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Actualidad

Nacional
Abierta la nueva edición del Concurso de fotografía digital “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana” (31/05/2019)
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) y la Fundación Grupo Norte presentan una nueva edición del Concurso
de fotografía digital “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana” en el que podrán participar todas las personas mayores de 18
años que envíen sus fotografías a través de la web del Concurso.
Nueva promoción del Máster Universitario en Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida (27/05/2019)
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) y Plena inclusión han abierto el plazo de preinscripción de una nueva
Edición del Máster Universitario en Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida, de la Universidad de Salamanca.
Diabetes: Sanidad proporcionará gratis un sensor de glucosa sin pinchazos (26/05/2019)
El Consejo Interterritorial de Salud ha considerado que la sanidad pública española pague los sistemas de monitorización de glucosa
llamados tipo flash que evita que los diabéticos tengan que pincharse para conocer su estado de glucemia.
Récord de candidatos con discapacidad intelectual en las municipales (23/05/2019)
Las elecciones municipales que se celebraron el domingo 26 de mayo serán los comicios con mayor presencia de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo en las listas electorales de la democracia española
25.000 cartas piden a Sánchez una renta mínima específica para personas con discapacidad intelectual (17/05/2019)
Familiares y personas con discapacidad intelectual entregaron un total de 25.000 cartas dirigidas al presidente del Gobierno en funciones,
Pedro Sánchez, para exigir un nivel de ingresos que les garantice la igualdad de condiciones de vida respecto al resto de la población.
Hacer ejercicio, no fumar y una dieta sana puede reducir el riesgo de padecer demencia, según la OMS (14/05/2019)
Practicar ejercicio físico con regularidad, no fumar, evitar el consumo nocivo de alcohol, controlar el peso y tener una dieta saludable
puede reducir el riesgo de padecer demencia, según las nuevas directrices publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Imserso paga ya la cuota de la Seguridad Social de 16.590 cuidadoras no profesionales (10/05/2019)
El Imserso paga ya las cuotas de la Seguridad Social de 16.590 cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia,
un pago que había suprimido el Gobierno del PP y que ha revertido el actual Gobierno.
El 1,5% de los universitarios tienen discapacidad: la mayoría son hombres y pocos llegan al máster (09/05/2019)
De los 21.435 universitarios con discapacidad en España, que representan el 1,5% del total del alumnado en la Universidad, pocos llegan
a los cursos de posgrado y máster, y el perfil de este colectivo es mayoritariamente masculino y que opta por una carrera de Ciencias
Sociales y Jurídicas.
El Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) se une a la celebración del 3 de mayo “Día Nacional de la Convención de la
Discapacidad en España” (02/05/2019)
El SID uiso unirse a la celebración de esta fecha tan significativa para las personas con discapacidad, y elaboró una página especial de la
Convención, en la que además de ofrecer una visión general de la misma, pueden consultarse las principales referencias legislativas y
documentos relacionadas con la misma.

Cursos y Congresos

La discapacidad, un reto para la vida y para los profesionales
Lugar de celebración: Los Corrales de Buelna (Cantabria)
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Fecha de: 01/07/2019 al 05/07/2019
Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple. IV edición
Lugar de celebración: Santander
Fecha de: 19/06/2019 al 21/06/2019
La realidad de las enfermedades raras: esas grandes desconocidas
Lugar de celebración: Mazarrón (Murcia)
Fecha de: 17/06/2019 al 21/06/2019

Documentos

Guía de evaluación de la accesibilidad cognitiva de entornos: metodología común del movimiento asociativo Plena Inclusión
Guía elaborada por Plena Inclusión que se centra en la accesibilidad cognitiva de los entornos que ya están construidos, no en los que
aún están por construir y se pueden diseñar de forma accesible desde el principio. El entorno es fundamental: las calles y plazas, las
carreteras, los edificios y todos los espacios en general deben ser fáciles de entender para que todas y todos los usemos y disfrutemos en
igualdad de condiciones.
Estudio sobre la situación y necesidades de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines en el ámbito de la
integración laboral: informe de resultados, conclusiones y propuestas
Confederación ASPACE realiza este estudio con el interés de profundizar en el conocimiento de esta situación y realidad, así como de
visibilizar las necesidades de las personas con parálisis cerebral y orientar propuestas adecuadas que permitan avanzar en la integración
laboral de este colectivo.
Manual de formación para asistentes personales
Los principales objetivos de este manual es ofrecer conocimiento sobre el modelo de vida independiente a los futuros profesionales de la
asistencia personal y promocionar la asistencia personal para que las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia
puedan demandar el servicio de asistencia personal.

De Interés

El cuento de los niños con parálisis
"Érase una vez... ¡un regalo! Los derechos en parálisis cerebral" es el primer libro de estas características que publica la Confederación
ASPACE. El objetivo de la obra es cumplir con una de las misiones de la asociación: mejorar la calidad de vida de las personas con
parálisis cerebral y otras discapacidades mediante la defensa de sus derechos.
La web del Senado obtiene la certificación de accesibilidad AA
La página web del Senado ha recibido la certificación de accesibilidad AA que otorga ILUNION Tecnología y Accesibilidad, empresa
referente en la formación sobre accesibilidad y en la evaluación de entornos físicos y tecnológicos.
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