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Actualidad
Nacional
Más de un millón de personas en España tienen trastorno bipolar (30/03/2022)
Se calcula que más de un millón de personas en España tienen trastorno bipolar, aunque solo unas 300.000 personas han sido
diagnosticadas correctamente.
El Gobierno prevé la publicación de la nueva Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Dependencia a finales de abril
(25/03/2022)
El Gobierno explica que la recogida de la información de la encuesta EDAD-Hogares sufrió un retraso debido a la adaptación del sistema
de producción estadística que tuvo que acometer el INE como consecuencia de la pandemia.
Día Mundial del Síndrome de Down 2022: ¿Por qué se celebra este día? (21/03/2022)
El día 21 de marzo de 2012 fue el primer año en el que se celebró este día tan especial y, desde entonces, cada año se sigue celebrando.
Fue en diciembre de 2011 cuando la Asamblea General designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down.
Finalizan las Jornadas Científicas de Investigación sobre personas con discapacidad (18/03/2022)
Con la presencia de las principales organizaciones nacionales de la discapacidad como Plena inclusión, FEDACE, DOWN España,
Confederación Autismo España y CERMI Castilla y León, y la asistencia de 350 asistentes y otros 150 en la versión de teleformación, las
Jornadas han ofrecido un total de 306 actividades científicas.
El Congreso aprueba la norma que modifica Ley General de Discapacidad para garantizar la accesibilidad cognitiva (17/03/2022)
El Pleno ha dado su visto bueno a la aprobación definitiva de la proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, para regular y establecer la accesibilidad cognitiva y sus
condiciones de exigencia y aplicación.
Finalizan los Juegos Paralímpicos de Pekín 2002 con China en lo alto del podio (14/03/2022)
Los XIII Juegos Paralímpicos de Invierno han estado fuertemente marcados no sólo por las fuertes medidas anticovid que han vivido los
participantes, sino también por la crisis de la invasión rusa de Ucrania.
Día Mundial del Riñón: uno de cada diez adultos sufre una enfermedad renal (10/03/2022)
El riñón es un órgano importante ya que cumple con algunas funciones vitales en el sistema circulatorio. Aún así, el deterioro es muy
silencioso y es que solo se conocen los síntomas en etapas avanzadas, que es cuando las posibilidades de tratamiento son menores.
La Ley General de Discapacidad incluirá un nuevo artículo para proteger la integridad personal del colectivo (04/03/2022)
La Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social incorporará un nuevo artículo dedicado a la
protección de la integridad personal de este colectivo.
Causas y síntomas de la hipoglucemia, una enfermedad que afecta a la insulina (02/03/2022)
La hipoglucemia es una enfermedad que afecta directamente a la presencia del azúcar en nuestra sangre, y que repercute sobre un
porcentaje concreto de la población. Ocurre cuando, en los niveles de glucemia, que es la medida de concentración de glucosa libre en la
sangre, los datos resultantes de la prueba son inferiores a los que se recomiendan.

Cursos y Congresos
III Jornadas Internacionales EDAI 2022, sobre Autismo, Neurodesarrollo y Salud Mental
Lugar de celebración: Barcelona

https://sid.usal.es/boletin.aspx?num=176[01/04/2022 12:50:12]

Boletín Digital del SID: marzo de 2022 | Servicio de Información sobre Discapacidad

Fecha de: 28/04/2022 al 30/04/2022
Jornada: Aterrizando en el Trastorno del Espectro del Autismo
Lugar de celebración: On line
Fecha de: 07/04/2022 al 01/01/1900
XVIII Congreso Internacional y XXXVIII Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Educación inclusiva y praxis: caleidoscopio de
oportunidades
Lugar de celebración: Palma de Mallorca
Fecha de: 05/04/2022 al 07/04/2022

Documentos
Informe Olivenza 2020-2021 sobre la situación de la discapacidad en España
Este documento realiza un análisis sobre la situación de las personas con discapacidad en España, abordando aspectos como la
legislación y normativas vigentes en la protección de sus derechos, datos estadísticos, gasto público destinado a la mejora de la calidad
de vida de estas personas.
La exclusión social de las mujeres con discapacidad en el medio rural
Se presenta el primer estudio sobre la exclusión social de las mujeres con discapacidad en el medio rural. Este estudio nace de la
necesidad de conocimiento científico-técnico sobre la realidad de las personas que habitan el medio rural y sobre la intersección de la
discriminación por género y discapacidad de las mujeres con discapacidad en este ámbito geográfico.
Discapacidad intelectual: definición, diagnóstico, clasificación y sistemas de apoyo
La duodécima edición del manual de AAIDD, titulada Discapacidad intelectual: definición, diagnóstico, clasificación y sistemas de apoyos,
integra los hallazgos y los desarrollos que se han producido en el ámbito de la DI en los últimos años y ofrece una definición operativa y
revisada —siguiendo un enfoque sistemático e integrador— del diagnóstico, la clasificación en subgrupos y la planificación de sistemas de
apoyos para las personas con DI.

De Interés
La CNSE, feliz por “la visibilidad de las personas sordas y de la lengua de signos” en los Oscar de este año
La vicepresidenta de la Confederación Nacional de Personas Sordas (CNSE), María Jesús Serna, se felicitó de “la visibilidad” que la
comunidad de personas sordas y la lengua de signos han conseguido este año gracias a los Oscar, con la concesión del premio a mejor
película y a mejor guion al film ‘Coda’, que narra la vida de una adolescente que es la única oyente en una familia de personas sordas.
Además, el Oscar a mejor actor de reparto ha ido a parar a Troy Kotsur, que interpreta al padre de la familia en la película.
Uno de cada tres niños con discapacidad en el mundo ha sufrido violencia en su vida
Un tercio de los niños y adolescentes con discapacidad en el mundo ha sufrido algún episodio de violencia en su vida, y este sector de la
población tiene el doble de probabilidades de sufrir algún acto violento físico, emocional, sexual o por negligencia en comparación con los
menores sin discapacidad.
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