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Actualidad
Nacional
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos (31/01/2021)
La medicina paliativa tiene un largo camino que recorrer en España, pese a que en las últimas décadas ha experimentado un avance
notable. Sin embargo, es unánime la opinión de que el acceso a este tipo de cuidados dista de ser equitativo y que faltan recursos
económicos, si bien las estimaciones son difusas y nadie se atreve a cuantificar la inversión necesaria.
Carolina Darias, nueva ministra de Sanidad en plena tercera ola de la pandemia (27/01/2021)
Darias tendrá que tomar las riendas de Sanidad en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus y con dos importantes retos sobre la
mesa. Por un lado, llegar a un amplio consenso con las comunidades autónomas ante las peticiones de medidas más restrictivas para
hacer frente a la pandemia.
Las mujeres con discapacidad cuentan con un nivel formativo superior al de los hombres del colectivo (22/01/2021)
En España, el 20,2% de las mujeres con discapacidad son graduadas, frente al 14,4 de los hombres, según los datos recogidos por
Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, de Fundación ONCE.
Maribel Campo toma posesión como nueva directora del CRE de Alzheimer en Salamanca (19/01/2021)
El pasado 18 de enero, María Isabel Campo Blanco, miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), tomó
posesión de su cargo como nueva directora del Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y
otras demencias del Imserso en Salamanca.
España realiza más de 4.400 trasplantes en 2020 pese a la pandemia (18/01/2021)
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) registró en 2020 un total de 4.425 trasplantes de órganos (2.700 renales, 1.034
hepáticos, 336 de pulmón, 278 cardíacos, 73 de páncreas y 4 de intestino) procedentes de 1.777 donantes fallecidos y 268 vivos, lo que
sitúa a España en 37,4 donantes por millón de población (p.m.p.).
El Gobierno alcanza un acuerdo con patronal y sindicatos para el plan de choque de Dependencia (15/01/2021)
La vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha llegado a un acuerdo con las patronales CEOE y Cepyme y los
sindicatos UGT y CCOO de cara al Plan de Choque del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que pretende reducir las
listas de espera para acceder a prestaciones y agilizar la tramitación de las solicitudes.
Descubren una nueva mutación genética asociada al autismo (13/01/2021)
Una nueva investigación ha demostrado que una mutación genética asociada al autismo ofrece esperanza de un tratamiento efectivo.
El 71% de las empresas del Ibex menciona la inclusión de las personas con discapacidad en sus documentos fundamentales
(12/01/2021)
El 71% de las empresas del Ibex menciona la inclusión de las personas con discapacidad en sus documentos fundamentales, según un
estudio elaborado recientemente por la Fundación Bequal.
Más de 285 millones de personas ciegas reivindican el Braille para acceder a la lectura (04/01/2021)
Más de 285 millones de personas ciegas de todo el mundo han reivindicaron en el Día Mundial del Braille, su derecho a acceder a la
lectura en este formato, así como a poder utilizar bienes y servicios rotulados, sobre todo en estos momentos de pandemia, con garantías
suficientes que permitan su autonomía personal y seguridad en los consumos.
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8ª Feria de discapacidad y empleo
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha de: 28/04/2021 al 29/04/2021
VIII Congreso de la Red Española de Política Social – REPS2020Bilbao
Lugar de celebración:
Fecha de: 15/03/2021 al 17/03/2021

Documentos
Universidad y discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad en la universidad española
Este documento constituye una propuesta de reforma normativa, legal y reglamentaria, que supone una revisión exhaustiva de todos los
aspectos regulatorios universitarios que guardan relación relevante con las personas con discapacidad.
El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
Las dramáticas consecuencias de la Covid-19 entre las personas dependientes han puesto en evidencia importantes debilidades que ya
aquejaban al SAAD y deben suponer un punto de inflexión para abordar
El alumnado con trastorno del espectro del autismo en España. Análisis de la distribución autonómica y de los modelos educativos
existentes
Con este informe se pretende generar conocimiento sobre la realidad de este alumnado en el país y establecer un punto de partida para
identificar las fortalezas y áreas de mejora en el sistema educativo actual.

De Interés
Vacunación: cuáles son las prioridades
Tras el primer logro, esto es, desarrollar varias vacunas en un tiempo récord, se plantea otro gran reto: inmunizar a una porción
considerable de la población en un tiempo igualmente récord.
Cuantía de las pensiones por incapacidad permanente en 2021
Con la entrada del año 2021, todas las pensiones se verán revalorizadas, en cuanto a lo que establecen los Presupuestos Generales del
Estado impulsados por el Gobierno de España. La gran mayoría de prestaciones, incluidas las pensiones por incapacidad
permanente subirán desde enero del nuevo año.
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