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Actualidad
Nacional
Defienden el trabajo de las residencias durante la crisis del coronavirus: “Se está actuando muy bien” (30/03/2020)
El secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, insiste en que “en la
inmensa mayoría” de casos, en un 95%, se está “actuando muy bien”, ya que se está actuando conforme a las indicaciones de Sanidad.
Las personas con trastorno del espectro del autismo pueden salir a la calle mientras dure el estado de alarma por causa de fuerza mayor
(25/03/2020)
Las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) que lo necesiten podrán salir a la calle durante el periodo del estado de
alarma.
El sector de la discapacidad exige que las pruebas rápidas de coronavirus lleguen ya a quienes trabajan en primera línea de la atención
social (24/03/2020)
El (CERMI) exigió a las autoridades sanitarias y sociales, de ámbito estatal y autonómico, que prioricen la aplicación de pruebas
diagnósticas rápidas, cuyas remesas están llegando en estos momentos, a las personas con discapacidad que residen en instituciones
colectivas y a los trabajadores que las apoyan y atienden, como población diana en riesgo extremo.
17.000 personas con discapacidad intelectual están en dispositivos residenciales (23/03/2020)
Plena inclusión lanzó un SOS al Gobierno ante la situación de desamparo que soportan cerca de 17.000 personas con discapacidad
intelectual confinadas en más de 1.000 dispositivos residenciales (residencias y pisos tutelados) de toda España.
Día Mundial del Síndrome de Down: 21 cosas que debes saber (21/03/2020)
El 21 de marzo se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down. Por ello queremos ofreceros información que debéis saber sobre está
condición genética, ¿cómo se produce? ¿cuáles son las características de las personas que la tienen?, ¿qué perspectivas existen en la
investigación?.
Renovado el Convenio para la realización del Concurso de Fotografía Digital “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”
(18/03/2020)
La Fundación Grupo Norte y el Instituto de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, han renovado el
Convenio de Colaboración que permitirá que la realización del Concurso de Fotografía Digital “Las personas con discapacidad en la vida
cotidiana” durante los años 2020-2023.
El uso de la telemedicina, clave en la descongestión del sistema sanitario y contención del coronavirus (13/03/2020)
Con el anuncio del cierre de colegios, y con una sanidad que empieza a colapsarse, el teletrabajo y la telemedicina, se consolidan como
importantes herramientas para la contención del coronavirus (Covid19) y supropagación.
Decálogo del COP por la Psicología y la atención a personas con discapacidad mayores (06/03/2020)
El Consejo General de la Psicología ha publicado un decálogo a través del cual pone de relieve la importancia de mejorar y garantizar una
atención psicológica y sociosanitaria a las personas con discapacidad que se hacen mayores,
Castilla y León logra la plena atención de las personas dependientes y se consolida como líder en España, con un 9,3, frente a la media
nacional del 4,86 (02/03/2020)
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destacó la puntuación que otorga a Castilla y León el XX Dictamen
del Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
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XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad
“Calidad de Vida y Apoyos: El Poder de la Evidencia”
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de: 16/03/2021 al 18/03/2021
3rd World Aging and Rejuvenation Conference
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha de: 21/09/2020 al 23/09/2020

Documentos
Buenas prácticas en daño cerebral
El movimiento asociativo de Daño Cerebral Adquirido (DCA) busca día a día mejorar sus estrategias y encontrar nuevas formas para
conseguir los recursos humanos y económicos que posibiliten la atención integral de las personas con DCA y sus familias.
Estudio para la elaboración de un modelo de Plan Municipal sobre Discapacidad
Este documento pretende servir como herramienta para ayudar a los ayuntamientos en la elaboración de sus planes locales de
discapacidad.
Situación socioeducativa de las personas con sordera en España (2017-2018)
La publicación ofrece una radiografía de la situación socioeducativa de las personas con sordera en España, a partir de los datos y
hallazgos más relevantes del Estudio llevado a cabo por FIAPAS, entre los años 2017 y 2018.

De Interés
La educación inclusiva (más allá de la discapacidad) se complica en tiempos de virus
Han pasado más de 30 años desde que comenzó la incorporación del alumnado con algún tipo de discapacidad a las aulas ordinarias
bajo la denominación de “integración” educativa. El proceso supuso la transformación en los planteamientos sistémicos de la educación.
El Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) elabora una web que recopila información sobre el coronavirus relacionada con la
discapacidad
El Servicio de Información sobre Discapacidad (SID), ha elaborado una página en la que recopila todo tipo de información (noticias,
legislación, documentos, consejos, explicación en lectua fácil, etc) sobre el covid-19.
https://sid-inico.usal.es/coronavirus/
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