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Actualidad
Nacional
El Grupo Social ONCE se consolida como cuarto empleador en España con 71.200 trabajadores, el 58% con discapacidad (29/07/2022)
El Grupo Social ONCE incorporó en 2021 a su plantilla a 1.221 nuevos trabajadores, con lo que alcanzó los 71.194 puestos y se afianza
como el cuarto mayor empleador no público en España y el mayor empleador mundial de personas con discapacidad.
Más de 4 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en España (26/07/2022)
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado en la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de
Dependencia (EDAD) que en 2020 en España había un total de 4,32 millones de personas de seis o más años tenía algún tipo de
discapacidad, un 14% más que el anterior sondeo realizado en 2008.
El Gobierno reformará la Ley de Dependencia para reforzar la asistencia personal (22/07/2022)
El Gobierno pretende reformar la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia para, entre otros puntos, ampliar la definición de asistencia personal e incluirla como un servicio más de los que el sistema
debe ofertar en su catálogo.
Una treintena de universidades acogerá programas de formación para jóvenes con discapacidad intelectual el curso que viene
(21/07/2022)
Un total de 31 universidades españolas han sido seleccionadas para el desarrollo de programas universitarios de formación para el
empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro del autismo, durante el curso académico 2022/23.
Un total de 1.150 personas con discapacidad podrán ser contratadas por entidades locales en Castilla y León (21/07/2022)
La Junta ha publicado la convocatoria del programa ELEX, por el que se convocan subvenciones dirigidas a las entidades locales de
Castilla y León con el fin de financiar la contratación de personas desempleadas y con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
El Gobierno aprueba el reparto de 483 millones a las comunidades para la dependencia (19/07/2022)
El Consejo de Ministros aprobó la distribución territorial del nivel acordado en materia de dependencia entre las comunidades autónomas
y los criterios de reparto de créditos por un importe de más de 483 millones de euros para la financiación de la atención a las personas en
situación de dependencia.
El 024 recibe 25.000 llamadas en dos meses de funcionamiento, 433 de ellas suicidios en curso (14/07/2022)
El 024, el teléfono contra el suicidio que arrancó el 10 de mayo, ha recibido ya 25.000 llamadas, de las cuales 433 de ellas eran suicidios
en curso. Además, se realizaron 1.000 derivaciones al 112 por la gravedad de los casos.
Crece un 32% la contratación de personas con discapacidad gracias a las nuevas tecnologías (10/07/2022)
La contratación de personas con discapacidad se ha incrementado un 32% en 2022. De esta forma, ha superado un 13% generado en
tiempos prepandemia, unas cifras que se deben, en parte, a la implementación de nuevas tecnologías que fomentan la inclusividad en el
ámbito laboral.
Triplicar los psicólogos clínicos, reducir la prescripción de psicofármacos y un plan contra el suicidio, la apuesta de los expertos
(08/07/2022)
El Consejo General de la Psicología y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) urgieron a “triplicar” el número de psicólogos
clínicos en el Sistema Nacional de Salud, reducir la prescripción de psicofármacos e implementar un plan contra el suicidio así como
incrementar las plazas PIR.
El 27% de las personas activas con discapacidad tienen estudios superiores, un 30% más que en 2014, según Randstad (04/07/2022)
Según el análisis, existen 90.000 personas más con discapacidad que han accedido a estudios secundarios y/o universitarios desde 2014
hasta alcanzar una cifra de unas 181.800 personas. No obstante, la cifra del 27% sigue lejos del 43% de personas activas sin
discapacidad que tienen estudios superiores.
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Cursos y Congresos
Los cuidados de larga duración en España. Claves para la revisión del modelo
Lugar de celebración: Gerona
Fecha de: 07/09/2022 al 09/09/2022
Bienestar emocional y Salud Mental con personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
Lugar de celebración: Santander
Fecha de: 05/09/2022 al 07/09/2022
X Congreso Internacional de Adquisición del Lenguaje
Lugar de celebración: On line
Fecha de: 13/09/2022 al 18/10/2022

Documentos
Las personas con discapacidad en el informe anual del Defensor del Pueblo 2021
Incluye también apartados relacionados con dependencia, salud mental y mayores, en la medida en que, proporcionalmente, existe una
relación relevante.
Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2022
El objetivo de esta publicación es facilitar información actualizada a las personas que tienen responsabilidades familiares sobre las
prestaciones, beneficios y servicios que tienen a su disposición en el ámbito de la Administración General del Estado.
Guía para planificar ciudades saludables
Este documento pretende ser una herramienta de ayuda a las personas involucradas en la planificación de entornos urbanos a nivel local.
Contiene pautas sencillas y adaptables a cada situación, buscando reducir las inequidades en salud.

De Interés
¿Las empresas están obligadas a adaptar el puesto de trabajo de una persona con discapacidad?
Muchas personas requieren que su empresa adapte su puesto de trabajo a sus condiciones, especialmente físicas. Esto ocurre,
generalmente, con las personas con discapacidad o personas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente.
Día Mundial del Cerebro: Consejos para mantenerlo sano y evitar enfermedades
Los últimos datos revelan que la incidencia anual de ictus es de 187,4 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone que cada año se
producen más de 70.000 nuevos casos. Y se pueden evitar.
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