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Nacional
El equipo paralímpico estará finalmente formado por 139 deportistas tras la incorporación de cuatro nuevos atletas
(28/07/2021)
El equipo paralímpico español estará finalmente formado por 139 deportistas, tras la incorporación de cuatro nuevos deportistas de atletismo,
todos ellos de la Federación Española de Deportes para Ciegos, según informó el Comité Paralímpico Español (CPE).

La lengua de signos estará presente en los juzgados (26/07/2021)
CNSE expresó su satisfacción ante la modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, que asegura la presencia de intérpretes de lengua
de signos y de otros recursos de apoyo a la comunicación que la persona sorda pueda precisar durante un proceso judicial, e incorpora la figura
de los mediadores.

Récord de estudiantes con discapacidad en la universidad, según la Guía de Fundación Universia (21/07/2021)
La Guía de Atención a las personas con Discapacidad en la Universidad 2020A, publicada por Fundación Universia, muestra datos
esperanzadores: los estudiantes con discapacidad matriculados en universidades españolas aumentaron en 1.033 personas el pasado curso, un
4,5% más que el año anterior.

Las personas con discapacidad piden tener voz en los planes de vacunación y lamentan no ser grupo prioritario (18/07/2021)
El II Informe Odismet sobre los efectos y consecuencias de la crisis de la Covid-19 entre las personas con discapacidad se hace eco de que este
colectivo pide tener voz en los planes de vacunación frente a la Covid-19 y lamenta que las estrategias del Gobierno no les hayan incluido de
forma generalizada entre los grupos vulnerables y más prioritarios para recibir las vacunas.

El coronavirus golpea más a personas con dificultades de aprendizaje que en la población general (15/07/2021)
La enfermedad de la Covid-19 afecta más a las personas con dificultades de aprendizaje, que tienen cinco veces más probabilidades de ser
hospitalizadas y ocho veces más de morir en comparación con la población general.

El BOE publica la Ley de Trabajo a Distancia, que recoge las demandas de la discapacidad organizada (12/07/2021)
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley 10/2021, de 9 de julio, de Trabajo a Distancia, cuyo contenido recoge todas las
propuestas de mejora que en forma de enmiendas planteó en el trámite parlamentario de esta iniciativa el CERMI en favor de los trabajadores
con discapacidad.

Las personas con discapacidad supusieron sólo el 1,56% de trabajadores con contrato en 2020 pese a ser el 6,2% de la
población (10/07/2021)
Las personas con discapacidad en edad laboral -entre los 16 y los 64 años- supusieron tan sólo el 1,56% de las personas con contrato en 2020,
pese a suponer el 6,2% de la población, según datos recogidos en el "Informe del mercado de trabajo de las personas con discapacidad".

El gasto total del Sistema Sanitario público ascendió en 2019 un 5,4 % respecto al año anterior (08/07/2021)
El gasto del sistema sanitario español ascendió en 2019 a un total de 115.458 millones de euros, lo que representa un 9,3% del Producto Interior
Bruto (PIB) y un incremento de un 5% respecto al año 2018.

La universidad española se aproxima a los 24.000 estudiantes con discapacidad, su máximo histórico (01/07/2021)
Un total de 23.851 universitarios con discapacidad se matricularon en las universidades españolas durante el curso 2020-2021, lo que representa
su máximo histórico hasta la fecha

Nacional
Resolución de 16 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la que se publica el
Convenio con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, para el desarrollo de actuaciones de información,
prevención y sensibilización en materia de violencia contra la mujer (16/07/2021)
El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre las partes para el desarrollo de acciones conjuntas de información, prevención y
sensibilización ante la violencia de género.

Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia (09/07/2021)
La Ley publicada determina que “en el caso de personas con discapacidad trabajadoras, la empresa asegurará que esos medios, equipos y
herramientas, incluidos los digitales, sean universalmente accesibles, para evitar cualquier exclusión por esta causa”.

Formación on line de preparadores laborales especialistas en empleo con apoyo
Lugar de celebración: On line
Fecha de celebración: 29/11/2021 al 29/05/2022

Altas capacidades y desarrollo del talento
Lugar de celebración: Online
Fecha de celebración: 13/09/2021 al 17/09/2021

II Informe sobre la situación de la lengua de signos española
Esta investigación pretende proporcionar una panorámica sobre el estado actual de la lengua de signos española en diferentes ámbitos,
aportando datos relevantes sobre los usos, actitudes y opiniones lingüísticas de las personas sordas y sordociegas.

Efectos de la crisis del COVID-19 en las personas con discapacidad
Este documento recoge las conclusiones extraídas del análisis realizado, el cual ha supuesto un acercamiento global a las personas con
discapacidad, indagando sobre las diversas facetas en las que la COVID-19 puede condicionar sus vidas.

Informe del mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Estatal. Datos 2020
Los datos que ofrece este informe son un reflejo de la situación y de la realidad que configura el mercado de trabajo con una mirada en el
presente, pero también, con un especial énfasis en analizar el posible comportamiento y evolución de las variables que componen dicho
mercado,

Consejos para limpiar y desinfectar una silla de ruedas
La limpieza y desinfección de la silla de ruedas es indispensable para mantenerla en buen estado y alargar su vida útil, además de que ayuda a
reducir el riesgo de contraer enfermedades infecciones producidas por hongos, virus o bacterias, como por ejemplo el coronavirus.

Parques temáticos adaptados para las personas con discapacidad
Los parques temáticos sueles ser lugares altamente atractivos para cualquier persona, sin importar cuál sea la edad, siempre serán sitios en los
que se pueden aprovechar el tiempo libre de una manera extraordinaria, ya sea en las atracciones, las exposiciones o los espectáculos que se
suelen encontrar en ellos.

