Boletín Digital del SID: marzo de 2021 | Servicio de Información sobre Discapacidad

    


    


Boletín Digital del SID: marzo de 2021
Actualidad
Nacional
El Gobierno aprueba 283 millones para empezar a implementar el plan de choque de dependencia (31/03/2021)
El Consejo de Ministros aprobó el reparto de 283 millones de euros entre las comunidades autónomas para el Sistema de Apoyo y
Atención a la Dependencia (SAAD), y que permitirán comenzar con el plan de choque para reducir las listas de espera y mejorar las
prestaciones.
Cepes aprueba proyectos con fondos europeos que crearán 3.329 empleos y 1.154 empresas de economía social (29/03/2021)
La Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) ha aprobado 99 proyectos por valor de
18.461.571,04 euros, Estos proyectos crearán 3.329 puestos de trabajo y 1.154 nuevas empresas de economía social, así como la mejora
de la competitividad de 2.035 empresas.
Expertos europeos subrayan el papel clave de las normas en las políticas públicas de accesibilidad en Europa (25/03/2021)
Los principales expertos europeos en accesibilidad subrayaron el papel decisivo de las normas técnicas en el impulso de las políticas de
accesibilidad en Europa.
La nueva campaña de Down España anima a reflexionar sobre por qué dejamos que solo un cromosoma nos separe (22/03/2021)
Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebró el 21 de marzoDown España lanzó su nueva campaña
‘#QueNadaNosSepare’ con un claro mensaje de sensibilización social; “Si tenemos tantas cosas en común, ¿por qué dejamos que solo
un cromosoma nos separe?”.
El Congreso aprueba la ley de eutanasia (18/03/2021)
El Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta y de forma definitiva la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que se
convertirá en una prestación más del Sistema Nacional de Salud. La norma entrará en vigor en tres meses.
El Congreso aprueba suprimir la incapacitación de personas con discapacidad (16/03/2021)
La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para sustituir la
incapacidad judicial de las personas con discapacidad por un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus propias decisiones
de forma libre e informada.
La mayoría de las menores con discapacidad sufre baja autoestima e inseguridad que derivan en depresión (10/03/2021)
El estudio elaborado por el INICO pretende hacer una radiografía de la situación de la mujer con discapacidad para tratar de conocer sus
dificultades y carencias y así diseñar políticas y fórmulas de actuación más «eficaces» desde las administraciones.
Bruselas lanza la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030 (03/03/2021)
La Comisión Europea ha presentado la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030 para garantizar su
plena participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas de la UE y fuera de ella.

Cursos y Congresos
Apoyo conductual positivo en servicios residenciales
Lugar de celebración:
Fecha de: 12/05/2021 al 21/05/2021
XXIII Jornadas Nacionales de Alzheimer
Lugar de celebración: On Line
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Fecha de: 14/04/2021 al 15/04/2021

Documentos
Estudio de investigación. Modelos de atención al daño cerebral en España
En esta investigación se analizan y comparan los distintos modelos de atención al daño cerebral existentes en las 17 comunidades
autónomas y dos ciudades autónomas españolas.
Herramienta de evaluación e informe de implantación del posicionamiento de sexualidad 2020 de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo
El cuestionario tiene el objetivo de valorar cómo están los distintos centros y servicios con relación al Posicionamiento sobre el Derecho a
la Sexualidad de las personas con discapacidad intelectual.
DABS. Escala de Diagnóstico de Conducta Adaptativa
La DABS es una prueba diagnóstica fácil de aplicar destinada a la detección de déficits significativos en la conducta adaptativa, que es
uno de los criterios requeridos para el diagnóstico de discapacidad intelectual y otros trastornos del desarrollo.

De Interés
Nace el primer programa de TV accesible protagonizado por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
Plena inclusión España y la agencia de noticias Servimedia estrenan este martes ‘Planeta Fácil TV’, el primer programa de televisión
presentado, adaptado y pensado para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y con dificultades de comprensión.
Reconocimiento del 33% de discapacidad en las enfermedades neurodegenerativas
El Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL) para reconocer a las enfermedades neurodegenerativas un grado
de discapacidad mínimo del 33% y para crear un nuevo tipo de discapacidad basado en la tipología de estas patologías.
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