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Nacional
Las personas LGTBI con discapacidad se enfrentan a una discriminación múltiple (29/06/2021)

"Me molesta mucho que la gente piense que soy asexuado", dice Arturo Góngora. Con esta afirmación hace frente a una creencia generalizada y
falsa: que las personas con discapacidad no tienen derecho a disfrutar de su sexualidad.

El Gobierno trabaja para reconocer la sordoceguera como discapacidad única

(28/06/2021)
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco,
trabaja “con distintos departamentos jurídicos del Gobierno” en el reconocimiento de la sordoceguera como “discapacidad única”, en línea con
una de las reclamaciones históricas del sector.

Así ha sido el impacto de la pandemia del Covid-19 en la discapacidad (23/06/2021)

La pandemia del Covid-19 nos cambió la vida. Eso es una realidad. Otra realidad es que las personas con discapacidad fueron de las más
discriminadas en este sentido. Ahora, un estudio, recoge que el 66,5% de las personas con discapacidad asegura haber necesitado alguna
prestación social o servicio durante la pandemia de Covid-19.

Todas las aplicaciones móviles del sector público deberán ser accesibles a partir del próximo 23 de junio (21/06/2021)

El Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público fijó el 23 de junio de
2021 como fecha límite para que las aplicaciones móviles de organizaciones del sector público cumplan con los requisitos de accesibilidad
universal para las personas con discapacidad.

Cada día se diagnostican tres nuevos casos de ELA en España (17/06/2021)

Cada día se diagnostican tres nuevos casos de ELA en España, 900 cada año y otros 900 fallecen anualmente a causa de esta enfermedad,
porque la esperanza media de vida es de dos a cinco años.

La Junta convoca ayudas para incentivar el empleo estable en las empresas de Castilla y León y refuerza el apoyo a la
contratación de jóvenes en sectores emergentes (14/06/2021)
La Consejería de Empleo e Industria ha convocado, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), cuatro líneas de
subvenciones destinadas a impulsar la contratación y fomentar el empleo estable en las empresas de Castilla y León.

Carolina Darias: “Está en nuestras manos erradicar la transmisión del VIH y mejorar la vida de las personas que viven con él”
(09/06/2021)
La ministra de Sanidad se ha referido a los objetivos de conseguir que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas; que 95% de ellas
esté en tratamiento; y que le 95% de ellas cuente con carga viral indetectable y, por tanto, intransmisible. Estas tres metas junto al llamado “0%
de discriminación”, forman parte de la hoja de ruta del Ejecutivo español para los próximos años.

Gobierno, empresas y asociaciones destacan el liderazgo de España en inclusión de la discapacidad (06/06/2021)

Dirigentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la empresa Acciona y del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi) destacaron el liderazgo español en integración laboral de personas con discapacidad, al considerar que supone un éxito
para este país que es también marca España.

Más de 50.000 personas han donado sus órganos en nuestro país, lo que ha permitido salvar o mejorar la vida de más de
116.000 pacientes (01/06/2021)

Más de 50.000 personas han donado sus órganos en nuestro país desde que se creó la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en 1989, lo
que ha permitido salvar o mejorar la calidad de vida de cerca de 116.000 pacientes.

Nacional
Resolución de 17 de junio de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan plazas para
personas mayores que deseen participar en el Programa de Turismo (01/01/1900)

Se convocan 816.029 plazas para participar en el Programa de Turismo, a desarrollar en los turnos y destinos que se relacionan en el Anexo I de
esta resolución.

Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad
en el ejercicio de su capacidad jurídica (01/01/1900)
La presente reforma de la legislación civil y procesal pretende dar un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la
Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Encuentros sobre equidad, diversidad y educación inclusiva
Lugar de celebración: On line
Fecha de celebración: 15/09/2021 al 17/09/2021

Cursos de Verano 2021

Fecha de celebración: 30/06/2021 al 30/06/2021

Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2021

El objetivo de esta guía es facilitar información actualizada a las personas que tienen responsabilidades familiares sobre las prestaciones,
beneficios y servicios que tienen a su disposición en el ámbito de la Administración General del Estado.

El impacto de la pandemia COVID-19 en las personas con discapacidad

El estudio analiza el impacto y las consecuencias en los cinco ámbitos siguientes: empleo, educación, salud, servicios sociales y otros derechos
básicos.

Guía de accesibilidad para la digitalización de las aulas

El objetivo de esta guía es ofrecer una serie de parámetros para que la digitalización educativa sea accesible. El documento se basa en el
derecho a una educación inclusiva bajo el principio de la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan participar de todos los
ámbitos de la vida social, entre ellos el acceso a la educación.

Un teléfono gratuito combatirá el suicidio

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó, por 19 votos a favor y 15 abstenciones, la proposición no de ley
auspiciada por el PSOE sobre prevención y atención a la conducta suicida.

FAMMA advierte del riesgo de lesión medular por zambullidas imprudentes en las piscinas con motivo de la llegada del
verano

Con motivo del inicio de la temporada de verano y la vuelta a las piscinas, la Federación advierte el riesgo existente de los saltos temerarios que
se dan durante estos meses y que provocan una gran parte de las lesiones medulares.

