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Nacional
El movimiento Cermi plantea mejoras al Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual desde la
perspectiva de las mujeres con discapacidad (31/08/2021)
El Cermi y la Fundación Cermi Mujeres han planteado a los grupos parlamentarios mejoras al Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de
la libertad sexual desde la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad, que se tramita en estos días en el Congreso de los Diputados.

Cocemfe espera que la nueva normativa sobre accesibilidad contribuya a recuperar el espacio público para todas las
personas (26/08/2021)
La nueva orden incluye mejoras como la incorporación de disposiciones de legislación posterior, entre ellas, la que plantea ocupar las superficies
de espacios libres o de dominio público que resulten “indispensables” para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la
accesibilidad universal.

20 cosas que deberías saber sobre los Juegos Paralímpicos de Tokio (23/08/2021)
Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 empezaron el 24 de agosto. Repasamos algunas curiosidades del movimiento paralímpico y de la cita en
la capital japonesa.

La OCU denuncia la falta de recursos humanos y económicos en salud mental (23/08/2021)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció “la falta de recursos humanos y económicos en salud mental” en España y pidió
al Ministerio de Sanidad “priorizar la psicoterapia, disminuir la sobremedicalización e incidir en la prevención”.

Más de 1.800 personas con discapacidad han puesto en marcha un negocio de la mano de Fundación ONCE (17/08/2021)
Un total de 1.844 personas con discapacidad han podido desarrollar su idea de negocio gracias al respaldo de Fundación ONCE, que, desde su
creación, en 1988, cuenta con una línea de apoyo a emprendedores denominada actualmente "Por Talento Emprende".

Cerca del 40% de los jóvenes con discapacidad menores de 30 años vivía en 2020 en riesgo de pobreza (12/08/2021)
El 37,7% de los jóvenes con discapacidad de entre 16 y 29 años vivía en 2020 en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, siete puntos
porcentuales por encima que los jóvenes sin discapacidad según los datos recogidos en la "Encuesta de Condiciones de Vida" 2020 del INE.

El primer alcalde ciego de España: Los vecinos me decían, si te has sacado una carrera de psicología, cómo no vas a ser
capaz de gobernar un pueblo (08/08/2021)
Isidro Sánchez fue el primer alcalde ciego de España, y afirma no haberse visto discriminado en los más de dos años que lleva de mandato al
frente de la corporación municipal de Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real).

El BOE publica una orden de accesibilidad y no discriminación en espacios públicos urbanizados (06/08/2021)
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que desarrolla las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Un estudio pide que la tarjeta europea de discapacidad sea común en todos los Estados (01/08/2021)
Según un estudio, el uso de la tarjeta europea de discapacidad era ”muy limitado”, por lo que solo “con la implicación de todos los Estados y la
participación obligatoria de los proveedores de servicios se logrará que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de los beneficios”.

Nacional
Resolución de 18 de agosto de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan plazas para
pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo. (31/08/2021)
Convocatoria de 57.565 plazas para participar en el Programa de Termalismo, a desarrollar en los turnos y balnearios.

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados (06/08/2021)
Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios
públicos urbanizados.

Emprendimiento inclusivo y nuevos modelos de negocio social
Lugar de celebración: Mérida, Extremadura
Fecha de celebración: 23/09/2021 al 24/09/2021

La atención a los pacientes con enfermedades raras y acceso a los medicamentos huérfanos después de la pandemia del
COVID-19
Lugar de celebración: Toledo
Fecha de celebración: 20/09/2021 al 21/09/2021

Educar, crear y sanar a través de los cuentos. (2021)
Lugar de celebración: On line
Fecha de celebración: 13/09/2021 al 30/09/2021

V Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español respecto de la realidad de las personas con
discapacidad
El objetivo el estudio es reflejar la situación de las personas con discapacidad dentro de las instituciones universitarias españolas, incluyendo al
estudiantado, Personal Docente e investigador (PDi), y Personal de Administración y Servicios (PAS).

Régimen jurídico del deporte de personas con discapacidad
Aborda el régimen jurídico del deporte practicado por personas con alguna discapacidad desde ópticas diversas y con distintos planteamientos,
ofreciendo una visión completa del pasado, presente y futuro de este especial tipo de deporte.

Estudio sobre el impacto económico y social asociado a un modelo de vivienda inclusiva desde la perspectiva de los
usuarios con discapacidad intelectual
El estudio muestra que muchas personas de este colectivo desean vivir en modelos de vivienda inclusivos y que esto redunda tanto en mayores
beneficios para ellas como para la sociedad en términos de rentabilidad.

Tener discapacidad en Kabul
Reflexiones de Andrés Martínez, presidente del grupo de entidades sociales CECAP, sobre el futuro que espera a una persona con discapacidad
en Afganistán.

Todo lo que debes saber sobre el Certificado de discapacidad
Para las personas con discapacidad, el certificado de discapacidad es el documento oficial que acredita la condición legal de la personas con
discapacidad, así como el grado concreto que tiene.

