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México
Eldy llega a México]

¡Eldy en su versión para México ya esta listo!
Un servicio Social:

¡Llevamos las tercer edad en la red!
Queremos llevar a la red las categorías que están quedando al margen de la gran revolución tecnológica proponendo a las
instituciones territoriales (tu estado, tu ciudad, tu municipio) proyectos de inclusión sociál ya experimentado en otros paises
Europeos y en particular en Italia. Eldy es un proyecto estudiado y realizado por y con los que actualmente no tienen fácil acceso a
las computadoras, internet o más en general a las nuevas tecnologías. Es decir principalmente la tercera edad, discapacitados
motores, ciegos etc. que són los que más podran sacar provecho de nuestros proyectos. Queremos que estas categorías puedan
dialogar de manera eficaz y eficiente con las instituciones, y entre ellos formando una comunidad virtual. Invitamos todos a
visionar los enlaces a lado para descubrir el proyecto y sus potencialidades en terminos de comunicación e impacto sociál.
Por eso Eldy es:
-Fácil
-De rapido aprendizage: un curso de tres horas es suficiente para saber usar las principales funciones del programa
-Descargable gratuitamente: dal sitio de tu institución o de nuestra página web
-Y sobre todo: DIVERTIDO
Y te permite:
-Navegar en internet
-Chatear
-Utilizar los servicios de correo
-Archivar fotos
-Escribir documentos
Invitamos a todas las instituciones que quieren realizar este tipo de proyectos de ponerse en contacto con:
Lic. Stefano Visentin
Responsable América Latina
stefano.visentin@eldy.org
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Eldy México Brochure

]Descrubres Eldy
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