Bienvenidos a EBU Focus
Este boletín se publica cada tres meses para analizar en profundidad un asunto
relevante para nuestra comunidad. Se publica en inglés, francés, alemán y
español y también está disponible como documento de Word. Se produce y
traduce gracias al apoyo financiero de la Comisión Europea. Esperamos que
disfrute de su lectura y agradecemos sus comentarios.
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Introducción
Estimado joven lector:
¡Atento porque este primer número del boletín temático de la EBU ha sido
diseñado especialmente para ti!
Vanessa (IT), Jasper(NL) y Frieda (NL), tres valientes jóvenes con discapacidad
visual te presentan, a través de sus conocimientos y experiencias personales,
alternativas retadoras que pueden ayudarte a ganar confianza en ti mismo y
convertirte en dueño de tu destino.
Un paso hacia el auto-empoderamiento: de oportunidades a experiencias
que cambian la vida
¿Llevas años oyendo hablar de experiencias de aprendizaje no formal a nivel
internacional pero no te atreves a participar? En este artículo te hablaremos de
algunas de las muchas oportunidades existentes dirigidas a jóvenes con
discapacidad visual y, a través del relato de una experiencia personal, te
explicaremos como este tipo de programas pueden cambiarte la vida.

¿Eres deficiente visual? Aquí tienes las tres consideraciones más
importantes para conseguir un trabajo.
La perspectiva de conseguir un nuevo trabajo puede ser desalentadora, sobre
todo si tienes discapacidad visual. A continuación os presentaré las tres
consideraciones más importantes para que solicitar empleo sea más fácil y
tengas más posibilidades de éxito.
Un día en el EPPD para una joven con discapacidad visual
Los pasados meses de noviembre y diciembre estuve haciendo prácticas en la
oficina ejecutiva de la EBU en París. Fue una experiencia fantástica trabajar con
y para la EBU, en parte porque me brindó la oportunidad de participar en el
Parlamento Europeo de Personas con Discapacidad (European Parliament of
Persons with Disabilities, EPPD) el día 6 de diciembre de 2017.
La ONCE convoca a jóvenes europeos con discapacidad visual para relatar
su experiencia en el programa Erasmus
ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, convoca unas jornadas
de reflexión dirigidas a jóvenes universitarios y universitarias con discapacidad
visual de la Unión Europea que quieran contar de primera mano la experiencia
de estudiar en el extranjero gracias al programa Erasmus.
Participación de jóvenes eslovacos en YALTA
La Unión Eslovaca de Ciegos y Deficientes Visuales (UNSS), en colaboración
con la Asociación Eslovena de Estudiantes con Discapacidad (DSIS) y la
Plataforma de Centros y Organizaciones de Voluntarios (PDCO), llevaron a
cabo el proyecto YALTA: Youth Activation Long Term Ambition (Activación
Juvenil: Aspiraciones a Largo Plazo), de septiembre de 2015 a diciembre de
2017. Su objetivo principal ha sido promover la acción y participación cívica de
los jóvenes ciegos y deficientes visuales.
Conclusión
Estos artículos dejan constancia de las nuevas oportunidades y numerosos retos
que ofrece el mundo en el que vivimos en constante y rápido cambio a las
personas jóvenes ciegas y deficientes visuales.
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