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Actualidad

El salario de las personas con discapacidad es un 17,8%

inferior al del resto de los trabajadores en España

El salario bruto anual medio de los

asalariados con discapacidad por cuenta

ajena fue de 20.799,33 euros en 2020, un

17,8% menor que para las personas sin

discapacidad pese a que dichos salarios

aumentaron un 1,1% con relación a 2019.

Según los datos publicados este miércoles

por el INE, pese a este incremento del 1,1%

la brecha entre los salarios …
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Día Mundial del Turismo 2022: Turismo accesible para un

futuro inclusivo
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Desde 1980, tras la aprobación de

la Organización Mundial del Turismo (OMT),

cada 27 de septiembre se conmemora

el Día Mundial del Turismo. El turismo es

una herramienta que sirve para crecer la

economía, la cultura, el empleo y la

sociedad en todo el mundo. Además, desde

la propia Organización Mundial del Turismo

se busca que el turismo sea accesible en

busca de un …
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Día Internacional de las Lenguas de Signos 2022: «Las

Lenguas de Signos nos unen»

Cada 23 de septiembre se conmemora

el Día Internacional de las Lenguas de

Signos. Desde la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) señalan que es una

oportunidad única para apoyar y proteger la

identidad lingüística y la diversidad cultural

de todas las personas sordas y otros

usuarios de la lengua de signos. Durante la

celebración del Día Internacional de las

Lenguas de Signos 2022, el mundo volverá

…
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Día Internacional del Alzheimer 2022: Priorizar la

investigación para reducir la incidencia
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Cada 21 de septiembre se conmemora

el Día Internacional del Alzheimer. Esta es

una enfermedad neurológica que padecen

46 millones de personas en todo el mundo.

En España el Alzheimer supone una de las

dolencias que mayor discapacidad genera

en personas mayores. Según datos de 2021

de la Sociedad Española de Neurología

(SEN), la sufre entre un 3% y un 4% de la

población de entre 75 …
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Unas 700.000 personas con discapacidad están fuera del

Sistema de Dependencia pese a cumplir los requisitos

Entre 673.000 y 775.000 personas con

discapacidad, que cumplirían con los

requisitos legales para ser reconocidas en

situación de dependencia según la

de�nición actual, están fuera del sistema ya

sea porque no lo han solicitado, por una

mala valoración, por motivos de tipo

burocrático u otras causas. Así se deduce

del estudio de evaluación del Sistema de

Autonomía Personal y …

Seguir leyendo

Legislación

Resolución de 14 de septiembre de 2022, del Real Patronato

sobre Discapacidad, por la que se convocan los Premios

Nacionales de Discapacidad Reina Letizia.

Esta Resolución tiene por objeto la convocatoria de los Premios Nacionales de Discapacidad

Reina Letizia, en régimen de concurrencia competitiva y se ajustará a los principios de

publicidad, trasparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y a la Orden DSA/790/2022,

de 4 de agosto de 2022, por la que se regulan los Premios Nacionales de Discapacidad Reina

Letizia («Boletín O�cial del …
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Cursos

24º Congreso de Patología Dual

La SEPD sigue comprometida en potenciar

el conocimiento cientí�co y en mejorar la

atención de las personas que presentan

Trastornos Mentales, desde la perspectiva

de las Neurociencias y la Psiquiatría de

Precisión. Esta perspectiva BIO-PSICO-

SOCIAL hace posible la integración de la

salud mental, incluyendo las adicciones, la

PATOLOGÍA DUAL, condición clínica

mayoritaria en los pacientes que sufren

TRASTORNOS MENTALES. Te …
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VIII Congreso de Superdotación y Altas Capacidades

El VIII Congreso Nacional de Superdotación

y Altas Capacidades se celebrará el 21 y 22

de octubre del 2022 en CaixaForum, Paseo

del Prado 36 (Madrid). Estará dirigido a

profesores, orientadores, padres,

psicólogos, pediatras y profesionales en

general que tengan relación con niños

superdotados y las altas capacidades. Este

VIII Congreso será organizado por la

Fundación El Mundo del Superdotado con la

colaboración y la …
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Documentación

Iniciación a los Derechos y a la Defensa Legal de las

Personas con Discapacidad
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Concebido como un de manual básico

dirigido a los operadores jurídicos no

especializados en el Derecho de la

discapacidad, la obra trata de proporcionar

una herramienta de fácil y pronta utilización

cuando esté en juego la protección jurídica

de las personas con discapacidad. Aspectos

tales como la concepción de la discapacidad

como una cuestión de derechos humanos,

la relevancia jurídica …
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Educación y empleo para personas con discapacidad

intelectual en Europa. Perspectivas jurídicas y psicológicas

El Proyecto U4INCLUSION, en el marco del

programa Erasmus Plus, reúne a socios en

el ámbito de la educación inclusiva en el

esfuerzo de diseñar e implementar un

currículum común europeo para la

formación universitaria de los jóvenes con

discapacidad intelectual. Se trata de un

proyecto ambicioso encaminado a

promover la inclusión laboral de este

colectivo, que requiere un análisis …
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De interés

Puedes tener derecho a bene�cios �scales si tienes una

discapacidad
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Una de las ayudas más conocidas que

pueden recibir las personas con

discapacidad es la conocida

como bene�cios �scales. Para obtener esta

serie de bene�cios, ya sean sean

�scales, prestaciones, deducciones o

relacionados con el empleo, la persona

interesada deberá de tener un documento

que acredite que tiene una discapacidad del

33% o superior. Entre las ayudas que

pueden percibir las personas con

discapacidad, y que vamos …
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83 medicamentos están en desarrollo para combatir el

alzhéimer

A día de hoy, 83 medicamentos están en

desarrollo por alguna compañía

biofarmacéutica para combatir el alzhéimer,

de los que el 82,5% están considerados

terapias modi�cadoras de la patología,

según ha informado este martes

Farmaindustria, con motivo de la

celebración mañana miércoles de esta

enfermedad neurodegenerativa que

progresa por etapas, tras comenzar con una

larga fase silenciosa antes de que aparezcan

…
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