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Actualidad

Nacional
Unos 26.000 españoles mueren cada año a causa de un ictus (28/10/2020)
Entre 110.000 y 120.000 españoles sufren un ictus cada año, de los cuales al menos un 15% (unos 26.000) fallecen, según datos de la
Sociedad Española de Neurología (SEN).
El CERMI defiende en el Congreso que esta debe ser “la legislatura de la discapacidad, en términos normativos” (27/10/2020)
El CERMI defendió en el Congreso de los Diputados, que esta debe ser “la legislatura de la discapacidad, en términos normativos”, con el
fin de adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Instituto Cervantes apoya la enseñanza y divulgación de la lengua de signos española (19/10/2020)
La CNSE y el Instituto Cervantes han suscrito un convenio de colaboración que se materializará en la presentación de materiales
académicos, de investigación y didácticos sobre la lengua de signos española y las personas sordas.
Una de cada tres personas con discapacidad vive en riesgo de pobreza y/o exclusión social (17/10/2020)
Una de cada tres personas con discapacidad está en riesgo de pobreza o exclusión social (el 32,5%) más de siete puntos por encima de
los datos de población general y con una trayectoria de escasa recuperación a lo largo de los años.
El Congreso aprueba por unanimidad la prohibición de las esterilizaciones forzosas a las mujeres con discapacidad (16/10/2020)
El pleno del Congreso ha respaldado por unanimidad modificar el Código Penal para prohibir la esterilización forzosa de las personas con
discapacidad incapacitadas judicialmente, que en la última década ha afectado a un millar de mujeres en España.
Pretenden que la edad de la aparición de la discapacidad influya en la Ley de Dependencia (14/10/2020)
El CERMI ha reclamado en el Congreso que la edad o el momento de aparición de la dependencia se incluyan dentro de los criterios de
modulación de la capacidad de renta de las personas que se benefician de la Ley de Dependencia.
El 50% de las personas con discapacidad reconocen que la pandemia ha afectado a su ánimo (09/10/2020)
El 50 por ciento de las personas con discapacidad reconocen que la pandemia del Covid-19 está afectando a su ánimo, circunstancia se
incrementa entre los mayores (56%) y las personas con discapacidad física (56,2%).
La confusión mental después de recuperarse del COVID-19 puede indicar estrés postraumático, según estudio (08/10/2020)
Un nuevo informe sugiere que la persistencia de la “niebla mental” y otros síntomas neurológicos después de la recuperación de COVID19 puede deberse al trastorno de estrés postraumático (TEPT), un efecto observado en anteriores brotes de coronavirus humanos como
el SARS y el MERS.
Reconocen a una persona con una discapacidad del 70% su derecho a hacer testamento (02/10/2020)
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz ha estimado el recurso interpuesto por la hermana-tutora de una persona que
cuenta con una discapacidad física-psíquica del 70 por ciento y reconoce el derecho de este último a testar.

Cursos y Congresos

Jornada sobre soledad no deseada y discapacidad. El acoso escolar como factor de soledad en las niñas, niños y adolescentes con
discapacidad
Lugar de celebración: On line
Fecha de: 13/11/2020 al 01/01/1900
Sistemas alternativos de comunicación
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Lugar de celebración: On line
Fecha de: 11/11/2020 al 16/12/2020

Documentos

Estudio del acceso a los centros de referencia estatal de las personas con lesión medular
Este estudio toma el testigo de la investigación que la Federación Nacional ASPAYM, en colaboración con la Fundación ONCE, promovió
en el año 2015, cuando se realizó un diagnóstico que ya evidenció los problemas de derivación de pacientes con lesiones medulares
desde diferentes autonomías a los centros de referencia estatal especializados en esta materia.
Contextos Amigables con el autismo
En Contextos amigables con el autismo: hilos y colores de su entramado, Daniel Valdez propone a los profesionales del ámbito educativo
su enfoque CODDA (Contextos, Desarrollo, Dimensionalidad y Apoyos) como una herramienta para comprender a las personas con
autismo y a sus familias.
Nutrición y dietética en personas con discapacidad, enfermedades raras y situaciones de dependencia
Este manual es una introducción general a los problemas nutricionales y dietéticos de las personas con discapacidades físicas o
psíquicas, enfermedades raras y situaciones de dependencia.

De Interés

El Senado pide homologar las mascarillas con la boca visible y aplicarles un IVA del 4%
El Senado ha aprobado una moción que insta al Gobierno a certificar que las mascarillas transparentes que permiten la visibilidad de los
labios cumplen las debidas condiciones de seguridad y pidió que se les aplique el IVA superreducido del 4%.
Salud Mental y Bienestar. Una prioridad global
Con motivo de la celebración de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Burgos, María Ángeles Martínez Martín, ha querido compartir una reflexión sobre este tema con todos los miembros de la
comunidad universitaria y de la sociedad en general.
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