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Actualidad

Nacional
La Junta [de Castilla y León] reducirá el plazo para reconocer dependencia a 3 meses el 1 de enero y a un mes a lo largo de la legislatura
(27/09/2019)
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el Gobierno autonómico reducirá el plazo
para el reconocimiento de la dependencia a tres meses a partir del 1 de enero de 2020 y tratará de llegar a sólo un mes a lo largo de la
legislatura.
El BOE publica el real decreto que regula la concesión de subvenciones para entidades del Tercer Sector de Acción Social (24/09/2019)
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el Real Decreto 539/2019, de 20 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones para garantizar el apoyo a las entidades del Tercer Sector de Acción Social y el ejercicio de los derechos básicos
de las personas con discapacidad.
Miles de personas quedan «atrapadas» en sus hogares por el problema de accesibilidad de los inmuebles españoles (23/09/2019)
En España existen alrededor de un millón de edificios sin ascensor y, dentro de diez años, el 25% de la población española será mayor de
65 años. Lo que es más, el 37% de los edificios no son accesibles desde la vía pública, el 28% de los ascensores existentes no son
accesibles desde el portal, el 43% de los mismos necesitan mejorar sus condiciones de accesibilidad y aún existen 300.000 edificios de
cuatro o más alturas sin ascensor.
Un total de 14 Constituciones de todo el mundo hacen referencia explícita a las lenguas de signos
(23/09/2019)
El 23 de septiembre, se celebró el Día Internacional de las Lenguas de Signos. En España, la CNSE y su red asociativa reclaman su
incorporación en el artículo 3 de la Carta Magna.
Las personas con discapacidad cobran un 17% menos de media (19/09/2019)
El salario bruto anual medio de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 19.297,6 en 2016, lo que supone un 17,1%
menos que para las personas sin discapacidad (23.273,3 euros).
25 delitos de odio por razón de discapacidad registrados oficialmente en 2018 (18/09/2019)
Un total de 25 delitos de odio por razón o causa de discapacidad fueron denunciados en España en el año 2018, 2 más que el año
anterior, según se desprende del ‘Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España’.
Más de 400 maestros garantizan atención educativa individualizada a los 7.500 estudiantes con discapacidad visual que vuelven al cole
(09/09/2019)
Un total de 7.413 estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave de toda España regresaron a las aulas junto al resto de sus
compañeros.
Día Mundial de la Fibrosis Quística 2019 (06/09/2019)
El objetivo principal del día mundial de la Fibrosis Quística es dar a conocer la situación de las personas con FQ en todo el mundo y
mejorar su calidad de vida, con el fin de evitar desigualdades en el tratamiento.

Cursos y Congresos

V Congreso iberoamericano sobre cooperación, investigación y discapacidad: derechos, género, discapacidad y ámbito rural
Lugar de celebración: Cáceres
Fecha de: 28/11/2019 al 29/11/2019
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VIII Congreso Nacional de Alzheimer: #Evolución
Lugar de celebración: Huesca
Fecha de: 14/11/2019 al 16/11/2019
III Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad: Tecnología y turismo para la diversidad
Lugar de celebración: Málaga
Fecha de: 23/10/2019 al 25/10/2019

Documentos

21 de septiembre: Día Mundial del Alzheimer
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Esta guía realizada por la biblioteca BASE (SINPROMI) en lectura fácil tiene
el objetivo de dar a conocer la enfermedad de Alzheimer, concienciar a la sociedad y ayudar a prevenir esta enfermedad.
Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación
Este manual es una herramienta para ayudar a los medios de comunicación y sus profesionales a crear una imagen responsable de la
discapacidad, respetuosa con la diversidad, que favorezca la concienciación y la inclusión social de estas personas.
Evaluación de las necesidades de apoyo en niños con discapacidad intelectual y deficiencias motoras
Este artículo evalua las necesidades de apoyo entre los niños con discapacidad intelectual y los niños con discapacidad intelectual y
motora.

De Interés

La lectura fácil en Castilla y León
La página web "La lectura fácil en Castilla y León" recopila documentos en lectura fácil que se han realizado en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
Planes de acción y estrategias sobre discapacidad
En esta página web se recogen los planes de Acción y estrategias sobre discapacidad actualmente vigentes en las distintas Comunidades
Autónomas, además de comentar el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020 junto con los referentes
mundiales y europeos.
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