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Actualidad

Una de cada seis personas en el mundo sufrirá un ictus a lo

largo de su vida

La Sociedad Española de Medicina de

Urgencias y Emergencias (Semes) advirtió

de que una de cada seis personas en el

mundo sufrirá un ictus a lo largo de su vida,

una enfermedad que provoca en España

120.000 nuevos casos al año y 40.000

fallecimientos. Con motivo de la celebración

este sábado del Día Mundial del Ictus,

Semes recordó que esta …

Seguir leyendo

Legislación

Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se

establece el procedimiento para el reconocimiento,

declaración y cali�cación del grado de discapacidad

Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto la regulación del procedimiento para el

reconocimiento, declaración y cali�cación del grado de discapacidad, el establecimiento de los

baremos aplicables, así como la determinación de los órganos competentes, todo ello con la

�nalidad de que la evaluación del grado de discapacidad que afecte a la persona sea uniforme
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en todo el territorio …
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Cursos

4as Jornadas sobre Diagnóstico y Apoyos en Discapacidad

Intelectual: Avanzando hacia la inclusión

OBJETIVOS Generar un espacio de re�exión

y aprendizaje compartido que permita

avanzar hacia la inclusión real y efectiva de

las personas con discapacidad intelectual y

del desarrollo. Acceder a los avances en el

conocimiento en el ámbito de la inclusión.

Facilitar un foro de encuentro e intercambio

de conocimientos y experiencias entre

profesionales, familias y las propias

personas con discapacidad …

Seguir leyendo

Documentación

Modelo para la Vida Adulta en el síndrome de Down

Este modelo se ha creado en el marco del

programa “Mayores Activos” que DOWN

ESPAÑA ha ejecutado en colaboración con

el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda

2030 y pretende ofrecer un marco para los

servicios de apoyo a la vida adulta de las

personas con síndrome de Down, describir

las principales barreras que di�cultan el

desarrollo de una vida …

Seguir leyendo
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Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 para el

acceso, goce y disfrute de los derechos humanos de las

personas con discapacidad. Aprobada por Consejo de

Ministros de 3 de mayo de 2022

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda

2030 presenta la Estrategia Española sobre

Discapacidad 2022-2030, concebida como

una hoja de ruta ambiciosa y posibilista,

para que el Estado español, a través de sus

administraciones y poderes públicos,

contribuya a hacer efectivos los derechos

humanos de las personas con discapacidad

y de sus familias. Con esta Estrategia,

España sigue la estela …

Seguir leyendo

De interés

Baremo de valoración de la discapacidad: estos son los

cambios que introducirá el nuevo Decreto

Más de 4,3 millones de personas tienen

discapacidad en España, según la última

encuesta publicada por el Instituto Nacional

de Estadística (INE). El colectivo lleva

pidiendo desde hace más de diez años que

se modi�que el sistema que reconoce,

declara y cali�ca el grado de minusvalía,

puesto que el actual Decreto no se ajusta a

los criterios establecidos por la

Organización Mundial de la Salud. Este …

Seguir leyendo

Salud mental: tres formas de prevenir trastornos

psicológicos

https://sid-inico.usal.es/documentacion/estrategia-espanola-sobre-discapacidad-2022-2030-para-el-acceso-goce-y-disfrute-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-con-discapacidad-aprobada-por-consejo-de-ministros-de-3-de-mayo-de-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-digital-del-sid
https://sid-inico.usal.es/documentacion/estrategia-espanola-sobre-discapacidad-2022-2030-para-el-acceso-goce-y-disfrute-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-con-discapacidad-aprobada-por-consejo-de-ministros-de-3-de-mayo-de-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-digital-del-sid
https://sid-inico.usal.es/documentacion/estrategia-espanola-sobre-discapacidad-2022-2030-para-el-acceso-goce-y-disfrute-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-con-discapacidad-aprobada-por-consejo-de-ministros-de-3-de-mayo-de-2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-digital-del-sid
https://sid-inico.usal.es/noticias/baremo-de-valoracion-de-la-discapacidad-estos-son-los-cambios-que-introducira-el-nuevo-decreto/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-digital-del-sid
https://sid-inico.usal.es/noticias/baremo-de-valoracion-de-la-discapacidad-estos-son-los-cambios-que-introducira-el-nuevo-decreto/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-digital-del-sid
https://sid-inico.usal.es/noticias/baremo-de-valoracion-de-la-discapacidad-estos-son-los-cambios-que-introducira-el-nuevo-decreto/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-digital-del-sid
https://sid-inico.usal.es/noticias/salud-mental-tres-formas-de-prevenir-trastornos-psicologicos/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-digital-del-sid


En los últimos años, la importancia de

la salud mental ha ganado peso y se ha

convertido en una prioridad a nivel médico

y social. Esta tendencia se ha visto

especialmente impulsada por la pandemia

ya que, en un contexto internacional, se

estima que la crisis sanitaria fue un aliciente

que aumentó en un 25% trastornos como

la ansiedad y la depresión. Por otro lado, …
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