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La nueva cuantía de la pensión por discapacidad de la

Seguridad Social en 2023

La Seguridad Social permite a los

ciudadanos percibir una pensión por

discapacidad, también conocida

como pensión no contributiva de invalidez.

Se trata de un tipo de pensión cuya gestión

recae en el Instituto de Mayores y Servicios

Sociales (IMSERSO). Para su percepción, es

necesario el cumplimiento de

ciertos requisitos claves.
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Estas son las enfermedades que dan derecho a pensión por

incapacidad permanente

La nueva revalorización de las pensiones,

que ha hecho que las cuantías de

estas aumenten un 8,5% en el año 2023

para paliar los efectos de la creciente

in�ación, también afecta ahora a la pensión

por incapacidad permanente.
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El SEPE con�rma un nuevo récord en la contratación de

personas con discapacidad

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

ha difundido las cifras de contratación en

materia de empleo relativas a 2022.

Mientras que en el último año la

contratación de la población general ha

experimentado un descenso del 5,5%

respecto a 2021 y se sitúa aún un 18,6% por

debajo de tiempos prepandemia (2019).
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El Gobierno aprueba la reforma de los incentivos al empleo

manteniendo el esquema para la discapacidad

El Consejo de Ministros aprobó este martes

el Real Decreto-ley de medidas urgentes en

materia de incentivos a la contratación

laboral, que mantiene el esquema para

favorecer la inclusión de las personas con

discapacidad en el mercado laboral. La

vicepresidenta segunda y ministra de

Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,

explicó en la rueda de prensa posterior al

Consejo de …
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El Gobierno eleva al 10 por 100 las plazas para personas con

discapacidad en las ofertas de empleo público en el ámbito

de la Administración del Estado
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El Anteproyecto de Ley de la Función Pública

de la Administración del Estado, aprobado

por el Consejo de Ministros la penúltima

semana del año, pretende reservar “un

porcentaje no inferior al diez por ciento” de

las plazas convocadas en las ofertas de

empleo público para ser cubiertas por

personas con discapacidad frente al 7 %

mínimo actual. El texto, al …
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Legislación

Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas

urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y

mejora de la protección social de las personas artistas.

Entres los Objetivos del Real Decreto-ley se encuentra: e) El fomento de la contratación de

personas con discapacidad, priorizando aquellas con mayores di�cultades y, en general, el

tránsito al empleo ordinario. I Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la

pandemia internacional provocada por la COVID-19 el día 11 de marzo de 2020 y la rápida

propagación de …
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Documentación

Estudio sobre la atención a la discapacidad en la Formación

Profesional
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El objetivo de este estudio es conocer la

realidad actual de las personas con

discapacidad en las enseñanzas orientadas

a la inserción laboral, con el �n de seguir

avanzando para alcanzar la plena inclusión

educativa y posterior incorporación al

ámbito laboral en igualdad de condiciones.
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Guía de actuación para la detección y prevención de

situaciones de violencia hacia las mujeres y niñas con

discapacidad desde el ámbito sanitario

Esta guía aborda aspectos conceptuales,

tipos de violencia y sus indicadores,

estrategias para la intervención en Atención

Primaria y hospitalaria, accesibilidad

universal, lenguaje inclusivo, así como

también servicios de apoyo contribuyendo

con la capacitación del equipo de

profesionales de la salud.

Seguir leyendo
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Así se forma a un perro guía

Wasa estará lista en medio año para ser los

'ojos' de quien no ve. Desde su nacimiento

ha recibido una educación diaria para

formarse como perro guía y poder

acompañar con seguridad a una persona

con discapacidad visual. «Es capaz de

memorizar rutas, objetivos e indicaciones,

además de reconocer y evitar obstáculos

estáticos o en movimiento, ya sea a nivel …
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Siete de cada diez atendidos por problemas de salud mental

o adicciones sufre ambos problemas “de forma simultánea”

Siete de cada diez personas atendidas por

problemas de salud mental o adicciones

sufre ambos problemas “de forma

simultánea” y las mujeres y los hombres

tienen diferentes trastornos mentales

cuando presentan una adicción. Así lo

desvela un estudio elaborado por autores

pertenecientes a Socidrogalcohol y el grupo

Prevengo, de la Universidad Miguel

Hernández, junto con otros organismos

como el Hospital Universitario …
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