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Bienvenidos al boletín infomativo de la EBU.  

El boletín informativo de la EBU se publica cada dos meses en inglés, francés, alemán y español. Se 
produce y traduce gracias al apoyo financiero de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales e 
igualdad de oportunidades de la Comisión Europea. Esperamos que disfruten leyéndolo y cualquier 
comentario que tengan será bien recibido. 
  

 

 

 

 
 

 

Noticias de la UE 

un libro es un libro, el IVA no debe ser una barrera para la lectura. 

Hemos respondido a la consulta de la UE sobre el IVA de las publicaciones electrónicas, 

incluyendo los libros electrónicos. La normativa actual sobre IVA discrimina a las personas 

ciegas y deficientes visuales que no pueden leer libros en tinta. 
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Instantánea 

Noticias de nuestra organización colaboradora ICEVI-Europa. 

El INS HEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes 

handicapés et les enseignements adaptés, Instituto Nacional Superior para la Formación y la 

Investigación en Educación Especial, http://www.inshea.fr), organizó una conferencia 

internacional sobre el tacto del 17 al 19 de marzo de 2016 en París, dentro de un ciclo de 

conferencias sobre “Temas sensoriales y discapacidad” (“Olfato, memoria y aprendizaje” en 

2009 y “Escuchar, actuar, la música y la plasticidad cerebral” en 2011).  
Más 

 

Proyecto BaGMIVI: “Bridging the Gap between Museums and Individuals with 
Visual Impairments” (Acercando los museos a las personas con discapacidad 
visual) 

BaGMIVI: “Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments” 

(Acercando los museos a las personas con discapacidad visual) es un proyecto europeo de tres 

años de duración que se inició en septiembre de 2014, coordinado por la Universidad de 

Tesalónica en Grecia y cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea 
Más 
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Noticias internacionales 

Eslovenia: campamento de verano 

Unas 45 personas ciegas y deficientes visuales de Eslovenia y sus guías se dieron cita en un 

campamento de verano a finales de julio. Este campamento está organizado por Karitas, una 

organización benéfica de la archidiócesis de Ljubljana, en el noreste de Eslovenia, en el pueblo 

de Skomarje. 
Más 

 

Montenegro - la Ley para la Protección de los Consumidores 

En Montenegro ha entrado en vigor la Ley para la Protección de los Consumidores que obliga a 

los comerciantes a facilitar información en braille sobre los productos 
Más 

 

Suecia: reivindicando accesibilidad, calles para todos. 

Uno de los objetivos principales de Synskadades Riksförbund, la Organización Sueca de 

Deficientes Visuales, es concienciar al público en general sobre las condiciones de vida de los 

deficientes visuales y sobre nuestras oportunidades. 
Más 

 

 

 

 
 

 

Anuncios 

Concurso mundial de redacción sobre braile Onkyo 2016 

El concurso mundial de redacción sobre braille Onkyo es una iniciativa a nivel mundial ideada y 

patrocinada por la Corporación Onkyo y Braille Mainichi, dos compañías japonesas 

comprometidas muy activamente con la difusión del braille. La Unión Europea de Ciegos está a 

cargo de su vertiente europea. 

Es un orgullo para la EBU presentar a continuación la lista completa de ganadores:    
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A Fondo 

Nuestros miembros como protagonistas: 70 aniversario de la Unión de Ciegos 
de Serbia 
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Sin lugar a dudas el 14 de julio de 1946 es una fecha clave en la historia de las personas ciegas y 

deficientes visuales de Serbia, ya que en esta fecha se creó en Zemun primero la Unión de Ciegos 

de Yugoslavia e inmediatamente después la Unión de Ciegos de Serbia, como parte de una 

organización federal única. Ambas organizaciones nacieron en el marco de los tumultuosos 

cambios originados por la revolución socialista y la guerra recién finalizada. Era una época de 

gran entusiasmo, en la que las personas ciegas, al igual que el resto, creían en la posibilidad de un 

cambio positivo: querían contribuir a crear una vida y una sociedad mejores. 
Más 
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