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Actualidad

Nacional
Constitución, educación inclusiva o el fin de la esterilización forzosa, retos del sector de la discapacidad en 2020 (31/12/2019)
Reformar el Artículo 49 de la Constitución española, referido a las personas con discapacidad; implantar una educación exclusiva; o poner
fin a la esterilización forzosa, son algunos de los retos del sector de la discapacidad para el año 2020.
PSOE y Unidas Podemos se comprometen a una reducción de, al menos, un 75 por ciento de las listas de espera en dependencia
(30/12/2019)
PSOE y Unidas Podemos se comprometen a mejorar la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para impulsar la
"reducción drástica" de las listas de espera en todo el territorio nacional con el objetivo de conseguir una disminución de, "al menos", un
75% a lo largo de la legislatura.
El año 2019, primero en el que todas las personas con discapacidad pudieron votar en España y lo hicieron hasta 4 veces (28/12/2019)
Cermi ha destacado como hito del año 2019 que las elecciones generales del pasado 28 de abril fueron las primeras en las que todas las
personas mayores de 18 años pudieron ejercer su derecho de sufragio en España, acabando con el veto a 100.000 ciudadanos con
discapacidad intelectual o enfermedad mental incapacitados judicialmente.
Los dependientes esperan una media de 426 días en ser atendidos (19/12/2019)
Las personas que piden atención en aplicación de la Ley de Dependencia esperan una media de 426 días para la tramitación del
expediente completo y en cuatro comunidades autónomas se superan los 18 meses: Canarias (785 días), Extremadura (675 días),
Andalucía (621 días) y Cataluña (576 días).
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (17/12/2019)
El 18 de diciembre se conmemoró el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Este día sirve para poner de manifiesto la situación de los
afectados por esta enfermedad crónica neurodegenerativa.
El Gobierno destina 2.818.070 euros a enfermedades raras y neurodegenerativas (13/12/2019)
El Consejo de Ministros aprobó un presupuesto de 2.818.070 euros destinado a desarrollar actuaciones de vigilancia de la salud e
iniciativas en la Estrategias en enfermedades raras y neurodegenerativas, incluida la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
PSOE, PP, Cs y Vox coinciden en reformar la Constitución para corregir la descalificación a la discapacidad (12/12/2019)
El diputado del PSOE Joan Ruiz, la diputada del PP Sandra Moneo, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la diputada de Vox Rocío
de Meer están de acuerdo en la conveniencia de modificar el artículo 49 de la Constitución, que utiliza el término "disminuidos" para
referirse a las personas con discapacidad, con el propósito de corregir esta referencia ofensiva para el colectivo y aprobar la nueva
denominación pactada hace un año.
El 63% de las personas con discapacidad considera que su salud es “regular, insatisfactoria o muy insatisfactoria” (10/12/2019)
El 63,1% de las personas con discapacidad física motora y/u orgánica considera que su salud es “regular, insatisfactoria o muy
insatisfactoria”, según el I Estudio DKV sobre los hábitos de salud de las personas con discapacidad.
“La ciencia y la investigación deben ser un espacio de encuentro” Ángel Gabilondo (04/12/2019)
El 4 de diciembre se celebró el acto conmemorativo de los 50 años de Siglo Cero, revista española sobre la discapacidad intelectual o del
desarrollo. El acto estuvo cargado de emoción y asistieron representantes del consejo editorial y de la redacción de la revista,
representantes del movimiento asociativo de Plena inclusión y de la Universidad de Salamanca.
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VIII Encuentro Día Mundial de las Enfermedades Raras
Lugar de celebración: Burgos
Fecha de: 28/02/2020 al 01/03/2020
Jornada sobre Displasias óseas y Anomalías esqueléticas en la Infancia
Lugar de celebración: Valencia
Fecha de: 22/02/2020 al 22/02/2020
Medicamentos huérfanos y distrofias de la retina: Situación actual
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 20/02/2020 al 20/02/2020

Documentos

Estudio DKV sobre los hábitos de salud de las personas con discapacidad
Este estudio recoge información cualitativa respecto a cuál es la percepción del estado de salud del colectivo de personas con
discapacidad, así como cuáles son las actividades, contextos o situaciones que hacen que esta percepeción sea positiva o negativa.
Towards ratification of the marrakesh treaty in the European Union
Informe sobre el estado de los derechos a la lectura de las personas con discapacidad en cada país de la Unión Europea.
Siglo Cero 1995-2019: 25 años más de ciencia y compromiso
Publicación que recoge 40 artículos que tratan de reflejar los avances que han tenido lugar en los últimos 25 años en el conocimiento
científico de comprensión de la discapacidad e innovaciones y estrategias inclusivas.

De Interés

El 92% de los inmuebles de la Administración Periférica del Estado son accesibles para personas con movilidad reducida
El 91,8% de los inmuebles que albergan oficinas de atención al público de la Administración Periférica del Estado son accesibles para
personas con movilidad reducida, según los datos de la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial
y Función Pública.
La instantánea ‘Nada ha cambiado’ gana el XVII Concurso Internacional de Fotografía ‘Las personas con discapacidad en la vida
cotidiana’
La instantánea ‘Nada ha cambiado’, del murciano Joaquín Luna, ha sido la ganadora en el XVII Concurso Internacional de Fotografía ‘Las
personas con discapacidad en la vida cotidiana’, impulsado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la
Universidad de Salamanca y Fundación Grupo Norte.
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