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Actualidad

Nacional
El Gobierno aumenta las subvenciones para los puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo
(27/07/2019)
El BOE ha publicado una orden del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social por la que se incrementan, con carácter
extraordinario y para 2019, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo (CEE), pasando de recibir el 50% al 55% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por cada trabajador.
Unicef facilitó en 2018 vacunas a casi la mitad de los niños del mundo (24/07/2019)
Unicef proporcionó en 2018 vacunas a casi la mitad de los niños del mundo, 13,3 millones de mosquiteras y 50.000 toneladas de alimento
terapéutico, según el Informe Anual de la División de Suministros de la organización. En 2018, Unicef adquirió bienes y servicios por valor
de 3.486 millones de dólares (3.119 millones de euros) para ayudar a mejorar las vidas de los niños en 150 países.
La tecnología aún no garantiza que una persona ciega pueda comprar un billete de avión ‘online’ (22/07/2019)
La tecnología sigue presentando en la práctica barreras en accesibilidad impropias del siglo XXI para muchas personas, especialmente en
el caso de tener afectaciones como la visión o la movilidad reducida, o la ceguera, y uno de los ejemplos más cotidianos se aprecia en la
compra ‘online’, por ejemplo, de un billete de avión.
Renfe hará accesible la información de las estaciones a personas con discapacidad visual o auditiva (19/07/2019)
Renfe ha anunciado que hará accesible la información de las estaciones a personas con discapacidad visual o auditiva, a través del
lanzamiento de un sistema de marcadores digitales, que permitirá disponer de la información mediante el uso de dispositivos móviles.
Descubren un mecanismo desconocido hasta ahora en el desarrollo del alzhéimer (16/07/2019)
Investigadores del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa CSIC-UAM (CBMSO) han descubierto la importancia de la proteína
SFRP1 en el desarrollo del alzhéimer, aspecto que hasta ahora se desconocía y que puede abrir una prometedora vía de tratamiento en
estadios tempranos de la enfermedad.
España "se moja" por la esclerosis múltiple, que afecta a 55.000 personas (14/07/2019)
Miles de personas participaron en la campaña "Mójate por la esclerosis múltiple", una iniciativa a la que cada año se suman más de 900
playas y piscinas de todo el país para dar visibilidad a esta enfermedad discapacitante que afecta a unas 55.000 personas en España.
La Fundación Atresmedia busca aumentar la presencia de personas con discapacidad en cine, teatro y TV (11/07/2019)
La Fundación Atresmedia impulsa la formación de jóvenes con discapacidad en interpretación para impulsar su aparición tanto en el
sector audiovisual como en las artes escénicas, por lo que ha firmado diversos acuerdos de colaboración con escuelas de interpretación.
Consiguen que un robot humanoide se comunique en lengua de signos (08/07/2019)
Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han conseguido que un robot humanoide desarrollado en el Robotics Lab de
esta institución pueda comunicarse en la lengua de signos española.
En Europa cerca de 25.000 niños necesitan cuidados paliativos y sólo los reciben el 15% (05/07/2019)
Cada año mueren en Europa unos 140.000 niños, de los cuales 25.000 necesitan cuidados paliativos y sólo los reciben el 15%, según el
último Atlas CP Europa 2019.

Cursos y Congresos

1ª Jornada de salud bucodental en parálisis cerebral y otras discapacidades neurológicas afines: patología oral y estrateguas de
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prevención
Lugar de celebración: Valladolid
Fecha de: 20/09/2019 al 20/09/2019
¿Se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer? Una respuesta actual a un desafío compartido por la medicina y la sociedad
Lugar de celebración: Beasain (San Sebastián / Donostia)
Fecha de: 12/09/2019 al 12/09/2019
Enfermedades raras: haciendo visible las enfermedades menos frecuentes
Lugar de celebración: Oviedo
Fecha de: 26/08/2019 al 30/08/2019

Documentos

Cuestiones laborales que debes conocer en lectura fácil
Guía en lectura fácil que explica de forma sencilla cuestiones como las cláusulas de un contrato de trabajo, los conceptos de una nómina
o qué es la Seguridad Social,
Autonomía e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el ámbito de Protección Social
El objetivo de este documento es presentar elementos concretos para la autonomía y plena inclusión de todas las personas en la agenda
de protección social en América Latina y el Caribe.
Cuidados de Enfermería en las personas con Síndrome de Down
Esta guía es una herramienta muy útil facilitará la intervenciónde los profesionales de la enfermería ante las distintas necesidades que
puedan presentar las personas con síndrome de Down y sus familias.

De Interés

Máster universitario en Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de vida
El Máster, organizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) y Plena Inclusión, es ya la XXVIII Promoción
(XV presencial).Pretende ofrecer una formación de calidad orientada al conocimiento y mejora de las condiciones de vida de las personas
con discapacidad.
Formación de postgrado sobre discapacidad en Castilla y León
En esta página se muestra la oferta formativa de Postgrado Universitaria que en Castilla y León se imparte en relación con la
discapacidad. Es importante que los profesionales que van a ser agentes sociales y/o que van a trabajar con personas con discapacidad
tengan una formación lo más especializada posible.
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