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Nacional
El salario de los trabajadores con discapacidad es un 16,1% inferior al de quienes no tienen discapacidad (30/09/2021)
El salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 20.574,1 euros en 2019, un 3,1% más que en el año
anterior, aunque se sitúa un 16,1% por debajo del salario de los trabajadores sin discapacidad (24.512,2 euros).

Los declarantes de IRPF con alguna situación familiar de discapacidad ingresan de media 4.170 euros menos al año
(27/09/2021)
Los declarantes con alguna situación familiar de discapacidad ingresan de media 4.170 euros netos menos al año por rendimientos del trabajo
respecto a la media de declarantes sin discapacidad.

Se constituye la primera Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual de España
(23/09/2021)
Más de 500 activistas con discapacidad participaron en la constitución de la primera Plataforma Estatal de Representantes de Personas con
Discapacidad intelectual que se crea en España.

Día Internacional del Alzheimer 2021: ¿Cómo puedo prevenir la enfermedad? (21/09/2021)
Aunque por ahora no existe tratamiento para esta enfermedad degenerativa, el diagnóstico precoz es considerado como punto de partida básico
para llegar a tiempo a los procesos de intervención terapéutica.

Plena inclusión pide al Gobierno que la tercera dosis contra el Covid llegue a miles de personas con discapacidad intelectual
(16/09/2021)
También reclamó que las medidas generales de protección se extiendan a otros centros de discapacidad, como centros de día, centros
especiales de empleo o colegios de educación especial.

El consumo de alcohol en el embarazo es la primera causa de discapacidad intelectual en Occidente (14/09/2021)
La sociedad científica Socidrogalcohol recuerda que el consumo de alcohol en el embarazo es la primera causa de discapacidad intelectual en
Occidente, y se relaciona con la muerte fetal tardía y anomalías neurológicas irreversibles.

Educación se compromete a mantener la financiación de los colegios de educación especial durante diez años (10/09/2021)
La ministra de Educación, Pilar Alegría, se comprometió a mantener la financiación de los colegios de educación especial durante diez años, tal y
como lo recoge la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe).

Día Mundial de la Fisioterapia 2021: Piden que los tratamientos rehabilitadores se incluyan en el SNS (08/09/2021)
La Federación ASEM reivindicó que las terapias rehabilitadoras de fisioterapia se incluyan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para que los
pacientes con este tipo de patologías pueden acceder a ellas de manera totalmente gratuita.

España cierra con 36 medallas los Juegos Paralímpicos de Tokio (05/09/2021)
La delegación nacional conquistó 36 medallas (9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce) en 7 deportes: atletismo, ciclismo, judo, natación, tenis de
mesa, triatlón y tiro. Son cinco más que en Río 2016. Además, los deportistas españoles han logrado 131 diplomas paralímpicos, lo que suma un
total de 167 puestos de finalista.

Nacional
Ley 5/2021, de 14 de septiembre, del Tercer Sector Social en Castilla y León y de modificación de la Ley 8/2006, de 10 de
octubre, del Voluntariado en Castilla y León (29/09/2021)
Regula el modelo de relación y participación del Tercer Sector Social en Castilla y León, a través de las organizaciones y redes representativas
que lo conforman, con la Administración autonómica y el resto de Administraciones públicas de la Comunidad.

Decreto de 20 de septiembre de 2021, de la Fiscal General del Estado, por el que se publica el Convenio marco de
colaboración con la Confederación Plena Inclusión España. (28/09/2021)
Establece un marco general de colaboración que permite realizar acciones concretas que garanticen que las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo o personas con dificultades de comprensión puedan tener un pleno acceso a la justicia.

Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del
Sistema Nacional de Empleo (28/09/2021)
Determina los aspectos esenciales de los programas comunes de activación para el empleo que podrán ser aplicados y, en su caso,
desarrollados en sus aspectos no esenciales por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo.

XIII Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas
Lugar de celebración: Bilbao
Fecha de celebración: 03/11/2021 al 05/11/2021

Accesibilidad universal, inclusión social y palanca de cambio hacia la igualdad
Lugar de celebración: On line
Fecha de celebración: 18/10/2021 al 22/10/2021

Afectividad y sexualidad en personas afectadas de lesión medular
Lugar de celebración: On line
Fecha de celebración: 06/10/2021 al 24/11/2021

El impacto de la discapacidad y/o la enfermedad crónica en las personas mayores y sus familias
Además del impacto en la salud y a nivel emocional, la pandemia ha afectado otros ámbitos como el social, el laboral y el económico.

World Alzheimer Report 2021. Journey through the diagnosis of dementia
Alzheimer’s Disease International (ADI) estima que, en todo el mundo, el 75% de las personas con demencia no están diagnosticadas; esta cifra
puede llegar al 90% en algunos países de ingresos bajos y medios.

Las ciudades como espacios de oportunidades para todos: cómo construir espacios públicos para personas con
discapacidad, niños y mayores
No es necesario justificar la construcción de ciudades que beneficien a todos sus usuarios. Construir ciudades teniendo en cuenta sólo las
necesidades de una parte de sus residentes es lo que necesita justificación.

Encuentran el camino para tratar y detener el avance del Alzheimer
El Alzheimer es una enfermedad que afecta al cerebro y a la memoria, siempre relacionada con la demencia. Los síntomas generalmente se
desarrollan lentamente y van empeorando con el paso del tiempo.

Pensión por incapacidad permanente: ¿cuántos años tengo que cotizar a la Seguridad Social para solicitarla?
La pensión por incapacidad permanente es una ayuda para personas que, por motivo de enfermedad o accidente, se ven incapaces de trabajar.
Esta prestación es una de las más comunes en España, por detrás de las pensiones de jubilación y de viudedad.

