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Actualidad
Nacional
Día Mundial de las Enfermedades Raras 2022: La investigación es nuestra esperanza (28/02/2022)
El Día Mundial de las Enfermedades Raras arroja luz sobre la comunidad global y diversa de más de 300 millones de personas: hombres,
mujeres y niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y personas mayores.
El salario de las personas con discapacidad crece tan solo un 0,10 por ciento, frente al 7,3% del resto de la población (22/02/2022)
El salario de las personas con discapacidad ha crecido un 0,10%, mientras que para el resto de trabajadores la cifra se eleva hasta el
7,3%, según los últimos datos disponibles, recogidos por el el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, de Fundación
ONCE, Odismet, y referentes al periodo comprendido entre los años 2010 y 2019.
El Gobierno anuncia un Libro Blanco sobre empleo y discapacidad que ayudará a actualizar la legislación en este ámbito (21/02/2022)
Los ministerios de Trabajo y de Derechos Sociales, Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi) preparan un Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad, que estará listo este año.
La tasa de actividad de las personas con discapacidad en Castilla y León se sitúa en el 37,4% (17/02/2022)
La tasa de actividad de las personas con discapacidad en Castilla y León se sitúa en el 37,4 por ciento, 3,1 punto por encima de la media
nacional, según un estudio de la Fundación Randstad en base a la encuesta anual ‘Empleo de las personas con discapacidad’ del año
2020 del INE.
El Gobierno creará un centro especializado en investigación e innovación sobre autismo (17/02/2022)
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco, anunció
que el Gobierno creará un Centro de Investigación, innovación, Divulgación y Formación sobre Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)
que comenzará a funcionar este año en Madrid.
La programación con subtitulado en la TDT aumentó un 4,57% en 2021 (10/02/2022)
El informe anual correspondiente al Estudio de Verificación de Accesibilidad en la TDT elaborado por el CESyA indica que el 90,41% del
total de la programación emitida en 2021 se ha subtitulado, lo cual supone un aumento del 4,57% con respecto a 2020, que reflejó un
85,84%.
El Gobierno destinará 167 millones a facilitar la accesibilidad a cultura (07/02/2022)
El Gobierno tiene previsto destinar, a través del programa ‘España país accesible’, un total de 167 millones de euros a garantizar la
accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios y contenidos culturales.
Día Mundial contra el Cáncer 2022: Por unos cuidados más justos (04/02/2022)
Desde el año 2000, cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer. Esta iniciativa mundial está dirigida por la Unión
Internacional para el Control del Cáncer (UICC). El lema de 2022 ha sido "Por unos cuidados más justos".
Presentados cinco protocolos sobre la atención a las personas con párkinson (02/02/2022)
El Real Patronato sobre Discapacidad y la Federación Española de Párkinson (FEP) presentaron cinco protocolos profesionales para la
atención a las personas con esta patología en los ámbitos de la fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional, la psicología y el trabajo
social. (Acceso a los protocolos a texto completo)

Cursos y Congresos
X Congreso Internacional de Derecho de Familia: “Nuevas orientaciones legales jurisprudenciales en el Derecho de Familia y de la
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discapacidad”
Lugar de celebración: On Line
Fecha de: 07/03/2022 al 11/03/2022
XXIV Congreso Internacional de actualización en Trastornos del Neurodesarrollo
Lugar de celebración: On line
Fecha de: 04/03/2022 al 05/03/2022
Mujer rural y discapacidad
Lugar de celebración: On Line
Fecha de: 03/03/2022 al 01/01/1900

Documentos
Código del Derecho de la Discapacidad. Legislación Estatal (edición actualizada febrero 2022)
El Código del Derecho de la Discapacidad es una recopilación de toda la legislación española relativa a discapacidad que existe en la
actualidad, siendo un instrumento muy eficaz para divulgar toda la normativa, nacional e internacional, relacionada con la discapacidad.
Libro de Actas. Transformación digital para una educación inclusiva
Este libro de actas pretende recoger los testimonios del Congreso celebrado en el mes de octubre de 2021, en el que se presentaron en
directo 66 comunicaciones en seis grupos de trabajo
Avanzando hacia una educación inclusiva. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales en las CC. AA. a través de la
revisión de la normativa
La finalidad de este informe es presentar el avance de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla hacia
un sistema educativo más inclusivo, analizando la respuesta educativa que se da al alumnado con necesidades educativas especiales.

De Interés
Los hermanos de niños con discapacidad pueden tener una mayor empatía cognitiva
Crecer como hermano de un niño con discapacidad puede fomentar la empatía cognitiva, según un nuevo estudio realizado por
investigadores de las universidades Hebrea de Jerusalén (Israel), Cambridge (Reino Unido) y Toronto (Canadá).
6 hábitos saludables para mejorar el día a día de las personas con autismo
La adopción de hábitos saludables contribuye a que las personas con TEA tengan una mayor capacidad de desarrollo, pero ¿qué hábitos
son a los que hay que prestar más atención?
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