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Actualidad
Nacional
La ley de eutanasia permitirá que pueda practicarse en el domicilio (30/11/2020)
La futura ley de regulación de la eutanasia recogerá que esta práctica, además de poder realizarse a los enfermos en situaciones de
salud extremas que así lo demanden, se podrá practicar por los servicios médicos en el domicilio particular del paciente.
La RAE enmienda el término ‘discapacidad’ en el diccionario (25/11/2020)
La Real Academia Española (RAE) ha enmendado la acepción del término ‘discapacidad’ que pasa a ser definida como “situación de la
persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social”.
Las familias que tienen a cargo personas con enfermedades raras en tratamiento podrían tener una ayuda de la Seguridad Social el
próximo año (22/11/2020)
Las familias que tienen personas a cargo con enfermedades raras que están sometiéndose a ensayos clínicos podrían contar con
protección social de la Seguridad Social a lo largo del próximo año, después de que el Senado lo haya aprobado por unanimidad.
Aprobada la primera norma europea de accesibilidad del entorno construido, liderada por España (18/11/2020)
La Norma establece los requisitos que deben cumplir los entornos construidos, incluyendo los espacios urbanos, para poder ser
considerados accesibles. Así, este estándar impulsará la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en este ámbito, facilitando la
integración social de las personas con discapacidad.
Uno de cada cuatro españoles padece síntomas depresivos a causa del coronavirus (16/11/2020)
Uno de cada cuatro españoles presenta síntomas relacionados con la depresión, como disminución del deseo de hacer cosas,
decaimiento o desesperanza, y en torno un tercio tienen síntomas relacionados con la ansiedad -preocupaciones frecuentes, tensión o
angustia-, a consecuencia de la pandemia.
El Grupo Social ONCE pide que el teletrabajo “sea accesible” para las personas con discapacidad (11/11/2020)
El vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, pidió a empresas y administraciones que en la generalización del teletrabajo no
se olviden de las personas con discapacidad, por lo que reclamó “herramientas y tecnologías accesibles” para que toda la población
pueda acceder a ellas.
Sanidad abordará las demandas del Cermi sobre discapacidad en el diseño de la estrategia de vacunación contra la Covid-19
(10/11/2020)
La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, aseguró que, entre las cuestiones que se tendrán en cuenta para el diseño de la
estrategia de vacunación contra la Covid-19, se abordarán también “los aspectos” planteados por el Cermi.
El Gobierno confía en que el Plan Nacional de Accesibilidad arranque en 2021 con los nuevos Presupuestos (08/11/2020)
El director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, manifestó su
confianza en que su departamento dé luz verde al Plan Nacional de Accesibilidad Universal en 2021 y logre ponerlo en marcha gracias a
la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Las pensiones mínimas contributivas subirán entre 2 y 11 euros al mes en 2021 (02/11/2020)
Las pensiones mínimas contributivas subirán el año próximo aproximadamente entre 2 y 11 euros al mes con la revalorización del 0,9%
anunciada por el Gobierno y contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.
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V Congreso Internacional ‘Universidad y Discapacidad’
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de: 20/10/2021 al 22/10/2021
XVIII Congreso SEMES Comunidad Valenciana
Lugar de celebración: On line
Fecha de: 18/02/2021 al 19/02/2021

Documentos
Depresión y suicidio 2020. Documento estratégico para la promoción de la salud mental
Organizada en 20 capítulos en los que han participado una treintena de especialistas, aúna visiones heterogéneas e interdisciplinares, así
como centradas en poblaciones concretas como las de especial vulnerabilidad.
Orientaciones para el uso de la tecnología en la docencia
En esta Guía repasa las principales dificultades de la docencia virtual, y recomendaciones a tener en cuenta para salvarlas. También se
proponen orientaciones para crear y sumar contenidos digitales de forma accesible.
Guía para un afrontamiento activo de la discapacidad
Esta obra recoge experiencias compartidas y ofrece pautas a los adolescentes y adultos con discapacidad y a su entorno más cercano,
desde la psicología cognitivo conductual, para que la discapacidad no les impida ser felices.

De Interés
Las familias que tienen a cargo personas con enfermedades raras en tratamiento podrían tener una ayuda de la Seguridad Social el
próximo año
La Cámara Alta ha dado luz verde en esta semana a una proposición de ley para resolver el “vacío legal” que existe en la Ley General de
la Seguridad Social para las familias con hijos u otras personas a cargo con enfermedades raras que se someten a ensayo clínico.
Solo en uno de cada tres juicios se valora la discapacidad intelectual del acusado
Solo el 31,5% de los procedimientos judiciales se tiene en cuenta la discapacidad intelectual del acusado en algún momento. En el 57,7%
no se ha tenido en cuenta, y en el 10,8% se desconoce. De ese 31,5%, en un 8,9% de los casos, se tuvo en cuenta cuando la persona
fue detenida; en un 45,3%, durante el procedimiento; en un 16% de los casos, al fijar la pena o medida correspondiente, y en el 41%
restante, durante el cumplimiento de la condena.
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