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Nacional
Abierto el plazo de inscripción del Máster en Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida, de la Universidad
de Salamanca (27/05/2021)
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) y Plena inclusión organizan el Máster en Integración de Personas con
Discapacidad. Calidad de Vida, que ofrece una formación de calidad orientada al conocimiento y mejora de las condiciones de vida de las
personas con discapacidad.

Las comunidades están conformes con el nuevo baremo de discapacidad y con su aplicación informática (26/05/2021)
El Imserso presentó su informe sobre el proyecto piloto de la nueva aplicación informática Baredi, diseñada para que los técnicos utilicen el
nuevo baremo de valoración de la discapacidad que se aprobará el año que viene.

El director general de Discapacidad promete que la nueva Estrategia Nacional abordará la salud mental (22/05/2021)
El nuevo director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín
Blanco, afirmó que “la Futura Estrategia Nacional de Discapacidad, que verá la luz en diciembre”, tendrá la salud mental entre sus “ejes
prioritarios”.

Luz verde definitiva a la reforma legal que acaba con las incapacitaciones judiciales por discapacidad (20/05/2021)
El Congreso de los Diputados aprobó las enmiendas incorporadas en el Senado al proyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal para
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica por una muy amplia mayoría.

Casi el 80% de las familias con personas con discapacidad tiene dificultades para llegar a fin de mes (17/05/2021)
Los hogares con personas con discapacidad están dentro de aquellos que afrontan un mayor riesgo de pobreza y/o exclusión.

El Senado da luz verde a la reforma que destierra del ordenamiento jurídico español la incapacitación legal de personas con
discapacidad (12/05/2021)
A falta de la aprobación por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la reforma de la legislación civil y procesal para el
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica está más cerca de ser una realidad, gracias a su ratificación en el
pleno del Senado.

El Gobierno aprueba la eliminación del término disminuido de la Constitución (11/05/2021)
El Consejo de Ministros dió luz verde al Anteproyecto de Ley para la reforma del artículo 49 de la Constitución con el fin de eliminar el término
"disminuido" del texto de la Carta Magna y sustituirlo por persona con discapacidad.

El 83% de los alumnos con discapacidad estudió en centros ordinarios el curso pasado (07/05/2021)
Esto supone que 185.854 de los 223.805 alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave estudiaban en centros con
alumnos sin discapacidad, frente al 17% restante (38.068) que estudiaba en centros de educación especial, dedicados exclusivamente a
alumnado con discapacidad.

INICO y Aliados por la Integración convocan la XIX edición del Concurso de Fotografía Las personas con discapacidad en la
vida cotidiana (05/05/2021)
Este certamen tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad a través de la fotografía, mostrando una imagen normalizada e integradora de las
personas con discapacidad.

Nacional
Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con
capacidad intelectual límite. (01/01/1900)
Este real decreto tiene por objeto establecer un conjunto de medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo ordinario de las
personas con capacidad intelectual límite.

Orden TES/501/2021, de 20 de mayo, por la que se incrementan las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de
trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, (01/01/1900)
ncremento, con carácter extraordinario, de las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de determinados grupos de
personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.

Prevención del Deterioro Cognitivo
Fecha de celebración: 28/06/2021 al 30/06/2021

Nuevos avances y desafíos en la esclerosis múltiple. IV Edición.
Fecha de celebración: 23/06/2021 al 25/06/2021

Guía de buenas prácticas para la transición, el acceso y la acogida del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo en los estudios universitarios
Esta guía contiene una propuesta para facilitar el cambio de ciclo educativo de estudiantes con discapacidad y/o con necesidad específica de
apoyo educativo (NEAE) que provienen de la educación secundaria posobligatoria y acceden a los estudios universitarios.

Garantías para la igualdad de trato y no discriminación de las personas refugiadas, apátridas y solicitantes de asilo y
apatridia con discapacidad
Esta guía pretende ofrecer un repertorio ordenado, dinámico y versátil de orientaciones, pautas e identificación de recursos a disposición de las
personas con discapacidad que se encuentran en situación de protección internacional de refugio, asilo o apatridia, y de quienes las atienden y
acompañan.

Demarcación ética y jurídica entre la asistencia personal y la asistencia sexual en un contexto de vida independiente
La figura del asistente personal aún no está plenamente desarrollada normativamente y existe el riesgo de que sirva de cobertura o marco
laboral a la actividad de asistencia sexual, al estar esta última en los límites del marco legal vigente.

El Rayo Vallecano crea el primer equipo para mujeres con discapacidad
Desde la Fundación Rayo Vallecano destacan la relevancia de la apuesta por el deporte para personas con discapacidad y por el fútbol
femenino.

Crean un nuevo sensor de sudor que mide los niveles de glucemia
Investigadores de la American Chemical Society (ACS) han desarrollado recientemente un dispositivo innovador con la capacidad de medir la
glucosa en el sudor con el toque de un dedo.

