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Actualidad
Nacional
El salario medio anual de los trabajadores con discapacidad, un 17,3% menor (29/09/2020)
Según revela el INE, el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue un 17,3% menor que el de
las personas sin discapacidad en 2018 respecto a 2017.
La OMS, sobre la pandemia: «Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, necesitan una atención prioritaria»
(26/09/2020)
La jefa de la Unidad de Discapacidad de la OMS, Alarcos Cieza, afirmó que «las personas con discapacidad, especialmente las mujeres,
tienen que ser consideradas un grupo en situación de vulnerabilidad durante una crisis de salud pública y necesitan una atención
prioritaria. Esto no se puede cuestionar».
El decreto que regula el teletrabajo contempla el coronavirus como accidente de trabajo (23/09/2020)
En uno de los apartados de esta normativa se puede leer. “Consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo
a las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del
contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma”.
España es uno de los países del mundo con mayor proporción de casos de Alzheimer (21/09/2020)
Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en España hay actualmente unas 800.000 personas con Alzheimer y es el
tipo de demencia neurodegenerativa más común.
Una investigación analizará el impacto del COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas en las personas con discapacidad
(16/09/2020)
La investigación de la Dirección General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 va a reflexionar
en torno a las consecuencias socioeconómicas y proponer posibles líneas de actuación para paliar las necesidades de las personas con
discapacidad ante la crisis derivada de la pandemia.
El 20% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual (11/09/2020)
El 20,7% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja frente al 13,8% de las mujeres sin
discapacidad, según la ‘Macroencuesta de Violencia de Género’ presentada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del
Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell.
La Fundación Mutua Madrileña concederá un millón de euros para impulsar proyectos sociales (08/09/2020)
La Fundación Mutua Madrileña lanzó este martes su IX Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social, dotada con un
millón de euros, para impulsar iniciativas sociales relacionadas con discapacidad, salud, exclusión social o jóvenes en riesgo de exclusión.
España aporta el 20% de los donantes de órganos de la UE y el 6% del mundo (07/09/2020)
España revalida en 2019 su liderazgo mundial en donación de órganos al aportar el 20% de los donantes de la Unión Europea (UE) y el
6% del mundo, según se desprende de los últimos datos del Registro Mundial de Trasplantes que gestiona la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) desde hace 14 años como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los trastornos depresivos pueden aumentar un 20% por la crisis sanitaria de Covid-19 (07/09/2020)
Los trastornos depresivos podrían aumentar hasta un 20% en los próximos meses y años a causa de la pandemia del coronavirus y sus
consecuentes crisis social y económica, según el Libro Blanco ‘Depresión y suicidio 2020. Documento estratégico para la promoción de la
Salud Mental’.
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V Congreso Internacional 'Universidad y Discapacidad'
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de: 20/10/2021 al 22/10/2021
IV Congreso Internacional de Acción Socioeducativa
Lugar de celebración: On line
Fecha de: 02/12/2020 al 03/12/2020

Documentos
El papel de los Centros de Educación Especial en el proceso hacia sistemas educativos más inclusivos. Cuatro estudios de casos:
Newham (UK), New Brunswick (Canadá), Italia y Portugal
Este libro tiene por objeto avanzar en la definición de sistemas educativos cada vez más inclusivos que ofrezcan respuesta adecuada a
las necesidades de todos los estudiantes
Recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los medios de comunicación. Manual de apoyo para sus profesionales
Este documento, consensuado entre profesionales de la información y profesionales de la salud, pretende ser un texto de ayuda para
quienes tengan que transmitir información sobre suicidio.
World Alzheimer Report 2020. Design, dignity, dementia: dementia-related design and the built environment
El “World Alzheimer Report 2020” ofrece una perspectiva global sobre el diseño relacionado con la demencia que adopta un enfoque
intercultural y refleja las diferencias regionales y económicas en los países de ingresos bajos, medios y altos, y en los entornos urbanos y
rurales.

De Interés
Por qué es importante fomentar los valores del deporte y la inclusión desde edades tempranas
El deporte es un activador natural de emociones y sentimientos. La actividad física, además de aportar múltiples beneficios para el
organismo, como el refuerzo del sistema inmunológico y cardiovascular o el estado de músculos y articulaciones, también mejora el
estado de ánimo.
Estos son exactamente los nuevos requisitos de diversidad para optar al Oscar de mejor película
La Academia de Hollywood ha anunciado un nuevo conjunto de directrices dentro de su propósito por ampliar la diversidad e inclusión
tanto delante como detrás de las cámaras de la industria cinematográfica.
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