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Nacional
La contratación de personas con discapacidad crece un 32% en 2021 (30/01/2022)
Según el SEPE España ha entrado en una fase de recuperación sostenida que está conduciendo al restablecimiento de los niveles de empleo
previos a la pandemia.

El nuevo catálogo de prestación ortoprotésica del SNS incluye 380 nuevos productos (27/01/2022)
El Ministerio de Sanidad ha actualizado el catálogo común de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud (SNS), que supone la
inclusión de más de 380 nuevos productos para personas con discapacidad.

El defensor del Pueblo pide a las administraciones que garanticen la accesibilidad en sus servicios digitales (26/01/2022)
El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, iniciará una actuación de oficio para que las administraciones públicas aseguren la accesibilidad de las
gestiones ‘online’, una atención presencial a quienes la precisen y el uso de un lenguaje sencillo.

Aumenta un 4,1% el número de trabajadores autónomos con discapacidad en 2021 (25/01/2022)
Los trabajadores autónomos con discapacidad igual o superior al 33 por ciento pertenecientes al Régimen Especial de Autónomos de la
Seguridad Social aumentaron un 4,1 por ciento en el año 2021, llegando a los 23.889 en total, según datos aportados por la Tesorería General de
la Seguridad Social.

La sanidad española realizó el año pasado 4.781 trasplantes, un 8% más que en 2020 (21/01/2022)
La ministra de Sanidad reivindicó “el liderazgo mundial” de España en materia de trasplantes, lo que garantiza que los pacientes españoles que
necesitan un trasplante “estén entre los ciudadanos del mundo que tiene más posibilidades de conseguirlo”.

Uno de cada cinco españoles muestra síntomas compatibles con la depresión (13/01/2022)
Uno de cada cinco españoles muestra síntomas compatibles con la depresión y su valor medio de la salud emocional propia no llega al notable,
quedándose en un 6,78, según se extrae del cuarto "Estudio de Salud y Estilo de Vida".

Descubren el virus que causa la esclerosis múltiple (13/01/2022)
Tras un largo análisis, durante 20 años, el investigador de la Universidad de Harvard Kjetil Bjornevik y su equipo pusieron a prueba la hipótesis
de que la esclerosis múltiple está causada por el VEB o enfermedad del beso.

Reclaman que la diabetes sea una de las prioridades de Sanidad en 2022 (12/01/2022)
Según estimaciones dadas por la Federación Internacional de Diabetes (IDB), se estima que serán 643 millones de personas las que tengan
diabetes en 2030.

Las personas con discapacidad están saturadas y sobrepasadas por la información y los bulos de la covid-19 (08/01/2022)
La mayoría de las personas con discapacidad quieren estar informadas sobre la pandemia, pero se sienten “saturadas y sobrepasadas” con la
cantidad de información que les llega acerca del coronavirus, una sobrecarga que trae consigo “una gran desinformación”.

Los nuevos contratos formativos se adaptarán a las personas con discapacidad y tendrán una bonificación del 50%
(02/01/2022)
La nueva reforma laboral publicada en el BOE recoge que algunas de las especificidades del contrato formativo para personas con discapacidad
deberán ser establecidas reglamentariamente y que dicho contrato contará con una bonificación, en lugar de una reducción, del 50% de la cuota
empresarial de la Seguridad Social.

Nacional
Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las
pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022 (26/01/2022)
Mediante este real decreto se procede al desarrollo de las previsiones contenidas, en materia de actualización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas, en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda
2022-2025 (19/01/2022)
El objeto de este programa es el fomento de la promoción de alojamientos o viviendas con instalaciones, servicios y zonas de interrelación, para
personas mayores y personas con discapacidad, destinadas al alquiler o cesión en uso, tanto de titularidad pública como privada.

1º Encuentro Mundial del Asperger 2022
Lugar de celebración: On line
Fecha de celebración: 18/02/2022 al 01/01/1900

Inclusión Educativa: XXI Congreso Internacional: Educación para todos. Cambios Educativos y Éxito Escolar
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de celebración: 07/02/2022 al 11/02/2022

Grupos de expertos para la mejora de la empleabilidad en personas con problemas de salud mental
Propuestas para mejorar los datos de empleo de las personas con problemas de salud.

Enfoque centrado en familia y servicios de empleo
Esta guía va dirigida a los servicios de empleo y a los y las profesionales que apoyan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

Guía de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados v.1.0.
Guía que trata de mejorar la comprensión de los contenidos de la Orden TMA/851/2021.

Cómo actuar ante una bajada repentina de glucosa
Las personas diagnosticadas con diabetes deben aprender a convivir con la enfermedad, y ello conlleva controlar los niveles de glucosa dentro
de un rango de normalidad. Sin embargo, debido a diferentes factores, es habitual que se produzca un episodio de hipoglucemia o
hiperglucemias.

Estas son las señales de tener esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso central, caracterizada por una degeneración progresiva de las
neuronas motoras en la corteza cerebral (neuronas motoras superiores), tronco del encéfalo y médula espinal (neuronas motoras inferiores).

