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Nacional
El Gobierno se compromete a reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores con
discapacidad (29/12/2021)
El Gobierno impulsará una reforma del marco regulador de los coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores con
discapacidad, según establece la Ley 21/2021, de 28 de diciembre.

Fundación ONCE y Crue Universidades Españolas ofrecen 300 becas de prácticas para universitarios con discapacidad
(27/12/2021)
Fundación ONCE y Crue-Universidades Españolas convocan por sexto año consecutivo su programa de becas para la realización de prácticas
externas para estudiantes universitarios con discapacidad.

El Congreso aprueba la reforma de la Ley General de Discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva (21/12/2021)
La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para regular la accesibilidad cognitiva, dimensión de la accesibilidad
universal que hasta ahora carecía de reconocimiento legal en España.

El mexicano Luis Fernando Quintero gana el XIX Concurso de Fotografía: Las personas con discapacidad en la vida cotidiana
(17/12/2021)
La instantánea ‘Si las gotas de lluvia fueran de caramelo…’, del mexicano Luis Fernando Quintero ha ganado el XIX Concurso Internacional de
Fotografía ‘Las personas con discapacidad en la vida cotidiana’, impulsado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO)
de la Universidad de Salamanca y la Fundación Aliados por la Integración.

España tendrá un nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad (16/12/2021)
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo sobre cual será el nuevo baremo de
valoración del grado de discapacidad. Esto es lo que es denominado "baremo de valoración de la discapacidad,

Cómo detectar a tiempo un problema de salud mental y prevenir el suicidio (15/12/2021)
2020 se convirtió en el año en el que más personas se han quitado la vida en España, al menos desde que el INE lleva los registros. Once
personas al día.

El Gobierno destinará 50 millones a la accesibilidad de viviendas de personas con discapacidad o en situación de
dependencia (10/12/2021)
El Consejo de Ministros aprobó destinar 50 millones de euros en subvenciones a las comunidades autónomas para garantizar la accesibilidad de
las comunidades de vecinos y de las viviendas donde residen personas con discapacidad o en situación de dependencia.

La contratación de personas con discapacidad, un 17% por debajo de la situación prepandémica (03/12/2021)
Los contratos realizados a personas con discapacidad son un 17% inferiores a los del año 2019, antes de que llegara la pandemia. No obstante,
analizando los conseguidos en 2021, el crecimiento ya se cifra en un 22% respecto al tercer trimestre de 2020.

Nacional
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital (21/12/2021)
La presente Ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y
exclusión social.

Real Decreto 1057/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se
regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia (14/12/2021)
Modificación del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación
de dependencia.

Conocimiento de las singularidades multiculturales y de diversidad funcional e intervención psicológica
Lugar de celebración: On line
Fecha de celebración: 15/02/2022 al 18/02/2022

Alteraciones de conducta y el apoyo conductual positivo en el TEA
Lugar de celebración: On line
Fecha de celebración: 29/01/2022 al 30/01/2022

La percepción de las familias sobre los modelos de apoyo a las personas con discapacidad intelectual en Castilla y León
Recoge las visiones y demandas de las familias y las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en torno al modelo de apoyos en
Castilla y León.

Situación social y laboral de las mujeres con discapacidad. Informe final.
El objetivo general del estudio consiste en conocer la situación social y laboral de las mujeres con discapacidad que se encuentran en edad
laboral.

Guía de buenas prácticas contra el estigma
La presente guía pretende aportar información y directrices que puedan orientar la acción tanto de los profesionales como de las instituciones en
el ámbito de la salud mental.

Cuáles son las enfermedades por las que se puede acceder a una pensión de incapacidad permanente
Las pensiones de incapacidad permanente están destinadas a aquellas personas que tienen algún tipo de invalidez, aunque no todas pueden
optar a la prestación de la Seguridad Social.

Neuroprótesis: la nueva tecnología que permite hablar a las personas con parálisis cerebral
La neuroprótesis decodifica de forma directa el cerebro de una persona paralizada que no puede hablar y lo transforma en palabras completas.

