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.
¡Ahora disponibles en tres idiomas más!
Los boletines informativos Focus de la EBU ahora están disponibles,
como documentos de Word, en polaco, serbio y turco.
Resumen de la Asamblea General
La 11ª Asamblea General de la EBU se celebró del 28 al 30 de
octubre de 2019 en Roma, Italia, organizada por la Unión Italiana de
Ciegos y Deficientes Visuales (UICI), a la que la EBU quisiera dar su
más sinceras gracias tanto por sus dotes organizativas como por su
cálido sentido de la hospitalidad. La conferencia tuvo lugar en el Hotel
West Mercure Roma, a las afueras de Roma; un lugar espacioso para
la celebración de la conferencia con facilidades al mismo tiempo para
que los delegados pudieran interactuar al término de la jornada.
Resultados de las elecciones de la 11ª Asamblea General de la
EBU
La nueva Junta está formada por: Prof. Rodolfo Cattani (Italia),
presidente; Alexander Neumyvakin (Rusia), vicepresidente primero;
Bárbara Martín Muñoz (España), vicepresidenta segunda; Maria
Kyriacou (Chipre), secretaria general; Philippe Chazal (Francia),
tesorero.
Resoluciones
En la 11ª Asamblea General de la EBU celebrada del 28 al 30 de
octubre de 2019 en Roma, Italia, se adoptaron las siguientes
resoluciones.
Discurso del nuevo presidente de la EBU, Rodolfo Cattani
Tras su elección como nuevo presidente de la EBU Rodolfo Cattani
dio su discurso inaugural a la Asamblea General.

Agradecimientos
La recién elegida secretaria general Maria Kyriacou dio las gracias a
Rodolfo Cattani por sus palabras y le aseguró que contaba con el
pleno apoyo de la Junta.
El galardón Visión por la Igualdad
Este galardón lo instituyó la Unión Europea de Ciegos (EBU); se
concedió por primera vez en 2007. El galardón Visión por la Igualdad
de la EBU se concede cada cuatro años a organizaciones,
instituciones, responsables políticos, iniciativas o individuos en
Europa como reconocimiento de su compromiso con la protección y
fomento de los derechos de las personas ciegas y deficientes
visuales, así como con la mejora de sus condiciones de vida.
Feria Tecnológica EBU/UICI: la tecnología como impulsora de la
inclusión plena
“La tecnología como impulsora de la inclusión plena” no solo fue el
lema de la Feria Tecnológica EBU/UICI, celebrada con motivo de la
11ª Asamblea General de la EBU en octubre de 2019 en Roma, Italia,
sino también la principal misión de esta feria. El objetivo de la feria
era ser un centro de reunión para delegados de toda Europa y que la
población local pudiera visitar los puntos de exposición de los
fabricantes y distribuidores de ayudas técnicas, pudiendo así conocer
sus dispositivos más avanzados.
Podcast especial de la Asamblea General
Se invitó a Bart Simons, miembro del equipo a cargo del podcast
sobre accesibilidad y tecnología de la EBU, Access Cast, para que
grabara una edición especial del podcast.
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