
Si tiene alguna dificultad para leer este boletín, pulse aquí para acceder a la versión en línea en la página 
Web de la EBU. 
 

  

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 

La Comisión Europea, la EBU y los bibliotecarios adoptan una postura firme en 
favor de que el Tratado de Marrakech sea una herramienta legislativa europea 

sólida. 

En una audiencia que se celebró ayer en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento 

Europeo, la Comisión Europea, el Presidente de la Unión Europea de Ciegos y el representante de 

las bibliotecas adoptaron una postura firme contra el debilitamiento del alcance legislativo del 

Tratado de Marrakech. 
Más 

 

 

 

 
 

 

Instantánea 

¡A trabajar por el empleo! 

La Unión Europea de Ciegos (EBU) organizó en mayo de 2016 en Tirrenia, Italia, un curso sobre 

habilidades para la búsqueda de empleo y sobre el empleo de los jóvenes con discapacidad visual, 

con todos los retos y posibilidades que esto supone. Somos las dos participantes de Finlandia, 

Susanna Halme y Anniina Latikka; esos cuatro días en Italia nos resultaron tan útiles que 

enseguida empezamos a hacer planes para ver cómo podíamos compartirlo con otras personas de 

Finlandia, así es como surgió la idea de los talleres ¡A trabajar! 
Más 

 

VISAL en De Vlasborch, Países Bajos 

Las siguientes sugerencias están basadas en la experiencia acumulada a lo largo de los 5 cursos 

completos de de VISAL que se organizaron a lo largo de 2016 en De Vlasborch; 29 personas 

mayores con discapacidad visual participaron en las sesiones.  
Más 
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Noticias internacionales 

Estonia: manual de accesibilidad 

La Federación de Ciegos de Estonia es una organización coordinadora que engloba a 16 

organizaciones de ciegos y deficientes visuales. 
Más 

 

Rumania: un logro literario 

La Academia Rumana, el foro cultural más destacado de Rumania, al igual que ocurre en otros 

países europeos, decidió galardonar a Radu Sergiu Ruba por su novela El verano que nunca se 

desvanece, su título original en rumano es O varace nu maiapune, publicado por Humanitas, 

Bucarest, 2014. 
Más 

 

 

 

 
 

 

Anuncios 

La triste noticia de ICEVI-Europa: fallece nuestra querida Betty, “por siempre 
en nuestro recuerdo y en nuestro corazón”. 

El 6 de enero de 2017, nuestra querida Presidenta de ICEVI-Europa, la Sra. Panagiota (Betty) 

Leotsakou, falleció trágicamente con tan solo 45 años. 
Más 

 

Nuevos libros electrónicos para ayudar a relacionarse con las personas ciegas y 
deficientes visuales. 

El Colegio de Ciegos Perkins (EE. UU.) ha publicado dos nuevos libros electrónicos con el 

objetivo de fomentar la interacción entre las personas videntes y las ciegas. 
Más 

 

 

 

 
 

 

A Fondo 

Posibles riesgos y ventajas de los vehículos eléctricos e híbridos para los 

peatones ciegos y para otras personas vulnerables 
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Este artículo trata sobre el impacto del aumento en el número de vehículos de motor silencioso en 

el día a día de los peatones ciegos y deficientes visuales de Europa. El creciente número de 

vehículos eléctricos e híbridos es una de las preocupaciones clave de este colectivo. 
Más 

 

 
 

 
 

EBU Central Office 
6 rue Gager-Gabillot 75015 Paris, France  
Tel: +33 1 47 05 38 20 | Fax: +33 1 47 05 38 21 | E-mail: ebu@euroblind.org      Unsubscribe  

 

 

http://www.euroblind.org/newsletter/2017/january-february/newsletter/online/es/newsletter/a-fondo/nr/3150/
mailto:ebu@euroblind.org
http://www.euroblind.org/newsletter/unsubscribe

