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Actualidad
Nacional
La DGT descarta retirar puntos por estacionar en plazas para personas con discapacidad (30/12/2020)
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha descartado retirar puntos del carné de conducir por estacionar un vehículo en plazas
reservadas para personas con discapacidad.
Personas con discapacidad intelectual piden a PSOE y Unidas Podemos que permitan el reconocimiento legal de la accesibilidad
cognitiva (22/12/2020)
Desde 2017, el movimiento asociativo Plena inclusión reclama que las leyes mencionen de forma explícita la accesibilidad cognitiva y
expliquen de manera clara cómo se debe fomentar.
Una de cada tres personas en España padecerán dolor crónico a lo largo de su vida (18/12/2020)
Una de cada tres personas en España padecerán dolor crónico en algún momento de su vida, mientras que se estima que actualmente el
18% de la población española ya convive con esta consecuencia por alguna enfermedad.
La tasa de paro entre las personas con discapacidad bajó al 23,9% en 2019, 1,3 puntos menos que el año anterior (17/12/2020)
La tasa de paro entre las personas con discapacidad se redujo en 2019 al 23,9%, lo que supone un descenso de 1,3 puntos respecto a
2018, según el último informe anual sobre el empleo en este colectivo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El BOE publica la ley que deroga las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad (17/12/2020)
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley Orgánica 2/2020 que modifica el Código Penal para la erradicación de la esterilización
forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
La ONU advierte a España de que la ley de Eutanasia maltrata a la discapacidad (16/12/2020)
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas se dirigió al Congreso de los Diputados para advertir de
que la proposición de ley de Eutanasia permite “la eutanasia por motivos de discapacidad”, ya que será aplicable en toda persona con un
“padecimiento grave, crónico e imposibilitante”.
"Juntos somos más fuertes que la Esclerosis Múltiple", el lema de ADEM-CG para este 18 de diciembre (14/12/2020)
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y sus 46 asociaciones celebraron el 18 de Diciembre el Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple mediante la realización de diferentes actividades para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la situación
de las personas que viven con esta enfermedad neurodegenerativa.
Juntos somos más fuertes que la Esclerosis Múltiple, el lema de ADEM-CG para este 18 de diciembre (14/12/2020)
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y sus 46 asociaciones celebraron el 18 de Diciembre el Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple mediante la realización de diferentes actividades para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la situación
de las personas que viven con esta enfermedad neurodegenerativa.
Se constituye la primera asociación estrictamente empresarial de autónomos y empresarios con discapacidad en España (04/12/2020)
Entre sus objetivos, la Asociación Española de Empresarios y Autónomos con Discapacidad quiere trabajar activamente para ser
reconocida como la organización empresarial más representativa en el ámbito estatal de este sector profesional de la sociedad.
Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2020 (03/12/2020)
Cada 3 de diciembre, desde 1992, se conmemora el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. El objetivo de este día es mejorar
la situación de las personas con discapacidad, además de la búsqueda de igualdad de oportunidades.
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X Congreso de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras
Lugar de celebración:
Fecha de: 17/02/2021 al 19/02/2021
Los derechos humanos de las niñas y niños con discapacidad: 30 años de la promulgación de la convención internacional de los derechos
del niño
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 30/01/2020 al 30/01/2020

Documentos
Covid-19 y Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo
Impacto del confinamiento desde la perspectiva de las personas, sus familiares y los profesionales y organizaciones que prestan apoyo.
Cuestionario de Calidad de Vida para niños y adolescentes con Parálisis Cerebral (CP QOL): Manual
(CP QOL) es una herramienta para la medición de la calidad de vida de niños y adolescentes con parálisis cerebral desarrollado por
investigadoras de la Universidad de Melbourne.
Elección de viviendas accesibles y reformas pro accesibilidad. Guía. Información y asesoramiento a usuarios con discapacidad y mayores
sobre accesibilidad
La presente guía tiene como objeto ofrecer criterios generales para la elección y reforma de viviendas desde el punto de vista de la
accesibilidad.

De Interés
Las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad
Las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad, aunque este riesgo se puede reducir mediante hábitos de vida
saludables, por lo que los científicos quieren conocer a fondo por qué estos factores tienen un efecto protector sobre la salud cerebral y
mental para conseguir tratamientos y diagnósticos personalizados que eviten enfermedades con un gran impacto social.
La instantánea ‘Contacto’ gana el XVIII Concurso Internacional de Fotografía ‘Las personas con discapacidad en la vida cotidiana’
La instantánea ‘Contacto’, de Domingo “Chomi” Delgado García, fue la ganadora en el XVIII 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 Aliados por la Integración.
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