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Actualidad
Nacional
Tres de cada cuatro personas con discapacidad en edad de trabajar no encuentran empleo (29/04/2022)
Tres de cada cuatro personas con discapacidad en edad de trabajar no encuentran empleo, según recuerdan Fundación ONCE y Human
Age Institute (ManpowerGroup), que se unen para pedir más esfuerzos de formación a las personas y empleo de calidad, diverso e
inclusivo a las empresas.
La Estrategia Española de Discapacidad llega al Congreso de los Diputados (28/04/2022)
La Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030 esperará la semana próxima la «aprobación definitiva». De esta forma, el Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030 llevará la propuesta al Consejo de Ministros a primeros de mayo.
Un país cercado por las barreras arquitectónicas (26/04/2022)
En España, más de 9 millones de edificios están destinados a viviendas y un 63% de ellos no son accesibles de la calle al portal por la
presencia de escaleras.
[Castilla y León] Un buen lugar para envejecer con actividad y con servicios (21/04/2022)
Castilla y León es un buen territorio para la llamada "economía senior", la actividad y atención en servicios de las personas de mayor
edad.
Sólo el 50% de los casos de depresión se diagnostican en Atención Primaria (20/04/2022)
La mitad de los pacientes con depresión son diagnosticados en las consultas de Atención Primaria por la complejidad del proceso
depresivo y por la falta de tiempo.
Los universitarios con discapacidad tienen notas similares al resto de estudiantes (18/04/2022)
Un reciente estudio señala que la nota media del expediente de los estudiantes con discapacidad, tanto de Grado como de Máster, es
muy similar a la obtenida por el conjunto de estudiantes.
España tiene 3.255.843 personas con discapacidad reconocida, casi el 7% de su población (11/04/2022)
Un total de 3.255.843 personas tenían reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% en España a 31 de diciembre de
2020, 1.215 menos que un año antes.
Miguel Ángel Verdugo: «La discapacidad forma parte del entorno natural de todo el mundo» (05/04/2022)
El Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades premió a Miguel Ángel Verdugo, catedrático de Psicología de la
Discapacidad y Director del INICO.
Solo el 1,8% de los trabajadores de las empresas del Ibex35 en 2020 eran personas con discapacidad (04/04/2022)
Unas 21.900 personas con discapacidad trabajaban en las empresas del Ibex35 en el año 2020, lo que supone un 1,8% del total de sus
plantillas en todo el mundo, según un informe de CCOO y la Fundación 1º de Mayo.

Cursos y Congresos
XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Audiología
Lugar de celebración: Granada
Fecha de: 26/05/2022 al 28/05/2022
Expo Accesible. I Exposición Iberoamericana de accesibilidad, innovación y turismo
Lugar de celebración: On line
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Fecha de: 19/05/2022 al 20/05/2022
II Congreso Internacional Autismo Sevilla
Lugar de celebración: Sevilla
Fecha de: 12/05/2022 al 13/05/2022

Documentos
Guía para la valoración de la discapacidad en enfermedades raras
Esta Guía tiene un contenido clínico, social y psicológico que mejorará el conocimiento sobre las enfermedades que recoge, logrando así
incrementar la calidad en el proceso de valoración del grado de discapacidad y, en consecuencia, facilitar el acceso a los derechos y
prestaciones que recoge la legislación vigente para las personas con discapacidad.
Guía de accesibilidad cognitiva en centros educativos
Esta guía tiene dos objetivos: por un lado, sensibilizar y hacer ver la necesidad de incorporar la accesibilidad cognitiva a los centros
educativos, y, por otro lado, establecer criterios generales sobre la señalética presente en éstos.
Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2021
Este Informe se fija como objetivo ser una fuente de información valiosa que da cuenta de la consecución de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante Convención o CDPD) en España.

De Interés
Estos son los beneficios fiscales por una discapacidad en la Declaración de la Renta de 2022
El 6 de abril comenzó la campaña de la Declaración de la Renta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponde al
ejercicio económico de 2021.Te mostarmos los beneficios fiscales en el IRPF para las personas con discapacidad y sus familiares.
Estos son los deportes de aventura que pueden ser practicados por personas con discapacidad
Aunque parezca lo contrario, no hay razones para que las personas con discapacidad no puedan vivir la experiencia de practicar deportes
de aventura, pues en la actualidad muchas de estas disciplinas han sido adaptadas, tanto en materiales como en personal calificado para
que los miembros de este colectivo puedan practicarlos.
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