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Actualidad

Nacional
El coronavirus eleva el riesgo de muerte en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (29/05/2020)
Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID) tienen más probabilidades de morir si se contagian del Covid-19, la
enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
Expertos advierten de una oleada de ingresos por trombos en las piernas y los pulmones (28/05/2020)
Lo advierte los neumólogos del SEPAR: “Tras la primera oleada de ingresos por Covid-19 que ha afrontado nuestro sistema sanitario,
ahora nos vamos a encontrar con una segunda oleada de trombos en las piernas y en los pulmones por la inmovilización, el
encamamiento, el confinamiento o por enfermedad médica, ya sea el Covid-19 u otra que haya provocado una movilidad reducida”.
La pandemia aumenta la ansiedad, los trastornos de pánico y las fobias (25/05/2020)
Aconsejan prevenir y animar a las personas a ir regresando a la normalidad, saliendo poco a poco, a sociabilizar. Pero “si el miedo
paraliza”, resaltar la importancia de consultar a un médico.
Excepcionado el uso de mascarillas en determinadas situaciones de discapacidad o dependencia (20/05/2020)
La Orden Ministerial publicada en Boletín Oficial del Estado que regula el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos o de acceso
público prevé ciertas excepciones entre las que se encuentran determinadas situaciones de discapacidad o dependencia, en las que su
utilización no será exigible.
Educación extiende las becas de necesidades específicas a todos los alumnos con TEA, aunque no lleguen al 33% de discapacidad
(20/05/2020)
Todos los alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) serán beneficiarios directos de las becas para estudiantes con Necesidades
Educativas Específicas del Ministerio de Educación, según figura en la reforma del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio
aprobada por el Gobierno.
El Gobierno pretende erradicar la esterilización forzosa de personas con discapacidad (15/05/2020)
El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aseguró que su departamento colaborará con
el Senado para erradicar la esterilización forzosa de las personas con discapacidad.
La OMS avisa de que el sufrimiento inmenso causado por la covid-19 tendrá consecuencias en la salud mental (14/05/2020)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de las consecuencias para la salud mental que está teniendo el coronavirus en
el mundo y las que va a tener en el futuro, con un posible aumento de suicidios y de trastornos, e instó a los gobiernos a no dejar de lado
la atención psicológica.
La ayudas a la dependencia retroceden en abril por el coronavirus con 7.396 beneficiarios menos que en marzo (11/05/2020)
La crisis del coronavirus y el estado de alarma han hecho que el Sistema de Atención a la Dependencia retroceda en el mes de abril, al
contabilizarse 7.396 beneficiarios y 15.421 personas con derecho a esas prestaciones menos que en el mes anterior.
El Cermi alaba el “papel crucial” del voluntariado en el apoyo a las personas con discapacidad durante la pandemia (07/05/2020)
El Cermi ensalzó el “papel crucial” del voluntariado social en el apoyo y acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias
durante la pandemia causada por el coronavirus.

Cursos y Congresos

XVIII Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social “La Economía Social: herramienta para el fomento del desarrollo
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sostenible y la reducción de las desigualdades”
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha de: 17/09/2020 al 18/09/2020
El museo y sus públicos en tiempos de crisis: difusión, comunicación, accesibilidad, inclusión e igualdad
Lugar de celebración:
Fecha de: 18/06/2020 al 18/06/2020
Avanzando hacia residencias para vivir como en casa. La importancia de la participación de las personas mayores
Lugar de celebración: On Line
Fecha de: 08/06/2020 al 13/07/2020

Documentos

Escala CAVIDACE: Evaluación de la calidad de vida de personas con daño cerebral. Autoinforme
La mejora de la calidad de vida de las personas es una meta y un principio de actuación en todos los entornos profesionales que trabajan
con personas.
Juntos somos más: Educación para la Inclusión
Definitivamente, yendo juntos es la única forma de llegar lo más lejos posible en este camino de la inclusión educativa.
Propuestas para la desescalada ante la crisis del COVID-19
Recomendaciones de cómo podría llevarse a cabo el proceso de desescalada en el ámbito de los servicios de apoyo a personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias

De Interés

Recursos para ayudar a las entidades sociales a gestionar la crisis del COVID19
El blog de COMPASSS (la Comunidad de aprendizaje para la sostenibilidad del sector social), ha dedicado una serie especial de
contenidos en los que se tratan diversos temas relacionados con el Covid19 y las entidades sociales con el fin de ayudarlas a también a
adaptarse a este entorno cambiante.
Castilla y León abre una página web que recoge todas las medidas articuladas con motivo de la crisis sanitaria
El Gobierno autonómico habilita en la página web www.jcyl.es/coronavirus un nuevo espacio monográfico en el que se recogen todas las
medidas adoptadas por las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León.
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