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
El Parlamento Europeo avanza en una legislación de Marrakech positiva

El lunes 28 de noviembre el europarlamentario Max Andersson presentó su informe sobre la
directiva y el reglamento para la implementación por parte de la Unión Europea del Tratado de
Marrakech en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.
Más

Instantánea
En los países nórdicos las mujeres con discapacidades visuales colaboran
juntas

En los países nórdicos, esto es, en Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, las mujeres
con discapacidades visuales llevan colaborando más de veinte años. El Comité Nórdico de la
Mujer (Nordisk kvinnokommitté) de las organizaciones nórdicas de discapacidad visual es un
subcomité del Comité Nórdico de Cooperación (Nordisk samarbetskommitté).
Más

Entrenamiento cerebral para ciegos y deficientes visuales

Dentro de la acción social que lleva a cabo la ONCE para conseguir la plena inclusión de las
personas ciegas y con deficiencia visual grave en España, se encuentran una serie de actuaciones
dirigidas a facilitar la accesibilidad a diferentes ámbitos de la vida, como pueden ser la tecnología
o el ocio.
Más

ICEVI-Europa - Informe sobre el 36 Congreso de VBS

Había muchos representantes de universidades, de la política y de la administración regional; la
conferencia contó como invitado de honor nada menos que con Martin Schulz, Presidente del
Parlamento Europeo.
Más

Noticias internacionales
España - La ONCE, premio ciudadano europeo 2016 del parlamento europeo

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha sido galardonada con el Premio
Ciudadano Europeo 2016 del Parlamento Europeo.
Más

Polonia: sesenta y cinco años juntos, generaciones sirviendo.

La Organización Polaca de Ciegos, fundada en 1951, celebra su sesenta y cinco aniversario. El
lema de esta gran celebración es: “Generaciones sirviendo”.
Más

Suiza - Día del Bastón Blanco 2016

Más de 400 personas ciegas y deficientes visuales de toda Suiza, más sus acompañantes, se dieron
cita en la Plaza del Parlamento de Berna el día 15 de octubre, Día Internacional del Bastón
Blanco, con un mensaje destinado a concienciar al público: “Señalización sin obstáculos”
Más

Anuncios
Deporte y discapacidad: un intercambio ERASMUS+ de jóvenes para redactar el
borrador del manifiesto para el deporte accesible e inclusivo

En septiembre de 2016, la Unión Italiana de Ciegos y Deficientes Visuales organizó un
intercambio de ERASMUS+ para jóvenes videntes y deficientes visuales en el que participaron
Chipre, Finlandia e Italia.
Más

Pintores en Eslovenia

La Asociación Nacional de Ciegos y Deficientes Visuales de Eslovenia cuenta con unos 15
pintores en activo, la mayoría con muy poco resto visual y algunos ciegos totales
Más

A Fondo
Cómo pagar: Pay-Able y las terminales de pago accesibles.

La tecnología está jugando un papel cada vez más importante en nuestra sociedad; esto tiene
muchas ventajas, pero a menudo también tiene sus inconvenientes. Las terminales de pago, como
las que se utilizan en las tiendas y en los restaurantes para pagar con tarjeta, o las máquinas
expendedoras de las estaciones y los cines, a menudo no son accesibles para millones de
consumidores europeos de edad avanzada o con discapacidad.
Más
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