los servicios de apoyo a personas con discapacidad por enfermedad mental y sus familias
(20/04/2021)
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y la presidenta de la Federación Salud Mental de Castilla y León, firmaron un
protocolo de colaboración para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las
personas con discapacidad por enfermedad mental.
El Consejo General del Trabajo Social considera retos de país la salud mental y la soledad no deseada (19/04/2021)
El Consejo General del Trabajo Social ve como principales “retos de país” para España tanto la atención a la salud mental de la población
-que, a su juicio, está “muy relacionada directamente con la pandemia” y cuyo abordaje estimó un “elemento de primer orden”- como de la
soledad no deseada.
Aumenta el riesgo de muerte prematura por diabetes, advierte la OMS (15/04/2021)
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido sobre el aumento de riesgo de muerte prematura por
diabetes, una enfermedad que se ha cuadriplicado en los últimos 40 años. “La única enfermedad importante no transmisible por la que el
riesgo de morir prematuramente aumenta, en lugar de disminuir”.
El Gobierno tiene un plan para reducir las listas de espera de la Dependencia (08/04/2021)
El 2020 se cerró con cifras negativas en cuanto a personas atendidas con dependencia. A finales de año había 1,1 millones de personas
atendidas, 28.564 menos que al inicio. Eso supuso que por primera vez, desde 2014, se redujo el número de personas consideradas en
situación de dependencia.
Día Mundial del Autismo 2021: reivindicación laboral en tiempos de coronavirus (02/04/2021)
El 2 de abril se celebró el Día Mundial del Autismo 2021, una enfermedad que afecta a más de 450.000 españoles y de la que se
desconocen las causas.
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Encuentros sobre equidad, diversidad y educación inclusiva
Lugar de celebración:
Fecha de: 15/09/2021 al 17/09/2021
V Congreso Internacional Alzheimer [On line]
Lugar de celebración:
Fecha de: 28/05/2021 al 29/05/2021

Documentos
Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2020
Este informe se erige como una fuente de información valiosa que da cuenta de la consecución de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad en España.
Modelo de atención centrada en la persona con enfermedad y dolor crónicos
Estudio cualitativo que tiene como finalidad definir un modelo de planificación y atención centrada en la persona desde la perspectiva de
los pacientes con enfermedad y dolor crónico para que pueda ser tenido en cuenta en la toma de decisiones de planificadores y gestores
públicos.
Mujer y discapacidad. Por iguales derechos y no discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad física
Guía dirigida a la sociedad en general con la que busca visualizar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, que
"constantemente" se enfrentan a diversos factores de desigualdad.

De Interés
Jesús Martín Blanco, nuevo director general de la Discapacidad
Jesús Martín Blanco, una persona con discapacidad, vinculada desde hace más de 20 años al movimiento asociativo de la discapacidad y
que ha desempeñado cargos de responsabilidad en el Cermi será el nuevo director general de la Discapacidad.
Los conductores de autocar deben formarse en derechos y atención adecuada a viajeros con discapacidad
El conocimiento de los derechos y el trato y la atención de forma adecuada a los viajeros con discapacidad que usan el transporte
colectivo por carretera forman parte de las materias que han de superar los conductores de autocares para obtener la cualificación
profesional.
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