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Actualidad

Nacional
Identificada la causa de los problemas de memoria en síndrome de Down (28/01/2020)
Investigadores británicos han identificado, por primera vez, regiones específicas del cromosoma 21 responsables de los problemas de
memoria y de toma de decisiones en ratones con síndrome de Down.
La Caixa renueva sus ayudas sociales tras destinar el año pasado 17,3 millones (27/01/2020)
La Obra Social La Caixa destinó el pasado año 17,3 millones de euros a 736 proyectos sociales a través de 660 entidades sociales. Todo
ello, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria a través de la mejora de las condiciones de vida
de aquellas personas en situación o con mayor riesgo de vulnerabilidad.
Las personas que esperan a ser evaluadas para que se les asigne un grado de dependencia aumentan un 30% en un año (21/01/2020)
Las personas que esperan a ser evaluadas para que se les asigne un grado de dependencia han aumentado un 30% en un año, con una
lista de espera que ya alcanza los 159.193 casos.
“424 plazas en la administración pública se pondrán a disposición de personas con discapacidad intelectual en 2020” (17/01/2020)
Así lo afirmó Yolanda Martínez, subdirectora General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, en el marco de la Jornada “Mi talento para la diversidad” que se realizó ayer en Barcelona, organizado por
Plena inclusión España y Dincat-Plena inclusió Catalunya.
La nueva ley de Educación permitirá que los alumnos con adaptaciones curriculares obtengan el título al final de etapa (16/01/2020)
La reforma de la ley de Educación que el nuevo Gobierno quiere impulsar "contempla la inclusión" del alumnado con discapacidad como
"eje fundamental" en dos aspectos fundamentales, ya que por un lado permitirá que los estudiantes con adaptaciones curriculares
debidas a necesidades educativas especiales que hayan aprobado dichas asignaturuas puedan obtener el título al final de etapa y, por
otro, apuesta por avanzar en la tasa de matriculación en centros ordinarios.
Menos muertes, pero más lesiones discapacitantes en accidentes de tráfico (12/01/2020)
Un análisis proporciona estimaciones comparables de la mortalidad y morbilidad relacionadas con las lesiones en carretera en 195 países
y territorios. «Aunque las personas que sufren lesiones en accidentes de tráfico hoy en día tienen menos probabilidades de morir, sus
lesiones pueden dar lugar a una discapacidad a corto y largo plazo. Esto supone una carga sustancialmente mayor tanto para las
personas como para los sistemas de salud, [...]», explica el autor principal del trabajo, Spencer James.
La depresión, la pandemia del siglo XXI (10/01/2020)
La depresión es una de las enfermedades mentales más frecuentes y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en todo el
mundo. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúan a España en el cuarto país de Europa con más casos de depresión,
llegando a afectar a más de 2 millones de personas.
España mantiene su liderazgo mundial con 5.500 trasplantes y más de 2.300 donantes (10/01/2020)
España mantiene su liderazgo durante 28 años consecutivos con 48,9 donantes por millón de población (p.m.p) con un total de 2.301
donantes, lo que ha permitido realizar 5.449 trasplantes, según el balance de actividad 2019 presentado por la ONT.
COCEMFE pide al nuevo Gobierno que garantice los derechos y la participación de todas las personas con discapacidad (07/01/2020)
Con motivo de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, COCEMFE se pone a disposición del nuevo Ejecutivo
para contribuir a que todas las administraciones públicas garanticen los derechos de todas las personas con discapacidad y su plena
participación en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.
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XXII Congreso Internacional de actualización en Trastornos del Neurodesarrollo
Lugar de celebración: Valencia
Fecha de: 06/03/2020 al 07/03/2020
Curso 'Modelo de Atención Centrada en la Persona para Terapeutas Ocupacionales'
Lugar de celebración: Valladolid
Fecha de: 28/02/2020 al 01/03/2020
Jornada Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas: ‘Recursos turísticos accesibles’
Lugar de celebración: Sevilla
Fecha de: 13/02/2020 al 13/02/2020

Documentos

AMADIS 2018. IX Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad
Publicación que recoge los trabajos presentados por investigadores y entidades del movimiento asociativo de la discapacidad en la
novena edición del Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad “AMADIS 2018”.
Premios Reina Letizia 2018
Memorias de los programas y actividades de los galardonados con los Premios Reina Letizia 2018 en las categorías de rehabilitación e
integración, accesibilidad universal de municipios, tecnologías de la accesibilidad, cultura inclusiva y promoción de la inserción laboral de
personas con discapacidad.
Presente y futuro de la Seguridad Social
Número de la revista Papeles de Economía Española que se centra en los retos actuales y futuros del sistema de Seguridad Social con
un total de catorce trabajos.

De Interés

Crean el primer videojuego oficial sobre deportes paralímpicos
El Comité Paralímpico Internacional (CPI) tiene ya su primer videojuego oficial sobre deportes paralímpicos, denominado 'The Pegasus
Dream Tour', elaborado por JP Games y patrocinado por Bridgestone Corporation. El videojuego sitúa a los jugadores en unos Juegos
Paralímpicos virtuales y se desarrollan en el interior de una metrópolis imaginaria conocida como Pegasus City, según informó
Bridgestone.
Beneficios de la bipedestación en silla de ruedas
En casos en que las personas pasan largos tiempos sentadas, es imprescindible la bipedestación. Los médicos han documentado los
beneficios de estar de pie en revistas médicas a lo largo de los años.
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