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

    


    


Boletín Digital del SID: junio de 2020

Actualidad

Nacional
El Cermi plantea a Igualdad que las personas Lgtbi con discapacidad tengan protección reforzada contra la discriminación (30/06/2020)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) planteó al Ministerio de Igualdad que las personas Lgtbi
con discapacidad tengan una protección legal reforzada contra la discriminación, al estar expuestas a mayor intensidad de exclusión.
El 7 por ciento de hogares que recibirán el ingreso mínimo están integrados por alguna persona con discapacidad, según Escrivá
(26/06/2020)
Aproximadamente un 7% de los hogares que recibirán el ingreso mínimo vital cuentan con algún miembro de la familia con discapacidad,
según apuntó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El Gobierno anuncia una actualización de la encuesta de Discapacidad de 2008 (21/06/2020)
El director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, anunció que en 2021
se publicará una actualización de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD), que incluirá
perspectiva de género, y cuya última edición es de 2008.
Cada día se detectan tres nuevos casos de ELA en España (18/06/2020)
Cada día se detectan tres nuevos casos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en España y el 50% de los pacientes fallecen antes de
que se cumplan los tres años de diagnóstico de la enfermedad.
El 57% de los españoles estaría dispuesto a acceder a atención médica a distancia (17/06/2020)
El 57% de los españoles estaría dispuesto a acceder a consultas médicas a distancia si tuviese la oportunidad. Así lo desvela el estudio
‘Covid-19 Global Impact’ de Cigna, que también revela que el 65% señalan que su principal uso sería realizar consultas médicas acerca
de patologías o síntomas leves como resfriados, dolores de estómago o erupciones cutáneas.
El Covid-19 puede acabar en diabetes en personas sanas (16/06/2020)
Una nueva evidencia científica sugiere que el Covid-19 puede realmente desencadenar la aparición de la diabetes en personas sanas y
también causar complicaciones graves de la diabetes preexistente.
La Confederación Estatal de Personas Sordas reivindica la presencia de las lenguas de signos en las políticas públicas (10/06/2020)
La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) reclamó un compromiso político y social con las personas sordas y la presencia de
la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en las políticas públicas.
La ONU exige tener en cuenta a las mujeres con discapacidad en la desescalada: “La Convención de la Discapacidad no se suspende por
la pandemia” (04/06/2020)
María Soledad Cisternas exigió a los Estados que, en el diseño de las políticas de desescalada y de avance hacia la nueva normalidad,
tengan en cuenta a las mujeres y niñas con discapacidad, ya que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad “sigue vigente y no se suspende por la irrupción de la pandemia”.
Siglo Cero accesible: acercamos la investigación científica sobre discapacidad intelectual a personas con dificultades de comprensión
(01/06/2020)
Siglo Cero accesible se encarga de acercar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo el contenido de los resúmenes de
artículos destacados tanto de esta publicación como de otras dedicadas a la investigación.
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XII Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 08/10/2020 al 09/10/2020
XXXVII Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental
Lugar de celebración: online
Fecha de: 07/10/2020 al 10/10/2020
La Economía Social: herramienta para el fomento del desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdadest
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha de: 17/09/2020 al 18/09/2020

Documentos

Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2019
Este estudio documenta con detalle el grado de cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en
España el pasado año.
Inclusión de la accesibilidad universal en los currículos formativos de las universidades en España. Informe final. Síntesis de resultados y
recomendaciones
Informe final del proyecto Inclusión de la accesibilidad universal en los currículos formativos de las universidades en España.
Las consecuencias psicológicas de la Covid-19 y el confinamiento. Informe de investigación
La pandemia ha provocado un aumento de la sensación de incertidumbre en un 76% de la población mientras que el 43% ha
experimentado sentimientos depresivos. Estas son algunas de las conclusiones de esta investigación.

De Interés

Lee y comenta los textos de nuestro homenaje a Ángel Rivière
Familiares, amigos, alumnos y alumnas, personas con TEA y profesionales que no le conocieron en persona, pero que han querido
reconocer su impronta y su legado.
Nueva Edición del Concurso de Fotografía Digital “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”
El Instituto para la Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y la Fundación Aliados por la Integración abren
el plazo de presentación de fotografías para la XVIIIª Edición del Concurso Internacional de Fotografía Digital "Las personas con
discapacidad en la vida cotidiana".
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