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Actualidad

Nacional
Entre el 6 y 8% de la población española sufrirá una enfermedad rara en algún momento de su vida (27/02/2018)
Actualmente en España hay 3 millones de afectados por una de las más de 7.000 enfermedades raras que existen, según datos de la
Sociedad Española de Neurología (SEN), que calcula que entre un 6 y 8 por ciento de la población sufrirá una patología de este tipo a lo
largo de su vida.
Banco Santander, Fundación Universia y Plena Inclusión se unen por la inclusión laboral de personas con discapacidad (22/02/2018)
Banco Santander, Fundación Universia y Plena Inclusión han renovado su colaboración para seguir promoviendo la inclusión de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo e impulsar su participación en la vida social, económica, laboral, educativa y cultural.
El Congreso, sin el PP, pide reducir antes de un año la edad de jubilación de las cuidadoras de dependientes (22/02/2018)
La comisión de Empleo y Seguridad Social apoyó, a pesar del voto en contra del PP y de la abstención de Ciudadanos, una proposición
no de ley de Unidos Podemos en la que se insta al Gobierno a reducir la edad de jubilación de las auxiliares de ayuda a domicilio.
Ser Asperger: una lucha diaria contra la ignorancia (18/02/2018)
El síndrome de Asperger comparte con el autismo sus características más representativas como la dificultad en la comunicación social y
la falta de flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, la capacidad intelectual de las personas con este trastorno está
dentro de la media y, en ocasiones, es incluso superior a la del resto de la población.
El 85,7% de los afectados por trastornos mentales no tiene trabajo (14/02/2018)
El 85,7% de las personas afectadas por trastornos mentales con reconocimiento de grado de discapacidad en España no tiene trabajo,
según datos aportados por la Confederación Salud Mental España (Feafes) en el IV Congreso Feafes Empleo 'Empleando Salud Mental:
reto 50% empleo'.
La inclusión educativa de alumnos con discapacidad, un "éxito" pero estancado (13/02/2018)
En España existen casi 200.000 alumnos con discapacidad matriculados en enseñanzas no universitarias, de los que algo más de 35.000,
un 17 %, lo están en centros especiales, lo que muestra el "notable éxito" del proceso de inclusión iniciado en los ochenta pero que hoy
padece de signos de estancamiento.
La ONU expresa "seria preocupación" por la escasa inversión de España en protección de la infancia (11/02/2018)
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha expresado su "seria preocupación" al Estado por la baja inversión que España
realiza en protección de la infancia, y que "ha sido inadecuada para paliar el impacto negativo de la grave crisis económica y social que
comenzó en 2008, incrementando los niveles de pobreza y desigualdad".
El Centro de Referencia Estatal de Autismo de León será una realidad en el segundo semestre de este año (01/02/2018)
El Centro de Referencia Estatal de Autismo no sólo será un lugar para atender a las personas con TEA, sino que pretender fomentar la
investigación sobre este trastorno que afecta a más de 450.000 personas en España.

Cursos y Congresos

III Jornadas de actualización sobre parálisis cerebral infantil
Lugar de celebración: Valladolid
Fecha de: 05/04/2018 al 06/04/2018
I Congreso Nacional de Daño Cerebral
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Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 16/03/2018 al 17/03/2018
X Jornadas Científicas Internacionales sobre Investigación en Personas con Discapacidad "Estrategias de Innovación y Servicios
Sociales, Educativos y de Salud"
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de: 14/03/2018 al 16/03/2018

Documentos

Promoviendo la autodeterminación en el aula: el modelo de enseñanza y aprendizaje de la autodeterminación
El presente estudio pretende dar a conocer la versión adaptada al contexto español de dicho modelo de intervención, su modo de
implementación, así como presentar las características y las evidencias empíricas de los estudios que avalan su eficacia, a fin de ofrecer
un instrumento de intervención que los profesionales educativos puedan usar en el ámbito escolar.
Escala CAVIDACE: Evaluación de la calidad de vida de personas con daño cerebral
Esta escala realizada por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca es pionera en
el ámbito internacional por su enfoque de evaluación global de la calidad de vida de las personas con daño cerebral. Su uso permitirá
mejorar y encauzar muchas prácticas profesionales y el trabajo de las organizaciones de apoyo al colectivo.
Guía básica de educación vial
Guía elaborada en lectura fácil que tiene como objetivo facilitar a las personas con discapacidad intelectual el conocimiento de las reglas y
pautas de seguridad vial desplazarse con mayor seguridad e incrementar así sus posibilidades de autonomía e independencia.

De Interés

En España hay más de 4.000 reclusos con discapacidad pero sólo la mitad tiene certificado oficial
Un total de 4.366 reclusos en España tienen discapacidad y sólo la mitad de ellos cuentan con un certificado oficial.
FIAPAS publica en Internet un monográfico para difundir conocimientos sobre la atención al alumnado con sordera
La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha publicado en su Biblioteca Virtual un documento monográfico
en el que reúne estudios y experiencias recientes en materia de atención al alumnado con discapacidad auditiva.
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