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Membresía
La membresía de EASTIN está abierta a organizaciones sin
ánimo de lucro de todo el mundo, que se comprometan a
proporcionar información completa, fiable y actualizada
sobre la tecnología de apoyo y recursos relacionados de su
país.
Los Socios son los miembros principales de la Asociación:
dirigen un sistema de información nacional consolidado y
reconocido públicamente en sus países, y ponen sus
contenidos a disposición de los motores de búsqueda
EASTIN a través de interfaces de software adecuadas.
Los Afiliados no tienen una base de datos conectada a los
motores EASTIN; sin embargo, colaboran enriqueciendo el
contenido de la información y son responsables de varios
idiomas del portal EASTIN.
La red también incluye Organizaciones Nacionales de
Contacto de otros países donde la Asociación aún no tiene
Socio o Afiliado.
Solo se admite una Organización por país (o región
lingüística dentro de un País).

Socios
Fondazione Don Carlo
Gnocchi Onlus (IT)
portale@siva.it
Institut der deutschen
Wirtschaft Köln (DE)
info@rehadat.de
The National Board of Social
Services (DK)
tly@socialstyrelsen.dk
Disabled Living
Foundation (UK)
data.services@dlf.org.uk

Hacavie (FR)
cicat@hacavie.com

Flemish Agency for Persons
with Disability (BE)
marc.wouters@vaph.be
Assistive Technology Australia
(AUS)
robyn@at-aust.org

Red Mundial de Información en
Productos de Apoyo

www.eastin.eu
Su puerta a la información sobre

Afiliados
Además de los Socios, la asociación incluye miembros Afiliados
de varios países del mundo. Consulte la lista actualizada en la
sección "Acerca de nosotros" del sitio de Internet de EASTIN.

Tecnología de apoyo

¿Qué es EASTIN?

¿Quién está detrás de EASTIN?

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

La red EASTIN emerge de la experiencia y conocimiento
ganado por organizaciones en el campo de la tecnología de
apoyo en diferentes países. Los socios fundadores han
trabajado conjuntamente para armonizar sus bases de
datos de acuerdo a requisitos comunes e integrar cada
base en una única red transnacional.

¿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.
Lo esencial de la red es el sitio de EASTIN: www.eastin.eu.
Este sitio de Internet proporciona, en varios idiomas, de
una forma accesible y amigable, información completa y
herramientas orientadoras en relación con los productos
de apoyo.
Incluye información sobre más de 70.000 productos de
apoyo disponibles en el mercado internacional y miles de
fabricantes o distribuidores. Igualmente incluye
información relacionada como artículos, fichas
informativas y sugerencias sobre las soluciones de apoyo
para los problemas cotidianos.
EASTIN es miembro de la Alianza
Internacional de Organizaciones de
Tecnología de apoyo (GAATO)

Hoy en día, los datos provienen de las bases de datos
nacionales de los siete socios, conectadas al motor EASTIN
y actualizadas continuamente a través de rigurosos
procedimientos de control de calidad: HMI-Basen
(Dinamarca), DLF-Data (Reino Unido), REHADAT
(Alemania), SIVA (Italia), Handicat (Francia), Vlibank
(Bélgica) y AT-Australia.
El sistema está abierto para conectar bases de datos de
otras organizaciones que deseen unirse a la red y soliciten
la admisión como socios.
La sostenibilidad de la red está garantizada por las cuotas
anuales de membresía de los Socios y Afiliados.

