Avifes

AVIFES en los Premios Buber 2011 a las mejores webs, en la categoría de Proyecto
Solidario

Los Premios Buber 2011, promovidos por la Asociación Internet&Euskadi y que galardonan a las mejores webs, han
seleccionado nuestra web de AVIFES para la categoría de Proyectos Solidarios.

La 9ª edición de los Premios Buber, que se otorgarán el próximo 1 de diciembre en la sala Multibox de EITB de Bilbao a
partir de las 19:00 horas, han nominado nuestra plataforma de comunicación en internet www.avifes.org, por su actual
proceso de renovación en el que estamos inmersos, con el fin de ofrecer más información, en un momento en el que
celebramos el 25 aniversario.

El próximo lanzamiento de nuestra nueva web, que cuenta con el apoyo económico del Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco, posibilitará ofrecer una presentación visualmente más usable, con un diseño moderno, que ofrezca
mayor valor añadido y un nivel de accesibilidad web de Doble-A. Con este nuevo diseño de accesibilidad se trata de
eliminar, o al menos minimizar, las barreras con las que se encuentran determinados grupos de usuarios/as al navegar
por Internet y de esta manera permitir su acceso a la información.

Las dificultades de las personas usuarias pueden ser físicas, psíquicas o relacionadas con la tecnología que usan debido
a problemas de visión, audición o movilidad, dificultad para entender el contenido, navegación poco intuitiva, conexión lenta,
navegadores anticuados o que no interpretan bien el contenido, o ausencia de determinados dispositivos (ratón, teclado,
etc.).
Nuestra nueva web dispondrá de más información y ofrecerá un protocolo de alertas con el fin de facilitar con la mayor
inmediatez las novedades en la información de AVIFES, y con unos envíos establecidos de forma clasificada para
nuestros diferentes colectivos de la asociación: usuarios y familiares, entidades, trabajadores, voluntarios, etc.
Desde su primera edición en el 2000, los premios Buber han reconocido a numerosas webs de entidades, organismos,
colectivos y empresas como los museos Guggenheim Bilbao, Eduardo Chillida y de Gipuzkoa; Gobierno Vasco, Tráfico
de Diputación de Bizkaia, Caja Laboral, EITB, Ayuntamiento de Irún, San Fermín, Athetic Club, etc. En la anterior edición,
los Buber premiaron los proyectos solidarios WOP (http://www.walkonproject.org/), iniciativa para recaudar fondos para
la investigación y lucha frente a enfermedades raras, y el blog &ldquo;Las sorpresas de la vida&rdquo;
(http://blogs.vidasolidaria.com/mikelon/).
Los premios Buber toman el 'nick' o mote con el que se conoce en Internet a Blas Pedro Uberuaga, un hijo de pastores
vascos emigrados a Idaho (EE.UU.) Este físico creó en 1994, cuando tan sólo tenía 23 años e Internet acababa de nacer,
el primer web dedicado íntegramente al País Vasco. Sus páginas fueron, muchos años, la principal referencia sobre
cultura vasca que existía en Internet.

http://www.avifes.org
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