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Actualidad
Nacional
Día Internacional de la Sordoceguera: la importancia del acompañamiento para mejorar la calidad de vida (27/06/2022)
La sordoceguera se define como una pérdida parcial o total en las capacidades perceptivas relativas a la visión y la audición, que dificulta
la comunicación, el acceso a la información del entorno y la movilidad.
Castilla y León sigue como la segunda mejor en el desarrollo de los servicios sociales (23/06/2022)
Castilla y León «sigue ocupando un lugar destacado» en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de Sistemas de
Servicios Sociales.
El Consejo Interterritorial del SNS aprueba la Estrategia de Salud Pública 2022 (22/06/2022)
Se trata de un documento de trabajo que establece acciones prioritarias para mejorar la salud y bienestar de la población, creando un
marco de referencia para la coordinación de todos los agentes implicados.
Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 2022: #ConócELA (21/06/2022)
En el Mundo, cada 21 de junio se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad afecta a dos de
cada 100.000 personas en todo el mundo y que tiene una esperanza de vida que ronda los tres años.
España finaliza con 29 medallas en octavo lugar del Mundial de natación paralímpica (19/06/2022)
El equipo español de natación paralímpica terminó el Campeonato del Mundo de Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, con más del
doble de medallas que las logradas en el mundial anterior.
La OMS pide a las instituciones la “transformación la atención salud mental mundial” (17/06/2022)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un informe que ofrece un modelo para Gobiernos, académicos, profesionales de
la Salud y la sociedad civil para instar a las instituciones a la “transformación de la atención a salud mental mundial”.
La OMS alerta de que en los últimos 25 años se han duplicado los casos de Parkinson en el mundo (15/06/2022)
En los últimos 25 años se han duplicado los casos de Parkinson en el mundo, situándose en 2019 en los 8,5 millones de personas que
padecen la enfermedad, según se desprende del informe ‘La enfermedad de Parkinson: un enfoque de salud pública’, elaborado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fumar cigarrillos duplica el riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca, según un estudio (07/06/2022)
Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) ha revelado que las personas que
fuman cigarrillos desarrollan insuficiencia cardiaca con una tasa dos veces mayor que las que nunca han fumado.
Estas son las nuevas señales que se añadirán en los pasos de cebra y no son para los conductores (03/06/2022)
Valencia ha sido la primera ciudad de España en estrenar las nuevas señales horizontales de tipo pictograma que se instalarán en
los pasos de cebra. Con esta iniciativa se busca la integración de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA).
Microsoft adapta la tecnología a las personas con discapacidad (03/06/2022)
Bajo el eslogan, de «hacer una tecnología más inclusiva», Microsoft ha presentado su línea de accesorios adaptables con los que busca
brindar a las personas con discapacidad un mejor acceso a la tecnología.

Cursos y Congresos
XXIX Congreso Internacional de Aprendizaje
Lugar de celebración: On line / Valencia
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Fecha de: 13/07/2022 al 15/07/2022
Evaluación, prevención e intervención de la conducta suicida en población adulta e infanto-juvenil
Lugar de celebración: Teruel
Fecha de: 13/07/2022 al 15/07/2022
Ciberacoso: violencia digital y salud mental
Lugar de celebración: On-line
Fecha de: 11/07/2022 al 13/07/2022

Documentos
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
Este documento pretende ser una guía que clarifique el actual el concepto y paradigma de conciliación y recoja las necesidades de las
familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y los recursos existentes.
Guía de adaptaciones y buenas prácticas. Salud mental y bienestar en el trabajo
El presente informe recoge la descripción y resultados del trabajo realizado, dividido en dos partes: alcance, metodología, resultados y
conclusiones del estudio; y contenidos específicos para la publicación de una guía orientada a ofrecer las recomendaciones y nociones
necesarias para conseguir el bienestar psicosocial en las empresas.
Consumo de Alcohol en el Embarazo: Prevención, diagnóstico y atención temprana de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal
(TEAF)
La exposición prenatal al alcohol, consecuencia directa del consumo de alcohol durante el embarazo, puede provocar anomalías
perdurables en el desarrollo del sistema nervioso central, que pueden manifestarse en una amplia gama de déficits cognitivos, retraso del
desarrollo psicomotor, irritabilidad, hiperactividad, trastornos del sueño y alteraciones conductuales.

De Interés
Sexualidad, el otro tabú de las personas con discapacidad
La sexualidad es un aspecto central en nuestras vidas. Es un hecho que nos iguala porque todos somos seres sexuados por naturaleza.
El portal Discapnet elabora una Guía de Playas Accesibles
El portal Discapnet ha elaborado una breve guía con recomendaciones de playas accesibles y otros servicios relacionados, como es el
caso de todo tipo de ocio y deporte adaptado.

