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Actualidad

Nacional
Más de 220.000 estudiantes con discapacidad intelectual vuelven al 'cole' entre dudas sobre su futuro (30/08/2020)
Un total de 220.208 niños y jóvenes con discapacidad intelectual o con trastornos generalizados del desarrollo estaban matriculados en
algún tipo de estudio no universitario el curso pasado. Su vida futura dependerá de la escuela que retomarán en unos días.
El CERMI reclama que el coste de las pruebas diagnósticas del COVID-19 de personas con discapacidad atendidas en recursos sociales
sea asumido por las Administraciones (28/08/2020)
El CERMI reclamó que el coste de todas las pruebas diagnósticas para detectar contagio por COVID-19 de personas con discapacidad
atendidas en recursos sociales, así como del personal que les presta apoyo, sea asumido por las respectivas Administraciones, como
cuestión de salud pública.
Gobierno y autonomías acuerdan lanzar un plan de choque para dependencia y servicios sociales (24/08/2020)
El Gobierno y las comunidades autónomas constataron en la reunión para tratar la situación en las residencias por el Covid-19, la
necesidad de impulsar “urgentemente” un "plan de choque" para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
“dado el contexto de rebrotes" del coronavirus.
Educación expone al Defensor del Pueblo las medidas adoptadas para atender al alumnado con discapacidad durante la pandemia
(24/08/2020)
El Ministerio de Educación y Formación Profesional expone al Defensor del Pueblo las medidas adoptadas para atender al alumnado con
discapacidad durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
¿Qué pasará con los alumnos con discapacidad en la vuelta al cole? (23/08/2020)
El CERMI)plantea que, en un escenario de ‘vuelta al cole’ semipresencial, se prime la asistencia física de los menores con discapacidad
«siempre que la familia esté de acuerdo».
La pandemia ha acelerado la rehabilitación a distancia en el ámbito de la discapacidad (18/08/2020)
La pandemia ha acelerado la rehabilitación a distancia para personas con discapacidad y se ha convertido en la “tormenta perfecta” para
mejorar la forma de responder a la necesidad de los pacientes de una valoración y tratamiento médico y rehabilitador.
La crisis del Covid-19 aflora nuevas barreras para las personas con discapacidad (13/08/2020)
Las situaciones derivadas del estado de alarma para luchar contra el coronavirus y las medidas adoptadas en la "nueva normalidad" han
aflorado nuevas barreras a las que las personas con discapacidad deben de hacer frente en su día a día.
El W3C lanza un borrador de pautas de accesibilidad cognitiva para contenidos de webs y apps (12/08/2020)
“Crear contenido usable para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”. Así podríamos traducir el título del borrador de un
documento de 163 páginas que ha lanzado el equipo de trabajo de accesibilidad cognitiva del W3C.
Una de cada tres personas con enfermedades raras vio canceladas sus pruebas médicas o intervenciones (10/08/2020)
El 33% de las personas con enfermedades raras vieron canceladas sus pruebas de diagnóstico, el 32% no pudieron acceder a los
tratamientos y al 31% le suspendieron una intervención quirúrgica como consecuencia de las dificultades de movilidad derivadas del
estado de alarma.
108 profesionales sanitarios con discapacidad obtienen una plaza MIR en 2020 (04/08/2020)
344 profesionales sanitarios con discapacidad se presentaron este año a las pruebas MIR del Ministerio de Sanidad, que ofertaba 678
plazas para este turno. 190 pasaron la nota de corte, y a 108 se les ha adjudicado una plaza de formación.
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Jornadas Internacionales Down Barcelona
Lugar de celebración:
Fecha de: 21/10/2020 al 22/10/2020
XXXVII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental
Lugar de celebración: online
Fecha de: 07/10/2020 al 10/10/2020

Documentos

Apoyo a las familias de personas con discapacidad intelectual en su proyecto de vida
Presenta los fundamentos y características del servicio de apoyo a familias de Plena inclusión, que acompaña a las familias de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo en su proyecto de vida familiar.
Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Informe España 2019. El derecho a la salud de las mujeres y niñas con
discapacidad
El III Informe de Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres centra su objeto en el
derecho a la salud, tomando para ello como referencia los artículos 25 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Plan integral de Alzheimer y otras demencias (2019-2023)
Este plan pretende reducir el impacto de la enfermedad, favorecer el mantenimiento de la persona con Alzhéimer en su entorno, poner en
marcha las necesarias respuestas sociales y sanitarias y mejorar el conocimiento relativo a la dimensión y las necesidades de las
personas con Alzhéimer y sus familias.

De Interés

Declaran a África libre de polio tras no registrar casos en los últimos cuatro años
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado a la gran mayoría de países de África subsahariana como libres del poliovirus
salvaje, el causante de la poliomielitis, después de cuatro años de que se detectase en el noreste de Nigeria el último caso.
Por qué es importante practicar deporte tras las vacaciones y cuáles son las mejores actividades para hacer en familia
Tras la vuelta de las vacaciones de verano tanto niños como adultos deben ponerse en forma tanto física como mentalmente para
empezar de nuevo la mítica “vuelta al cole”, pero ¿por qué?
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