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Actualidad

Nacional
Siglo Cero: 50 años de historia hacia una ciencia inclusiva (28/11/2019)
Después de 50 años de su primera publicación, Siglo Cero, revista científica del movimiento asociativo Plena inclusión sobre la
discapacidad intelectual o del desarrollo, es un referente del sector en España y en países de Latinoamérica como Argentina, Chile,
Colombia y México.
Unos 5.000 presos en España tienen discapacidad, el 10% del total (24/11/2019)
Alrededor de 5.000 reclusos en España tienen alguna discapacidad, lo que representa el 10% de toda la población privada de libertad. Así
lo detalló el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
El Gobierno aprueba la distribución de 19,7 millones a comunidades autónomas para políticas activas de empleo (23/11/2019)
En concreto, el importe irá destinado a financiar el aumento extraordinario de las subvenciones destinadas al mantenimiento de la
contratación de personas con discapacidad severa en los Centros Especiales de Empleo, que pasa a ser del 50% del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) al 55% este año.
El abandono escolar, por debajo del 5% en los alumnos ciegos (21/11/2019)
Apenas el 4,80% del alumnado ciego o con discapacidad visual grave atendido por la ONCE abandonó los estudios antes de terminar la
ESO en 2018, una tasa muy inferior al 43% de abandono educativo temprano que existe entre los estudiantes con todo tipo de
discapacidad y también al 16% de los alumnos españoles en general.
Encuesta sobre situaciones cotidianas de discriminación por discapacidad (21/11/2019)
Desde la Universidad de Salamanca se está desarrollando un estudio para conocer las expresiones de discriminación hacia personas con
discapacidad por el hecho de tenerla.
La Justicia avala el trato diferenciado entre centros especiales de empleo sociales y privados (16/11/2019)
La Audiencia Nacional ha avalado el trato diferenciado más favorable a los centros especiales de empleo de iniciativa social frente a los
privados, de forma que apoya la diferencia en materia salarial, al considerarla justificada por consistir una “medida idónea, razonable y
proporcionada para el logro de las finalidades propuestas”.
Expertos avisan de que el 80% de las de las personas con enfermedad mental está en paro (13/11/2019)
“El trabajo es un elemento nuclear de nuestras vidas, y no cabe duda de que el colectivo de personas con trastorno mental grave es uno
de los que más dificultades tienen a la hora de acceder de forma normalizada al mundo laboral. Por ello, de cara a mejorar la situación,
hemos propuesto la creación de una mesa interinstitucional para elaborar una estrategia conjunta contra la lacra que supone el estigma
que recae en las personas con trastorno mental grave”.
Cada día mueren 68 personas por diabetes en España (12/11/2019)
Cada día mueren 68 personas por diabetes en España, lo que supone cerca de 25.000 fallecimientos por esta causa al año, según datos
de la Federación Española de Diabetes (FEDE) quepresentó la campaña 'Educación diabetológica ya; nuestro derecho, nuestra salud'
con el fin de reclamar más recursos para la Estrategia de Diabetes del SNS.
El 36,9% de los jóvenes con discapacidad se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social (08/11/2019)
El 36,9% de los jóvenes con discapacidad se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en España, según los datos
recogidos por Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, de Fundación ONCE.
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12 th Molecular Biology of Hearing and Deafness
Lugar de celebración: Iowa City (Iowa, EEUU)
Fecha de: 19/05/2020 al 22/05/2020
FacoElche 2020
Lugar de celebración: Elche (Alicante)
Fecha de: 06/02/2020 al 08/02/2020
Siglo XXI: La Salud Mental es un Derecho. Hacia una Salud Mental con Derechos.
Lugar de celebración: Tudela (Navarra)
Fecha de: 17/01/2020 al 17/01/2020

Documentos

Código de la Discapacidad (edición actualizada a 29 de abril de 2019)
El Código de la Discapacidad es un compendio de toda la legislación española relativa a discapacidad que existe en la actualidad.
Psychiatric assessment in congenital blindness, ASD and ID: experience from two clinical cases
La evaluación psiquiátrica en adultos con trastorno del espectro autista (TEA) y discapacidad intelectual (DI) es compleja y desafiante.
Con la ceguera congénita, esta complejidad aumenta. Este artítculo intenta profundizar en la evaluación psiquiátrica de las personas con
TEA, DI y ceguera congénita.
Guía de buenas prácticas en proyectos de cooperación y discapacidad
Esta guía está dirigida a dos grupos de entidades dentro del tercer sector: las ONGD y las entidades de personas con discapacidad y sus
familias. El objetivo es potenciar la realización de proyectos de cooperación al desarrollo para el beneficio de las personas con
discapacidad.

De Interés

Adaptación a lectura fácil de la novela No creas lo que tus ojos te dicen
Desarrollo del proceso de adaptación de la novela "No creas lo que tus ojos te dicen" de Javier Martín Betanzos a lectura fácil. Acceso a
la novela en distintos formatos.
¿Dónde buscan empleo las personas con discapacidad?
En esta página web se recopilan portales en internet que ofrecen empleo para personas con discapacidad.
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