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Introducción
1.Aproximación a la discapacidad
1.1.Los modelos de la discapacidad
1.2.Concepto y terminología
2.Delimitación del objeto de estudio y estructura

Parte I
La normativa internacional en materia de discapacidad
1.Normativa de ámbito universal
1.1.Naciones Unidas
1.1.1.Introducción histórica
1.1.2.Normativa no convencional
1.1.2.1.La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 1971
1.1.2.2.La Declaración de Derechos de los Impedidos de 1975
1.1.2.3.El Programa de Acción Mundial para los Impedidos
1.1.2.4.Las Directrices de Tallin para el Desarrollo de los Recursos Humanos en la Esfera de los Impedidos
1.1.2.5.Los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental
1.1.2.6.Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
1.1.3.Normativa convencional
1.1.3.1.La discapacidad en los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas
1.1.3.2.La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
a)La necesidad de una convención específica
b)El proceso de creación
c)Estructura, contenido y alcance de la Convención
d)La Convención en el Derecho internacional de los Derechos Humanos
1.1.4.Medidas de promoción de los derechos
1.1.4.1.El Año Internacional de las Personas con Discapacidad, 1981
1.1.4.2.El Decenio de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, 1983-1992
1.1.4.3.El Día Internacional de las Personas con Discapacidad: 3 de diciembre
1.1.4.4.Otras medidas de promoción y difusión
1.2.Organizaciones y organismos del sistema de Naciones Unidas
1.2.1.La OIT
1.2.1.1.Antecedentes
1.2.1.2.La Recomendación núm. 99 sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos de 1955
1.2.1.3.El Convenio núm. 159 y la Recomendación núm. 168 sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas
inválidas de 1983
1.2.1.4.Otros textos normativos
1.2.1.5.Promoción y cooperación técnica
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1.2.2.La OMS
1.2.3.La UNESCO
1.2.4.Otras organizaciones y organismos
2.Normativa de ámbito europeo
2.1.El Consejo de Europa
2.1.1.La discapacidad en los tratados europeos de derechos humanos
2.1.1.1.El Convenio Europeo de Derechos Humanos
2.1.1.2.La Carta Social Europea y la Carta revisada
a)La Carta Social Europea
b)La Carta Social Europea revisada
2.1.1.3.Otros tratados de derechos humanos
2.1.2.La actividad del Consejo de Europa en materia de discapacidad
2.1.2.1.Las primeras actuaciones. El Acuerdo Parcial en el campo de lo social y la salud pública
2.1.2.2.La Recomendación R (92) 6 relativa a una política coherente para las personas con discapacidad
2.1.2.3.La Recomendación R (2006) 5 sobre el Plan de Acción para las personas con discapacidad (2006-2015)
2.1.2.4.Otras recomendaciones y resoluciones
a)Recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria
b)Recomendaciones del Comité de Ministros
c)Resoluciones del Comité de Ministros adoptadas en el marco del Acuerdo Parcial en el campo de lo social y la salud pública
2.1.2.5.Iniciativas de promoción de los derechos
2.2.La Unión Europea
2.2.1.Introducción histórica
2.2.1.1.Las primeras medidas relativas a la discapacidad: del paternalismo inicial al reconocimiento de derechos
2.2.1.2.El nuevo modelo de la Unión: la igualdad de oportunidades y la no discriminación
2.2.2.Los artículos 10 y 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
2.2.3.La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
2.2.4.La Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación
2.2.5.El Reglamento 1107/2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte
aéreo
2.2.6.Las políticas de la Unión en materia de discapacidad
2.2.6.1.Programas europeos dirigidos a las personas con discapacidad
a)Los programas HELIOS
b)El Plan de Acción Europeo sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
c)Otros programas europeos
2.2.6.2.Medidas de promoción de los derechos
a)2003, Año Europeo de las Personas con Discapacidad
b)El Día Europeo de las Personas con Discapacidad

