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Actualidad
Nacional
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 2022: Síntomas, causas y tipos (30/05/2022)
El 30 de mayo se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad, de causa desconocida, que provoca una serie de
lesiones en el sistema nervioso central. El rasgo más característico de la esclerosis múltiple es la pérdida de mielina, que es la sustancia
que rodea y protege los nervios.
La Oferta de Empleo Público 2022 reserva 2.042 plazas para personas con discapacidad (26/05/2022)
La Oferta de Empleo Público (OEP) de 2022 aprobada por el Gobierno reserva un total de 2.042 plazas para personas con discapacidad,
cumpliendo así con la regulación que establece que el 7% del empleo público ofertado debe estar reservado a personas pertenecientes a
este colectivo.
Nueva Edición del Concurso de Fotografía Las personas con discapacidad en la vida cotidiana (24/05/2022)
El Instituto de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y la Fundación Aliados por la Integración abren el
plazo de presentación de fotografías para la XX Edición del Concurso de Fotografía Internacional Las personas con discapacidad en la
vida cotidiana.
España suma 915 personas con lesión medular en 2021 (24/05/2022)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la lesión medular como los daños sufridos en la médula espinal a consecuencia de un
traumatismo (por ejemplo, un accidente de coche) o de una enfermedad o degeneración (por ejemplo, el cáncer). Aunque no se tienen
estimaciones fiables sobre su prevalencia mundial, se calcula que la incidencia mundial anual oscila entre 40 y 80 casos por millón de
habitantes.
La ayuda del IMSERSO destinada a personas con discapacidad (19/05/2022)
El Instituto de mayores y servicios sociales (IMSERSO) es un organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. Entre sus numerosas funciones, también contempla una serie de ayudas destinadas a las personas con discapacidad.
El Senado pide por unanimidad impulsar el turismo accesible en destinos al aire libre (19/05/2022)
La Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Senado aprobó por unanimidad una moción que insta al Gobierno a
promover el turismo inclusivo y accesible en destinos turísticos abiertos,
La cohesión social y territorial, la modernización de la Administración y la mejora en la atención al ciudadano, ejes principales de la
Consejería de la Presidencia para esta legislatura (16/05/2022)
La Consejería de la Presidencia se regirá esta legislatura por dos grandes ejes de actuación, dirigidos siempre a través del diálogo: la
modernización de todos los sectores económicos y sociales de Castilla y León y la cohesión social y territorial basada en la igualdad de
todos los ciudadanos, el equilibrio y la integración.
12 de mayo – Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica (12/05/2022)
La fibromialgia es una enfermedad reumatológica de origen desconocido que se caracteriza por un dolor crónico y que muchas veces se
acompaña de síntomas de depresión.
El Gobierno aprueba la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 para avanzar en la inclusión (03/05/2022)
El Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, concebida como “una hoja de ruta ambiciosa y
posibilista” para que el Estado participe en la consecución efectiva de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus
familias.

Cursos y Congresos

https://sid-w.usal.es/boletin.aspx?num=178[03/06/2022 10:29:17]

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

Aproximación a las realidades y necesidades de estudiantes con problemas de salud mental
Lugar de celebración: Zaragoza
Fecha de: 27/06/2022 al 30/06/2022
Recuperación y tratamiento integral de personas con trastorno mental grave
Lugar de celebración: Sevilla
Fecha de: 22/06/2022 al 24/06/2022
XX Congreso Internacional de Investigación Educativa: Educación Inclusiva y Equitativa de Calidad
Lugar de celebración:
Fecha de: 14/06/2022 al 17/06/2022

Documentos
Niños y niñas en el espectro del autismo: Comprensión y estrategias prácticas de apoyo educativo
Este libro nos sitúa desde una perspectiva actualizada, enraizada en la práctica profesional y en las voces de las propias personas con
autismo, así como las de sus familias y las de los profesionales que trabajan con ellas.
Hacia la inclusión en la educación: situación, tendencias y desafíos. 25 años después de la Declaración de Salamanca de la UNESCO
Esta publicación aborda el pasado, el presente y el futuro desde que tuvo lugar la Conferencia de Salamanca y con miras a guiar el futuro
desarrollo de políticas y prácticas nacionales inclusivas.
Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024
El objetivo de este plan de acción es el de contribuir a la mejora de la salud mental de forma que permita afrontar los efectos en la salud
mental de la crisis sanitaria y social generada por la pandemia del COVID-19 y los efectos de otros factores de distinta índole que afectan
a la salud mental en la actualidad.

De Interés
Accesibilidad: Estas son las condiciones generales de las obras e intervenciones
En 2022 entró en vigor en España la nueva normativa de accesibilidad, que se centra en las necesidades de las personas con
discapacidad con el uso de productos y servicios de ayuda.
Epilepsia, la enfermedad que padecen más de 400.000 personas en España
El 3% de la población española padecerá epilepsia en algún momento de su vida, además se estima que en España, más de 400.000
personas padecen actualmente esta enfermedad.
Así es el 024: el teléfono contra el suicidio
Gestionado por Cruz Roja, el 024 es un servicio de atención telefónica para la prevención, detección precoz y la atención a personas con
pensamientos, ideaciones o planes de conducta suicida así como a sus familiares y allegados. Un servicio gratuito y confidencial que no
deja rastro en la factura y que funciona desde hoy las 24 horas al día, los 365 días del año.
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