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Actualidad

Nacional
Las familias piden más medios para una atención personalizada a los niños con enfermedades raras (28/02/2020)
Más de tres millones de personas padecen enfermedades raras en España y el 75% de los pacientes son niños. En concreto, existen
aproximadamente 7.000 patologías diagnosticadas como 'raras' -según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y la gran
mayoría son crónicas, degenerativas y suelen aparecer antes de cumplir los dos años.
El Senado aprueba tramitar la ley que acabará con las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad (27/02/2020)
El Pleno del Senado aprobó por 247 votos a favor, dos en contra y una abstención la toma en consideración de una proposición de ley
registrada por Ciudadanos, que modifica el artículo 156 del Código Penal, con el fin de eliminar el párrafo que despenaliza las
esterilizaciones no consentidas en el caso de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
El Ministerio de Sanidad y las CCAA acuerdan incrementar la sensibilidad del sistema para la detección precoz del coronavirus
(25/02/2020)
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que “ante el aumento de casos detectados en diferentes países, y especialmente en Italia,
los expertos han recomendado aumentar la sensibilidad del sistema de detección para prevenir el coronavirus”.
[Castilla y León] Las Cortes crean la Comisión Permanente de Discapacidad (19/02/2020)
Todos los grupos con representación en las Cortes han respaldado en el Pleno celebrado este miércoles la creación de la Comisión
Permanente no Legislatiava de Discapacidad que se encargará de los asuntos sobre discapacidad que hasta ahora recalan en la
Comisión de Familia.
El INICO anuncia la celebración de las XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad
(18/02/2020)
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca ya está organizando las que serán las
XIª Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad, Congreso de referencia internacional en
investigación e innovación en discapacidad, que se celebrará en Salamanca durante el 16 y el 18 de marzo de 2021.
Día Internacional del Niño con Cáncer ‘No más barreras’ (14/02/2020)
El 15 de febrero fue el Día Internacional del Niño con Cáncer. Como todos los años, distintas asociaciones y entidades realizaron eventos,
talleres y conferencias entre otros, con el objetivo de reivindicar una demanda sanitaria para los afectados por el cáncer infantil, también
en este día, asociaciones piden que se reconozca el 33% de discapacidad en el momento del diagnóstico de la enfermedad.
El Congreso aprueba tramitar una ley que regule la eutanasia (12/02/2020)
El Congreso de los Diputados aprobó la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia del Grupo
Parlamentario Socialista por 203 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones, por lo que el Gobierno recibió el respaldo de la mayoría
de la Cámara a excepción del Partido Popular y Vox.
La movilidad accesible en las capitales de provincia españolas se sitúa en un 55,8% (07/02/2020)
Pese a que la tecnología está cada vez más presente en las capitales de provincia españolas, las personas con discapacidad aún se
encuentran con múltiples obstáculos en su día a día dentro de las ciudades. La accesibilidad en los medios de transporte público es
insuficiente; la flota de taxis adaptados, reducida; la infraestructura urbana, aún tiene múltiples barreras, y la regulación es limitada.
669 personas con discapacidad ingresaron en la Administración General del Estado en 2017 (04/02/2020)
Un total de 669 personas con discapacidad ingresaron en la Administración General del Estado en el año 2017, último sobre el que hay
datos definitivos, tras haber concluido todos los procesos selectivos iniciados en ese ejercicio.
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XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad
“Calidad de Vida y Apoyos: El Poder de la Evidencia”
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de: 16/03/2021 al 18/03/2021
XII Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 05/05/2020 al 06/05/2020

Documentos

Sexualidad e Inclusión de Personas con Discapacidad 2019 (segunda versión)
Elaborado por Servicio Nacional de la Discapacidad - SENADIS de Chile, se ofrece el documento a texto completo y la adaptación a
lectura fácil realizada por la Agrupación Líderes con Mil Capacidades
Guía de estilo sobre salud mental para medios de comunicación: las palabras sí importan
Esta guía es un documento de utilidad, dirigido especialmente a profesionales de los medios de comunicación, para un trato mediático
social, digno y responsable con los problemas de salud mental.
Guía para valoradores de dependencia sobre discapacidad intelectual
Guía que ofrece una herramienta útil y práctica a profesionales que valoran la situación de dependencia de las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo.

De Interés

Trabajar en la ONCE: Requisitos y ofertas de empleo
Para cualquier persona con discapacidad, buscar empleo es sinónimo de trabajar en la ONCE, siendo de las principales alternativas de
búsqueda de empleo entre este colectivo.
El cáncer cuesta 90.000 euros a cada familia afectada
El proceso de cáncer cuesta 90.000 euros a cada familia afectada, lo que supone un gasto estimado de entre 800 y 1.000 euros al mes.
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