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Actualidad

Nacional
100.000 nada indecisos (29/04/2019)
A España le llevaban la delantera, hasta ayer, siete vecinos europeos. Todos ellos suprimieron antes que nosotros la barrera legal que
impedía votar a una parte de sus ciudadanos: personas con discapacidad intelectual, con una enfermedad mental o con deterioro
cognitivo, 100.000 en total en España.
Salud Mental España pide al próximo gobierno políticas educativas, laborales, judiciales y de prevención del suicidio (23/04/2019)
La Confederación Salud Mental España reclama al futuro gobierno “políticas efectivas de promoción de la salud mental y de prevención
de los trastornos mentales”. Entre otras, exige medidas educativas, de empleo, acceso a la justicia y de prevención del suicidio.
La actividad física puede aumentar significativamente la supervivencia de pacientes oncológicos (23/04/2019)
El ejercicio físico puede contribuir a un aumento significativo de la supervivencia de pacientes oncológicos, al disminuir la toxicidad de los
tratamientos y mejorar su calidad de vida.
La ministra de Sanidad subraya el compromiso de pasar de los 1.200 a los 2.100 millones de euros para dependencia (22/04/2019)
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha subrayado que si el PSOE gana las elecciones generales, la primera ley que se
impulsará será la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que contemplan pasar de los 1.200 a los 2.100 millones de
euros destinados a la atención a la dependencia.
Fallados los Premios Reina Letizia 2018 de Rehabilitación y de Integración (17/04/2019)
La Unidad de Sexualidad y Reproducción Asistida del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y el Centro de Desarrollo de
Tecnologías de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile han sido las dos iniciativas seleccionadas por el Real Patronato
sobre Discapacidad para concederles los Premios Reina Letizia 2018 de Rehabilitación y de Integración.
11 de abril: Día Mundial de la enfermedad de Parkinson (11/04/2019)
En este dia de la enfermedad de Parkinson se estima que al menos un 28% de los afectados están sin diagnosticar y hasta un 25% de los
pacientes diagnosticados tienen en realidad otra enfermedad según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN).
3 de mayo declarado Día Nacional Derechos de las Personas con Discapacidad de la Convención de la ONU (09/04/2019)
El día 3 de mayo ha sido la fecha elegida para celebrar el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, por ser el día en que esta convención entró en vigor, en el año 2008, tras lograr su
ratificación por los Estados parte, entre los que se incluye España.
Los alumnos en Educación Especial aumentan un 18 % en la última década (06/04/2019)
Casi 37.000 alumnos están matriculados en Educación Especial, un 18 % más que hace una década, cifras que empiezan a asemejarse a
las de los años noventa, cuando se llegó a más de 42.000 alumnos en este tipo de centros.
La accesibilidad impulsa la rentabilidad de los destinos turísticos (04/04/2019)
La calidad de los destinos turísticos está íntimamente ligada al nivel de accesibilidad de los mismos, así como a la rentabilidad y número
de visitantes, según expuso este jueves Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

Cursos y Congresos

7ª Feria disCapacidad y Empleo
Lugar de celebración: Barcelona
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Fecha de: 04/06/2019 al 05/06/2019
XXVII Congreso Sociedad de Otorrinolaringología de Castilla y León, Cantabria y La Rioja
Lugar de celebración: Soria
Fecha de: 30/05/2019 al 01/06/2019
5º Congreso Estatal sobre Alteraciones de la Conducta: De los servicios y programas a los derechos
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha de: 23/05/2019 al 23/05/2019

Documentos

Currículo de lengua de signos española para las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria
Este documento aporta las herramientas que permitan abordar la enseñanza de la asignatura Lengua de signos española de forma
estructurada y objetiva, pero también adaptable a las diferentes necesidades de cada proyecto educativo y a la idiosincrasia del
alumnado.
Libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España
Estudio interdisciplinar amplio y riguroso, con información actualizada sobre la práctica deportiva de las personas con discapacidad y con
propuestas de actuación para mejorar el acceso, la extensión y disfrute del deporte para todas las personas.
¿Por el sendero de la accesibilidad?
En España hay 15 parques nacionales españoles que pueden ser aprovechados por cualquier visitante, independientemente de si tiene
algún tipo de discapacidad.

De Interés

Proyecto Titanes
Titanes es un proyecto que promueve la inclusión social a través del arte. Lo hace creando un museo de arte público de la mano de
grandes artistas internacionales y 450 personas con discapacidad sobre silos de la provincia de Ciudad Real.
Youtuber de éxito desde la experiencia del Parkinson
«Fue un impacto emocional saberlo pero cuando lo superé me propuse ayudar desde mi experiencia». Así explica Esther Gómez,
psicóloga clínica y neuropsicóloga del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, su decisión de abrir un canal en Youtube para ayudar
en las adversidades después de haber sido diagnostica de Parkinson.
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