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Eeva Tupi: La primera persona sorda como 

pasante en el Parlamento Europeo 
 
 
22-06-2011.- Eeva Tupi de Finlandia se convirtió en la primera persona sorda a trabajar como pasante 
en el Parlamento Europeo, donde trabaja en la oficina del Dr. Ádám Kosa. El eurodiputado Kósa es el 
primer miembro sordo del Parlamento Europeo.  Eeva empezó su periodo de prácticas la semana 
pasada y el trabajo durante un mes. Esto se verá su sede en Bruselas, durante dos semanas más y su 
última semana en Estrasburgo. La pasantía requiere Eeva a seguir y ayudar a Dr. Adam Kósa en el 
desempeño de su trabajo, que incluye el monitoreo de las nuevas regulaciones, asistir a las reuniones, 
investigación documental y análisis de las políticas pertinentes. Ella asistirá a varias reuniones del 
comité en el Parlamento Europeo durante este tiempo. En la actualidad, Eeva está estudiando Derecho 
en la Universidad de Helsinki, y el tema de la legislación de la UE es parte del plan de estudios. Se unió 
al Parlamento Europeo como un interno para experimentar y ver de primera mano cómo las leyes se 
elaboran y aplican en el marco europeo. Esto pone de manifiesto que es posible para las personas 
sordas a participar en el programa de pasantías del Parlamento Europeo. Eeva espera que más 
personas sordas se aplicará a los puestos de prácticas en el Parlamento Europeo en el futuro. "Me 
abrió la primera puerta, y espero que la puerta se mantendrá abierta a otras personas sordas, por lo 
que se puede aplicar para realizar prácticas en el Parlamento Europeo", dijo Eeva Tupi y agregó: "Es 
tan divertido y emocionante tener prácticas aquí. Soy finlandesa, y trabajar por un eurodiputado 
húngaro, y mis intérpretes de los Países Bajos y todos trabajamos aquí en Bruselas. Esa es la UE”. EUD 
acoge con satisfacción la iniciativa adoptada por el Dr. Adam Kósa que ha dado Eeva Tupi una gran 
oportunidad para analizar el modo en el Parlamento Europeo trabaja y espera que esta pasantía será 
el primero de los muchos que ofrece a las personas sordas cualificadas en el Parlamento Europeo en el 
futuro. (eud.eu) 
 


