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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 

Ley Europea de Accesibilidad: voto plenario del Parlamento Europeo tras la 
primera lectura 

En diciembre de 2015 la Comisión Europea finalmente presentó la propuesta de una Ley Europea 

de Accesibilidad en la UE (European Accessibility Act, EAA), con el propósito de conseguir que 

la fabricación, distribución y prestación de productos y servicios accesibles en los sectores de la 

banca, la telefonía, los medios audiovisuales, el transporte y el comercio electrónico sea por fin un 

requisito obligatorio. 
Más 

 

 

 

 
 

 

Instantánea 

La nueva imagen de www.euroblind.org 

En los próximos meses la EBU rediseñará por completo su página web.  
Más 

 

‘TifloInnova 5.0... Una tecnología global' se celebrará en Madrid en noviembre 

El madrileño Centro Deportivo y Cultural de la Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(ONCE) volverá a acoger esta exposición trienal que, bajo el lema “TifloInnova 5.0... Una 

tecnología global”, tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre de 2017.  
Más 
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A Fondo 

Preguntas y respuestas sobre el Tratado de Marrakech 

Una selección de preguntas frecuentes y respuestas sencillas sobre el Tratado de Marraquech 
Más 

 

 

 

 
 

 

Noticias internacionales 

Islandia: Reikiavik amarillo, jóvenes nórdicos en favor de mayor accesibilidad 
visual 

La sección juvenil de la Organización Islandesa de Deficientes Visuales organizó un proyecto 

nórdico sobre accesibilidad a finales de junio 
Más 

 

Italia: “Corredor a la vista”, una iniciativa deportiva para concienciar y 
recaudar fondos 

La iniciativa “Corredor a la vista” cosiste en doce carreras de 5 kilómetros celebradas en once 

ciudades de Italia; una iniciativa para la sensibilización y la recaudación de fondos a cargo de 

Proxima Spa y Larry Smith Italia, con la colaboración de la Unión Italiana de Ciegos y 

Deficientes Visuales y de la Unión Italiana de Deporte para Todos (UISP), con el patrocinio del 

Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) y del Comité Paralímpico Italiano (CIP). 
Más 

 

Portugal: ACAPO defiende el derecho al voto para todos 

El 14 de julio varias entidades portuguesas, organismos públicos e instituciones representantes de 

personas con discapacidad, organizaron una conferencia sobre elecciones accesibles en el 

parlamento de Portugal: una reflexión, un debate sobre las necesidades y las dificultades de las 

personas con discapacidad en materia de participación política y el ejercicio del derecho al voto. 
Más 

 

 

 

 
 

 

Anuncios 

Concurso mundial de redacción sobre braille Onkyo 

SumEl 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 activamente en la difusión del braille. La Unión Europea de Ciegos está a cargo 

de su sección europea.  
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Más 

 

Premio Arne HUSVEG 2017 

La EBU se complace en anunciar los ganadores del premio Arne HUSVEG 2017. 
Más 
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