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Actualidad

Nacional
Gobierno y comunidades trabajan ya en la regulación de la asistencia personal (29/10/2019)
Representantes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de las comunidades autónomas han iniciado una ronda de
encuentros para acordar una regulación a nivel estatal de la figura del asistente personal, tal y como demandan desde hace años las
asociaciones de personas con discapacidad
Mujeres con discapacidad intelectual reclaman su derecho a ser madres (27/10/2019)
Personas con discapacidad intelectual y representantes del movimiento asociativo han reclamado la supresión del párrafo del artículo 56
del Código Penal que permite esterilizar sin consentimiento a aquellas personas incapacitadas judicialmente que de forma permanente no
puedan expresar conformidad.
Barcelona acoge el I Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal (21/10/2019)
Se ha celebrado en Barcelona el I Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal. Destacados profesionales abordaron los retos de
la autonomía en personas con discapacidad física y orgánica, en el envejecimiento y en la cronicidad.
El empleo de personas con discapacidad ahorra a las administraciones públicas 13.237 euros por persona (21/10/2019)
Reducción de la exclusión social de las personas con discapacidad, mejora en la gestión de las personas de las empresas y disminución
del gasto de las administraciones públicas son algunas de las consecuencias de las políticas de integración laboral que llevan a cabo las
empresas.
Convocatoria para apoyar proyectos de investigación social del Observatorio Social de La Caixa (18/10/2019)
La convocatoria ofrece 12.000 euros por proyecto para llevar a cabo investigaciones sociales de base cuantitativa que puedan realizarse
en un término de 6 meses.
Cinco millones de personas con dolor crónico en España no están bien tratadas (17/10/2019)
Nueve millones de personas viven con dolor crónico en España y de ellas el 62 por ciento (5,5 millones) no han sido nunca derivadas a
una unidad del dolor, a pesar de que ser tratado en uno de estos servicios puede cambiar radicalmente la vida de los pacientes.
El limbo legal de la enfermedad mental en España (12/10/2019)
En España se administran tratamientos enmascarados en la comida a personas con enfermedades mentales, se les inyectan fármacos de
larga duración sin informarles, e incluso con su reticencia, y no se solicita al juzgado la autorización necesaria para obligarlos a someterse
a un tratamiento involuntario.
La discapacidad visual afecta a mil millones de personas. ¿Cuál es uno de los motivos? (08/10/2019)
El envejecimiento de la población, los cambios en el estilo de vida o el acceso limitado a la medicina ocular han aumentado
considerablemente el número de personas que viven en el mundo con discapacidad visual y que no reciben tratamiento alguno para la
miopía, la hipermetropía o las cataratas, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los arquitectos denuncian que más de 100.000 personas no pueden salir de casa por falta de accesiblidad (07/10/2019)
La Unión Internacional de Arquitectos (UIA) y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (Cscae) han reivindicado en
un manifiesto difundido con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, que se conmemoró el 7 de octubre, «vivienda para todos» y han
denunciado que más de 100.000 personas no pueden salir de casa por falta de accesibilidad.

Cursos y Congresos
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III Jornada Internacional da Inclusão: Desafios e Soluções para o Trabalho Inclusivo
Lugar de celebración: Belo horizonte (Brasil)
Fecha de: 03/12/2019 al 04/12/2019
Encuentro estatal de educación inclusiva
Lugar de celebración: Toledo
Fecha de: 29/11/2019 al 30/11/2019
Arquitectura e Innovación para las personas con demencia
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha de: 23/11/2019 al 23/11/2019

Documentos

Informe cuatro: La situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral
Documento anual elaborado por Fundación ONCE e Inserta Empleo, en el que se expone información actualizada sobre los procesos de
inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Construcción periodística de la salud mental y actitud de los españoles en la búsqueda y producción de información digital
El presente informe estudia los medios de comunicación digitales para poder valorar cómo se difunden las noticias relacionadas con la
salud mental.
Guía para una vivienda amigable con las demencias
La guía elaborada en colaboración público-privada del Gobierno Vasco entre entidades del Tercer Sector, Departamento de Empleo y
Políticas Sociales y la Fundación Matia dentro de “Euskadi Lagunkoia”. Está dividada en apartados, según las estancias que estructuran
la vivienda (dormitorio, cocina, baño, salón, etc.) e incluye consejos y recomendaciones sobre los diferentes elementos de cada una de
ellas.

De Interés

Premio FIAPAS XVII Edición
El Premio FIAPAS 2020 en su XVII edición se convoca para labores de investigación de aplicación en las áreas de sanidad, educación o
accesibilidad, relacionadas con la deficiencia auditiva y las personas con discapacidad auditiva y sus familias.
Salud Mental España pide una asignatura de educación emocional para prevenir el suicidio
El presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, ha reclamado la implantación de una asignatura de "habilidades
emocionales" en todos los centros educativos de España, como herramienta para prevenir el suicidio y otros problemas relativos a la
salud mental.
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