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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
El Parlamento Europeo se enfrenta con los Estados miembro a causa del
Tratado de Marrakech

El 22 de marzo la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo adoptó un informe
sólido sobre la implementación de la UE del Tratado de Marrakech sobre el derecho a leer.
La gran mayoría de los europarlamentarios apoyaron la posición de la Unión Europea de Ciegos
que excluye de la legislación de la UE tanto la compensación para los titulares de derechos como
la disponibilidad comercial, a fin de garantizar la eficacia y sostenibilidad de un acceso amplio a
los materiales de lectura por parte de las personas con discapacidad visual en Europa y en el resto
del mundo.
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Instantánea
Noticias del Museo Van Gogh

¿Está pensando en visitar Ámsterdam este verano? No olvide visitar el Museo de Van Gogh.
Ahora puede “ver” las obras de Vincent van Gogh a través del tacto: el museo tiene un programa
especial para los visitantes ciegos y deficientes visuales: Sintiendo a Van Gogh
Más

Noticias internacionales
Bélgica: marzo, ¡un gran momento para Brailleliga/Ligue Braille!

El mes pasado Brailleliga/Ligue Braille organizó una campaña para promover sus servicios
gratuitos para las personas ciegas y deficientes visuales de Bélgica, con anuncios de televisión y
radio, carteles, folletos y eventos, con la finalidad de que el público en general entendiese mejor
el trabajo que lleva a cabo la organización.
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Eslovenia - Día de la Gratitud de las Personas Ciegas y Deficientes Visuales de
Eslovenia

El Día de la Gratitud de las Personas Ciegas y Deficientes Visuales de Eslovenia ha sido durante
los últimos siete años la reunión de ciegos y deficientes visuales con más participación; cada año
participan en esta reunión alrededor de 300 personas de toda Eslovenia
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Suecia

1. Un nuevo cuestionario, abril - mayo 2017.
2. Una nueva campaña
Más

Anuncios
Una nueva guía sobre cómo trabajar con colegas ciegos y deficientes visuales

La RNIB, miembro de la EBU en representación del Reino Unido, ha creado una nueva guía de
lectura obligada para gerentes, supervisores y para cualquiera que trabaje o ayude a compañeros
de trabajo con pérdida visual.
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A Fondo
Nuestros miembros como protagonistas: La Asociación Rusa de Ciegos (VOS)

La Asociación Rusa de Ciegos (VOS) se fundó en 1925 y reúne a 209.000 ciudadanos de la
Federación Rusa con discapacidad visual y a sus legítimos representantes. VOS se creó para
defender los intereses y derechos de las personas con discapacidad visual, para facilitar ayuda
social, rehabilitación, para ayudarles a integrarse en la sociedad y para crear igualdad de
oportunidades para ellos.
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

