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Actualidad

Nacional
Solo el 3% de las personas con discapacidad intelectual víctimas de malos tratos llegan a denunciar (29/06/2019)
Solo el 3% de las personas con discapacidad intelectual víctimas de malos tratos llegan a presentar una denuncia, según expuso la
asesora jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz, durante un debate sobre justicia y discapacidad organizado por Plena Inclusión y la
agencia de noticias Servimedia.
Las personas sordociegas y el Gobierno defienden desarrollar la Ley de lengua de signos y apoyos a la comunicación oral y completar el
censo del colectivo (27/06/2019)
La vicepresidenta cuarta de Servicios Sociales y Participación de la ONCE, Imelda Fernández, y el director general de Políticas de
Discapacidad, Jesús Celada, coincidieron en que para las personas sordociegas es "fundamental" aprobar el reglamento que desarrolle la
Ley de la lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral.
Personas con discapacidad Lgtbi piden “desarmarizar” el movimiento y mayor visibilidad para luchar contra su “discriminación múltiple”
(24/06/2019)
La sede del Cermi acogió un encuentro con personas con discapacidad Lgtbi, durante el que hizo un llamamiento para “desarmarizar” a
este grupo social y dotarlo de una mayor visibilidad social, y en el que la Federación de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb) urgió
a luchar contra la “discriminación múltiple” que sufren todavía estas personas.
Estos son los primeros síntomas de la ELA (21/06/2019)
La Esclerosis Lateral Amiotrófica(ELA) es una enfermedad neuromuscular debilitante, progresiva y mortal, que afecta a adultos y que
supone la tercera patología neurodegenerativa en incidencia, tras la demencia y la enfermedad de Parkinson
El 63% de los docentes españoles considera una prioridad apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales (19/06/2019)
Casi dos de cada tres profesores españoles (el 63%) cree que es una prioridad apoyar a los estudiantes con necesidades educativas
especiales, algo que piden antes, incluso, de que se les suba el salario, demanda ésta que haría menos de la mitad del profesorado.
Casi uno de cada cinco hogares con personas con discapacidad no puede pagar los medicamentos (17/06/2019)
Casi uno de cada cinco hogares que tienen alguna persona con discapacidad no se puede comprar medicamentos por problemas
económicos. Es más, en el ámbito de la salud, entre tres y cuatro personas con discapacidad de cada 10 padecen exclusión social.
100.000 personas no salen nunca de casa en España por la falta de accesibilidad de sus inmuebles (12/06/2019)
De los 2,5 millones de personas con alguna dificultad para desplazarse, un 4% viven recluidos en sus casas y este porcentaje aumenta al
42% entre aquellos que pasan muchos días sin salir a la calle
El Cermi recibe con “decepción” la directiva de accesibilidad a productos y servicios de la UE (07/06/2019)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) afirmó que ha recibido con “decepción” el texto definitivo de
la Directiva sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios de la Unión Europea, publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE)
El Defensor del Pueblo admite la queja de Plena inclusión sobre la instrucción de la JEC (03/06/2019)
El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja de Plena inclusión ante la instrucción de la Junta Electoral Central (JEC) “que
discrimina” a los votantes con discapacidad intelectual.
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IV Jornada Actualización en Parálisis Cerebral: Rehabilitación
Lugar de celebración: Valladolid
Fecha de: 18/10/2019 al 18/10/2019
Accesibilidad universal y diversidad humana, avances y desafíos de futuro para la inclusión de las personas con discapacidad
Lugar de celebración: Santander
Fecha de: 25/07/2019 al 26/07/2019
Alteraciones emocionales en los diferentes trastornos de personalidad
Lugar de celebración: Palma de Mallorca
Fecha de: 22/07/2019 al 24/07/2019

Documentos

VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España
Este VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España es un relato del momento de incertidumbre en el que se encuentra
España, realizado al servicio de los decisores políticos y de la sociedad en su conjunto. Una mirada a la cohesión social que se retrotrae a
cómo se vive y se reacciona ante la gran recesión y cómo se enfoca la salida.
Guía de uso de Metro de Madrid [en lectura fácil]
Guía realizada en lectura fácil para facilitar a las personas con discapacidad intelectual el uso de metro en Madrid.
Modelos teóricos de discapacidad: un seguimiento del desarrollo histórico del concepto de discapacidad en las últimas cinco décadas
Este artículo es un breve estudio comparativo de los principales modelos teóricos de la discapacidad, resaltando beneficios y aspectos a
mejorar. El fin es subrayar la idea de que la discapacidad es un concepto amplio y en constante evolución.

De Interés

Cursos de verano 2019
Recopilación de los cursos de verano que organizan las Universidades Españolas en el año 2019 sobre temas vinculados a la
discapacidad como la accesiblidad o la educación inclusiva o sobre colectivos de personas con discapacidad como personas con TEA,
enfermedades raras o discapacaidad intelectual.
Declaración de la Sociedad Civil de la "Cumbre Global de la Discapacidad" celebrada en Argentina
El 6 de junio del 2019 en Buenos Aires, se han reunido representantes de Organizaciones de Personas con Discapacidad, también
denominados OPD, con la finalidad de apoyar la implementación y el monitoreo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con discapacidad (CDPD) así como la Agenda 2030. De este encuentro ha salido la declaración que se expone.
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