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Actualidad
Nacional
Día Mundial de las Enfermedades Raras: volver a empezar (28/02/2021)
El pasado 28 de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Celebración del Día Internacional del Implante Coclear (25/02/2021)
En todo el mundo hay más de 500.000 personas que son implantadas, y en España concretamente, contamos con más de 18.000
personas implantadas cocleares. Año tras año, más países se suman a la celebración de este día, actualmente son más de 65 países los
que conmemoran este día.
Fibromialgia, una enfermedad crónica y sin cura (25/02/2021)
Recientemente una política española hacía público que tiene fibromialgia. ¿En qué consiste exactamente? El doctor David Saldaña, jefe
de cirugía torácica del hospital Vithas Madrid, lo explica brevemente.
Fundación ONCE convoca ayudas para que jóvenes con discapacidad estudien idiomas en el extranjero (23/02/2021)
Fundación ONCE ha puesto en marcha la IV edición del programa de ayudas de movilidad internacional para que jóvenes con
discapacidad de entre 18 y 29 años puedan estudiar inglés, francés o alemán en algún país europeo cuya lengua oficial sea uno de estos
tres idiomas.
Un 29,1% de los españoles con discapacidad llega con dificultades a fin de mes (19/02/2021)
Tres de cada diez personas con discapacidad en España (concretamente, un 29,1%) afrontan el final de mes con dificultades
económicas, una tasa superior a población sin discapacidad (19,5%), según datos de Eurostat (Oficina Estadística de la UE).
La accesibilidad del cine en España se desploma en 2020 (18/02/2021)
En 2020, la oferta de proyecciones de cine, especialmente la de películas con servicios adaptados a personas ciegas y/o sordas, ha
tenido el mayor desplome de los últimos seis años.
Los servicios de accesibilidad de la TDT alcanzaron su máximo histórico en 2020 (11/02/2021)
Durante el año 2020, la televisión digital terrestre en España contó con el mayor número de horas y contenidos subtitulados,
audiodescritos e interpretados en lengua de signos española (LSE) para personas con discapacidad sensorial desde que se empezaron a
monitorear estos servicios.
Un 32,5% de los españoles con discapacidad está en riesgo de pobreza o exclusión social (09/02/2021)
España es el undécimo país de la UE con mayor proporción de personas con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social, con
un 32,5%, según datos de Eurostat
300 españoles mueren al día a causa del cáncer (04/02/2021)
El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes, denunció que “la pandemia ha dejado al cáncer en un
tercer plano, es el problema sociosanitario más grave de este país. Una enfermedad que mata a 300 personas todos los días”.

Cursos y Congresos
III Congreso Norbienestar
Lugar de celebración: Gijón / Online
Fecha de: 23/04/2021 al 24/04/2021
Formación básica en facilitación para apoyos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en procesos judiciales
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Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 09/04/2021 al 25/06/2021

Documentos
Escala SIS-C de Evaluación de las Necesidades de Apoyo para niños y adolescentes con discapacidades intelectuales y del desarrollo
Primera herramienta disponible en el contexto español diseñada y validada de manera específica para conocer las necesidades de apoyo
extraordinarias que presentan los niños y adolescentes (5-16 años) con discapacidades intelectuales y del desarrollo.
Mujeres con valor. Estudio sobre realidad y necesidad de las mujeres con síndrome de Down en España
Primer estudio integral sobre la realidad y necesidades de las mujeres con síndrome de Down en España.
Escala AUTODDIS: Evaluación de la autodeterminación de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual
Este manual permite evaluar la autodeterminación de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual mediante un heteroinforme.

De Interés
Amor y discapacidad, un tabú: Nosotros hemos derribado muchas barreras
Desde Fundación A LA PAR creen que «todas las personas, con las herramientas precisas, pueden emanciparse, enamorarse y, llegado
el caso, formar una familia. Tener una vida plena, en definitiva».
Cómo ha afectado el confinamiento a los niños con TEA
El estado de alarma y el cierre de colegios a causa de la pandemia de la Covid-19 afectó de forma muy negativa a los alumnos con
necesidades especiales, concretamente a los niños y jóvenes con TEA.
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