Parte II
Los derechos basados en la perspectiva de la discapacidad
1.Derechos civiles y políticos
1.1.Derecho a la vida
1.1.1.Contenido esencial y excepciones
1.1.2.Obligaciones positivas de los Estados
1.1.3.Aborto y eutanasia
1.2.Derecho a la igualdad y la no discriminación
1.2.1.Aproximación conceptual
1.2.2.Contenido esencial: igualdad formal y material
1.2.3.La naturaleza autónoma del derecho
1.2.4.Medidas positivas y ajustes razonables
1.2.5.Exigibilidad de los ajustes razonables
1.3.Derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley
1.3.1.Regulación
1.3.2.Capacidad jurídica y capacidad de obrar
1.3.3.Medidas de apoyo
1.4.Derecho a la libertad y seguridad de la persona
1.4.1.Contenido del derecho
1.4.2.Los internamientos forzosos
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1.4.3.Garantías en la privación de libertad
1.5.Derecho a la integridad física y mental de la persona
1.5.1.Protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
1.5.1.1.Relación entre discapacidad y tortura
1.5.1.2.Precisiones conceptuales
1.5.1.3.Tratamientos involuntarios
1.5.1.4.La especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad privadas de libertad
1.5.1.5.Otras medidas de protección
1.5.2.Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
1.5.2.1.Regulación
1.5.2.2.Cuestiones terminológicas
1.5.2.3.Prevención y protección frente a la violencia y el abuso
1.5.2.4.Responsabilidad de los Estados por los actos cometidos por particulares
1.6.Derecho de acceso a la justicia
1.6.1.El acceso a la justicia como derecho de participación
1.6.2.Regulación
1.6.3.Contenido del derecho
1.7.Libertad de circulación y residencia
1.7.1.Movilidad personal
1.7.1.1.Movilidad y accesibilidad
1.7.1.2.Obligaciones de los Estados
1.7.2.Derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad
1.7.2.1.Antecedentes
1.7.2.2.Concepto y regulación
1.7.2.3.Contenido material del derecho
1.8.Derecho a la libertad de expresión y opinión
1.8.1.Regulación
1.8.2.Contenido esencial y límites
1.8.3.Obligaciones positivas
1.9.Derecho a la vida privada y familiar
1.9.1.Respeto de la privacidad
1.9.1.1.Regulación y contenido del derecho
1.9.1.2.El concepto de vida privada y su extensión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
1.9.1.3.La privacidad en el ámbito de la salud
1.9.2.Respeto del hogar y la familia
1.9.2.1.Regulación
1.9.2.2.El derecho a contraer matrimonio
1.9.2.3.El derecho a fundar una familia
1.9.2.4.Derechos reproductivos y sexuales
1.9.2.5.Otros derechos familiares
1.10.Derecho a la participación en la vida política y pública
1.10.1. Regulación
1.10.2. Derecho al sufragio activo y pasivo
1.10.3. Acceso a la función pública
1.10.4. Participación en la dirección de los asuntos públicos
1.10.5. Otros derechos
2.Derechos económicos, sociales y culturales
2.1.Derecho a la educación
2.1.1.Regulación
2.1.2.Evolución del derecho a la educación en el ámbito de la discapacidad
2.1.2.1.Educación especial
2.1.2.2.Educación integrada
2.1.2.3.Educación inclusiva
2.1.3.La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como modelo para la regulación de la educación
inclusiva
2.2.Derecho al trabajo
2.2.1.Empleo y discapacidad
2.2.2.Regulación
2.2.3.Medidas específicas para las personas con discapacidad
2.2.3.1.Igualdad de oportunidades y no discriminación en el empleo
2.2.3.2.Readaptación profesional
2.2.3.3.Otras medidas de promoción del derecho al trabajo
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2.3.Derecho a la accesibilidad
2.3.1.Concepto de accesibilidad
2.3.2.Regulación
2.3.3.Contenido del derecho
2.3.3.1.Accesibilidad del entorno físico
2.3.3.2.Accesibilidad de la información y las comunicaciones
2.3.3.3.Accesibilidad del transporte
2.4.Derecho a la salud
2.4.1.Salud, rehabilitación y discapacidad
2.4.2.Derecho al más alto nivel posible de salud
2.4.2.1.Regulación
2.4.2.2.Acceso a los servicios de salud
2.4.2.3.Prohibición de la discriminación
2.4.2.4.Control de la salud y libre disposición del cuerpo: la importancia del consentimiento informado
2.4.2.5.Otros derechos relacionados con la salud
2.4.3.Derecho a la rehabilitación médica
2.5.Derecho a la protección social
2.5.1.El concepto de protección social
2.5.2.La protección social como obligación estatal
2.5.3.Contenido del derecho
2.5.3.1.Asistencia social
2.5.3.2.Seguridad social
2.6.Derecho al ocio
2.6.1.Concepto de ocio
2.6.2.Regulación
2.6.3.El derecho a participar en las actividades de ocio
2.6.3.1.Cultura
2.6.3.2.Deporte
2.6.3.3.Otras actividades de ocio

Conclusiones
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