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Nacional
La formación profesional facilita la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad, aunque sólo son el 1,5% de estos
alumnos (29/11/2021)
La formación profesional facilita la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad, aunque continúan "infrarrepresentados" en estas
enseñanzas (1,5% del total en los últimos años).

Un nuevo paso para extender la ayuda CUME de los 18 hasta los 23 años (26/11/2021)
La Federación ASEM celebró que se haya incluido una enmienda en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que la
ampliación de la prestación por cuidados a menores con patologías graves (CUME) se extienda hasta los 23 años. En la actualidad dicha ayuda
está vigente hasta los 18 como contempla la Ley General de la Seguridad Social.

El BOE publica los criterios para distribuir entre las autonomías las ayudas para financiar obras de accesibilidad en viviendas
(18/11/2021)
El BOE ha publicado el acuerdo por el que se autorizan los criterios de reparto y distribución resultante del crédito destinado a la financiación de
obras e intervenciones que aseguren la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de
dependencia.

1 de cada 2 problemas de salud mental de la población ocupada está relacionado directamente con el trabajo (17/11/2021)
InfoJobs ha publicado un Informe sobre la Salud Mental y los Beneficios Laborales. Los resultados del mismo señalan que 1 de cada 2
problemas de salud mental de la población ocupada en España está relacionado directamente con el trabajo.

La pandemia provoca “una explosión de solidaridad” en España y dos millones de personas se suman al voluntariado
(15/11/2021)
La pandemia ha provocado “una explosión de solidaridad” en España y “cerca de dos millones de personas se han sumado a hacer acciones
solidarias y voluntarias” junto a los 2,5 millones que se vuelcan habitualmente en proyectos de ayuda para los más desfavorecidos tanto en el
país como en las zonas más remotas e inhóspitas en cualquier rincón del mundo.

Solo dos de cada diez trámites administrativos dirigidos a grupos vulnerables son totalmente accesibles para personas con
discapacidad (11/11/2021)
Según el estudio presentado Prodigioso Volcán, solo el 20% de los trámites de las administraciones públicas dirigidos a los colectivos
vulnerables resultan 100% accesibles para personas con discapacidad.

Uno de cada diez niños en el mundo tiene discapacidad (10/11/2021)
Los niños con discapacidad del mundo rozan los 230 millones, lo que supone casi la décima parte de toda la población infantil del planeta. El
estudio también refleja que los niños con discapacidad tienen más posibilidades de sentirse infelices (51%) y discriminados (41%), y un 32% más
posibilidades de sufrir castigos corporales graves.

La pandemia ha disparado los trastornos depresivos, que afectan al 20% de la población (05/11/2021)
Fruto de la pandemia del coronavirus, los trastornos depresivos alcanzan a casi el 20% de la población. En 2017 era el 7%, según la última
Encuesta de Salud. Además, el confinamiento y las consecuencias de lidiar con la covid han aumentado la búsqueda de ayuda profesional en
casos leves de depresión así como una mayor concienciación de la salud mental.

Nacional
Resolución de 16 de noviembre de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan plazas para
pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo (27/11/2021)
Se convocan 192.000 plazas para participar en el programa de termalismo, a desarrollar en los turnos y balnearios que se relacionan en el anexo
I de la resolución.

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así
como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional (17/11/2021)
El presente real decreto tiene por objeto establecer la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción
y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

La intervención integral con personas con grandes necesidades de apoyo y sus familias: perspectivas multidisciplinares
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de celebración: 13/01/2022 al 01/01/1900

Inteligencia emocional en el contexto de cuidados de personas con demencia
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de celebración: 16/12/2021 al 01/01/1900

Encuentro Nacional de Familias 2021 de DOWN ESPAÑA
Lugar de celebración: Sevilla
Fecha de celebración: 04/12/2021 al 07/12/2021

Inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Respuestas a problemas de acceso y permanencia en el empleo
Este libro ofrece propuestas y soluciones a las dificultades que encuentran para trabajar las personas con discapacidad intelectual.

El bienestar personal y social como derecho. Determinantes, indicadores y garantías de efectividad para las personas con
discapacidad
Este documento tiene como finalidad principal desarrollar un marco contextual del bienestar personal y social en el campo de la discapacidad.

Prevención, detección e intervención en casos de ideación suicida en el ámbito educativo. Guía para centros escolares.
Protocolo de actuación inmediata
El suicidio supone un importante problema de salud a nivel mundial y genera cada vez mayor impacto entre los jóvenes.

25.000 euros anuales para atender a un familiar con alzhéimer
Las familias españolas llegan a destinar alrededor de 25.000 euros anuales para atender a un pariente afectado por alzhéimer, una enfermedad
que sufren unas 800.000 personas en España, según ha informado la Sociedad Española de Neurología (SEN).

¿Puedo obtener un certificado de discapacidad por tener diabetes?
¿Cuáles son las opciones legales que tienen las perrsonas con diabetes para solicitar un certificado de discapacidad que le ayude a luchar
contra las barreras que se pueda encontrar?

