
Boletín Digital del SID

Actualidad

El 46% de las plazas de empleo público reservadas para

personas con discapacidad quedan desiertas

Solo el 53,9% de las plazas destinadas a

personas con discapacidad en las ofertas de

empleo público de 2019 y 2020 –últimos

años con información disponible– fueron

ocupadas por demandantes de empleo de

este colectivo, mientras que el resto

quedaron desiertas tras la desestimación de

miles de candidatos. Así se desprende del

‘Informe sobre acceso de personas con

discapacidad al …
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Los juguetes adaptados cuestan entre 120 y 5.000 euros; la

mayoría de las familias no pueden acceder a ellos
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En España hay más de 60.000 niños de 0 a 6

años con algún tipo de diversidad funcional,

y el 36% de las familias con hijos con

capacidades diferentes a�rma que es difícil

encontrar juguetes adaptados para ellos. La

campaña solidaria de IRISBOND busca

concienciar sobre el derecho de todos los

niños a jugar. En la pasada edición

participaron entre …
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1 de cada 5 mujeres muerta por violencia de género tenían

discapacidad

Desde el CERMI han destacado la mayor

exposición de las mujeres con

discapacidad a la violencia. Y es que

atendiendo a los datos o�ciales, el 40 % de

las mujeres con discapacidad ha sufrido

algún tipo de violencia en la pareja. Una

situación que ha quedado evidenciada con

el caso de la mujer con

esclerosis abandonada por su marido

mientras agonizaba durante cinco días.

Humillaciones, desprecios o aislamiento …
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El 71,4 % de los españoles cree que habrá mayor inclusión

de las personas con discapacidad en el futuro
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El 71,4% de los españoles cree que dentro

de diez años habrá más “integración” de las

personas con discapacidad que ahora,

según datos del Centro de Investigaciones

Sociológicas (CIS), contenidos en su última

encuesta de tendencias sociales de

noviembre de 2022. Así lo recoge el

Observatorio Estatal de la Discapacidad

(OED) en un informe explicativo, hecho

público hoy, que ha …
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‘Risas’, de la burgalesa Paula Ortiz, gana el primer premio

del XX Concurso de Fotografía ‘Las personas con

discapacidad en la vida cotidiana’

La fotografía ‘Risas’, de la burgalesa Paula

Ortiz, ha ganado el primer premio del XX

Concurso Internacional de Fotografía ‘Las

personas con discapacidad en la vida

cotidiana’, impulsado por el Instituto

Universitario de Integración en la

Comunidad de la Universidad de Salamanca

(INICO) y la Fundación Aliados por la

Integración. ‘Risas’, ganadora del Primer

Premio. Autora: Paula Ortiz. La fotógrafa …
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Legislación

EXTRACTO de la convocatoria de prácticas académicas

externas programa becas prácticas Fundación ONCE-CRUE

universidades españolas 2022/2023 para estudiantes con

discapacidad

BDNS (Identif.) 662960. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la

convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de

Subvenciones (https //www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/662960)
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EXTRACTO de la Convocatoria de 7 de diciembre de 2022, del vicerrector de …
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Documentación

Cuaderno técnico. Promoción de la vida independiente a

través de la asistencia personal en el daño cerebral

Este cuaderno técnico es un manual para el

diseño de proyectos de asistencia personal

dirigido a entidades que atienden a

personas con daño cerebral adquirido en

contextos de inclusión social (residencias,

pisos supervisados, asociaciones…). En él se

aborda la metodología de la asistencia

personal a �n de proporcionar los apoyos a

las personas con daño cerebral adquirido y

unas adaptaciones …
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Manual de Lenguaje Inclusivo
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En este documento expone unas pautas

para el uso de un lenguaje correcto,

respetuoso y consensuado a la hora de

referirse a las personas con discapacidad.

Las pautas para un lenguaje inclusivo

incluidas en este documento se dirigen a

todas las personas que forman parte del

COCEMFE y su Movimiento Asociativo, así

como a medios de comunicación, creadores

o creadoras …
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De interés

Casi la mitad de los españoles pre�ere no convivir con una

persona con discapacidad intelectual

Casi la mitad de la población española

preferiría no convivir con una persona con

discapacidad intelectual y el 25%considera

que “son peligrosas”, según un estudio de la

Cátedra UCM grupo 5 Contra el Estigma.

Bajo el título ‘El estigma en la Población

Española. Una mirada hacia las personas

con problemas de salud mental, sin hogar o

con discapacidad intelectual’, el …
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Los grandes hitos de la discapacidad en los últimos 40 años,

según Fundación Adecco
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El 3 de diciembre se conmemora el Día

Internacional de las Personas con

Discapacidad, un día que va a servir para

darle visibilidad a la discapacidad. Desde

la Organización Mundial de la Salud han

destacado que el lema de este año

es «Soluciones transformadoras para un

desarrollo inclusivo: el papel de la

innovación para impulsar un mundo

accesible y equitativo». De esta manera, se

…
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