
Diversidad 
Según la OMS:
La discapacidad es una condición del ser humano que, de forma general, abarca
las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una
persona:
Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal.
Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas.
Las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y
participar en situaciones vitales.

Ley General de derechos de
las personas con
discapacidad y de su
inclusión social.

Según INE, un total de 4,38
millones de personas (94,9 de
cada mil habitantes) afirmaron

tener algún tipo de discapacidad. 
Los problemas de movilidad

fueron el tipo de discapacidad
más frecuente.

Conseguir la igualdad de oportunidades

Que no se discrimine a las personas con
discapacidad.
La accesibilidad universal, que es la
característica de un lugar, un producto o
una información con uso para todo el
mundo.

La OADIS es la Oficina de Atención
a la Discapacidad.
Objetivos:

      para las personas con discapacidad.

Las mujeres y
las niñas con
discapacidad
sufren doble
discriminación: 
por ser
mujeres y por
tener
discapacidad.

Unidades en miles de personas
Hombres:  1.813,3     Mujeres:  2.570,6

En España, tenemos políticas públicas que no tienen
en cuenta  la doble discriminación que sufren estas
mujeres y niñas y la consecuencia es que más de 2
millones y medio
de mujeres y niñas quedan desamparadas.

La primera institución dedicada a
la discapacidad en España nació
en 1910.
Desde el año 2000 se llama Real
Patronato de la Discapacidad.
Esta Institución trabaja en tres
líneas para lograr la inclusión
social de las personas con
discapacidad:
1. Desarrolla estudios e
investigaciones
para conocer mejor la situación
de la discapacidad.
2. Desarrolla proyectos para que
las personas con discapacidad
tengan más y mejores
oportunidades educativas para
encontrar empleo.
3. Desarrolla programas para que
la sociedad sea más accesible
y tenga menos barreras.

Pensión no contributiva (PNC) de
invalidez.
Prestaciones sociales y económicas
para personas con discapacidad.
Asignación por descendiente a cargo.
Subvenciones para personas
beneficiarias de centros estatales
para personas con discapacidad del
IMSERSO

Beneficios y ayudas económicas:

.
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El 3 Mayo 2022, el Consejo de
Ministros aprobó la Estrategia
Española sobre Discapacidad

CERMI (COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD) ES LA PLATAFORMA
DE ENCUENTRO Y ACCIÓN POLÍTICA DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, CONSTITUIDO POR LAS
PRINCIPALES ORGANIZACIONES ESTATALES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

CERMI, es la expresión de la sociedad civil
española organizada en torno a la
discapacidad para la interlocución, la
presión y la incidencia políticas

https://youtu.be/i6xrAW-oWQA
https://www.canva.com/design/DAFZGIPZ2y4/TObiD_RMUmMxo6wl-lULog/edit?utm_content=DAFZGIPZ2y4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFZGFQfXpo/1XEW4ZgGPKzUDgtZDuuLqw/edit?utm_content=DAFZGFQfXpo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://drive.google.com/file/d/1pRpcLrQmtvTMc1jTyoD0F_LlK8PMDA-X/view?usp=sharing
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/#modulo-1
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/#modulo-2
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/#modulo-3
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/#modulo-5
https://drive.google.com/file/d/17_jQEXt1i7JXDWCgNCKpxSf9bKH8WP6C/view?usp=sharing

