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Actualidad

Nacional
El Cermi realiza sus aportaciones al Plan Justicia 2030, para que este servicio esencial sea inclusivo (26/07/2020)
El CERMI hizo llegar al Ministerio de Justicia sus propuestas y aportaciones al Plan Justicia 2030, para que este servicio esencial sea
inclusivo con las personas con discapacidad.
Las enfermedades de tipo circulatorio y el cáncer acumulan más de la mitad de las muertes en la UE (24/07/2020)
Las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer son la principal causa de muerte en los Estados miembros de la Unión Europea
(UE), según se desprende de los últimos datos referidos publicados por Eurostat que hacen referencia a 2017.
Más de la mitad de los nuevos casos de párkinson anuales están sin diagnosticar (24/07/2020)
Unas 150.000 personas padecen párkinson en España y más del 50% de los nuevos casos que se producen están sin diagnosticar.
Además, el 15% de los nuevos diagnósticos corresponden a menores de 50 años.
Piden «medidas específicas» para las personas con discapacidad ante la nueva normalidad (15/07/2020)
La senadora socialista, Mª Victoria de Pablo, ha solicitado este martes al Gobierno la adopción de medidas específicas para las personas
con discapacidad, dentro del plan para la reconstrucción del país, "al tratarse de un colectivo que está sufriendo muy de cerca y con
especial preocupación la pandemia y la crisis económica a consecuencia de la crisis sanitaria".
España invierte 147 euros menos a la salud de cada persona que hace diez años (15/07/2020)
España gasta 147 euros menos en Sanidad por habitante que en 2009, según refleja un informe de Amnistía Internacional que refleja que
se ha reducido su gasto sanitario un 11,21% en los últimos diez años, pese a que el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido un 8,6%.
España será el cuarto país de la UE con más tasa de dependencia de mayores en 2050 (13/07/2020)
España se convertirá en el cuarto país de la UE con la tasa más alta de personas mayores dependientes, con un 59,5%, sólo por detrás
de Portugal (62,8%), Grecia (62,6%) e Italia (61,5%), y la previsión es que caiga al sexto puesto a finales de este siglo.
El 60 % de las personas con discapacidad podrían perder su empleo tras la crisis de la Covid-19 (10/07/2020)
Alrededor del 60% de las personas con discapacidad que se encuentran trabajando en la actualidad podrían perder su empleo como
consecuencia de la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia causada por la Covid-19 y la temporalidad de sus contratos.
La seroprevalencia por Covid-19 en personas con discapacidad, en parámetros similares a los de la población general (07/07/2020)
La seroprevalencia por coronavirus en personas con discapacidad se encuentra en parámetros similares a los de la población general,
según los resultados del informe final del estudio nacional de seroepidemiología de la infección por SARS-COV-2 en España.
Las películas sin subtitulado y audiodescripción no tendrán ayudas del Gobierno (01/07/2020)
La orden ministerial da un importante paso hacia la accesibilidad universal del cine español haciendo obligatorio, por primera vez, que las
películas cinematográficas incluyan como medidas de accesibilidad universal el subtitulado especial y la audiodescripción para acceder a
las ayudas generales y selectivas para la realización de largometrajes sobre proyecto.

Cursos y Congresos

Ocio y discapacidad: Un camino hacia la inclusión. Accesibilidad cognitiva: espacios comprensibles
Lugar de celebración: On-line
Fecha de: 21/09/2020 al 25/09/2020
Il Jornadas de accesibilidad: estrategia en destinos turísticos de la Comunidad de Madrid

https://sid.usal.es/boletin.aspx?num=156[31/7/20 13:08:54]

Boletín Digital del SID: julio de 2020 | Servicio de Información sobre Discapacidad

Lugar de celebración: On-line
Fecha de: 09/09/2020 al 07/10/2020

Documentos

Alumnado con discapacidad y educación inclusiva en España
Se pretende conocer la situación y necesidades de los niños y niñas con discapacidad y sus familias en el sistema de enseñanza actual,
describiendo los factores de riesgo que explican la falta de resultados académicos y las dificultades que encuentran para una inclusión
educativa real y efectiva, tal como encomienda la CDPD.
Efectos de la crisis del COVID-19 en las personas con discapacidad
Con este informe se pretende conocer cómo el COVID-19 está afectando y condicionando a la población con discapacidad en sus
distintas esferas vitales.
Libro blanco esclerosis múltiple en España 2020. Resumen ejecutivo.
Eecoge los resultados y conclusiones del estudio “Aproximación psicosocial a las personas con esclerosis múltiple para conocer sus
necesidades y deseos en España” (“AprEMde”).

De Interés

Los abuelos, héroes para los niños con discapacidad
Los abuelos, esas personas que se convierten en nuestros segundos padres a lo largo de nuestra vida. Nos dan todos los caprichos del
mundo cuando somos niños y siempre están a nuestro lado mientras crecemos. Ellos son un pilar fundamental en nuestras vidas.
¿Qué diferencia hay entre una asistente personal y una preparadora laboral?
Existen diversas figuras de apoyo para las personas con discapacidad. Por ejemplo, podemos hablar de la asistencia personal y la
preparación laboral.
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