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Socios fundadores
Fondazione Don Carlo
Gnocchi Onlus
info.it@eastin.info
Institut der deutschen
Wirtschaft Köln
info.de@eastin.info
Danish Centre for
Assistive Technology
info.dk@eastin.info

Disabled Living
Foundation
info.uk@eastin.info

Nuevos socios
Hacavie
info.fr@eastin.info

European Assistive
Technology Information
Network

Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap
info.be@eastin.info

Socios externos
Ceapat / Imserso
Ministerio de Sanidad y
Política Social
info.es@eastin.info

www.eastin.eu
Red Europea de información sobre
Tecnologías de Apoyo

¿Qué es EASTIN?
EASTIN es una red Europea que ofrece
información sobre tecnologías de apoyo a
todos los ciudadanos. Es el servicio de
Internet más extenso de Europa sobre
tecnologías de apoyo, gracias al esfuerzo de
los socios en el proyectos EASTIN y a la
Comisión Europea que financió parte del
trabajo.

¿Quién está detrás de
EASTIN?
La red EASTIN emerge de la experiencia y
conocimiento ganado por organizaciones en el
campo de la tecnología de apoyo en
Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Alemania,
España e Italia. Otros países como Francia y
Bélgica se unieron posteriormente. Todos los
socios mantienen una base de datos en su
país, que configura la base de la red EASTIN.
Los socios fundadores han trabajado
conjuntamente durante dos años para
armonizar sus bases de datos de acuerdo a
requisitos comunes e integrar cada base en
una única red transnacional.

Lo esencial de la red es el sitio de EASTIN:
www.eastin.eu. Este sitio de Internet
proporciona, en idiomas oficiales de la Unión
Europea y de una forma accesible y amigable,
información completa y herramientas
orientadoras en relación con los productos de
apoyo.
Incluye información sobre más de 50.000
productos de apoyo disponibles en el mercado
europeo y más de 5.000 fabricantes /
distribuidores. Igualmente incluye información
relacionada como hojas de hechos y
sugerencias sobre las soluciones de apoyo
para los problemas cotidianos.

La red EASTIN tiene su origen en el proyecto
EASTIN (2004-2006), cofinanciado por la
Comisión Europea dentro del Programa eTEN
facilitando la implementación de servicios de
la redes de telecomunicación trans-europeas
en el mercado europeo.

¿Para quién está hecho
EASTIN?

Cualquier persona interesada puede encontrar
información útil para su vida cotidiana en
EASTIN: usuarios finales de productos de
apoyo como personas con discapacidad y sus
familias, profesionales de la salud y de
servicios sociales, fabricantes o distribuidores
de productos, investigadores o técnicos y
organismos públicos relacionados con la
provisión de tecnología.

