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Nota informativa 
 
La web de DOWN ESPAÑA es el portal líder de habla h ispana 
sobre el síndrome de Down 

 
• Primera institución sobre síndrome de Down en las listas de los 

principales buscadores (Google y Yahoo) 
• 113.000 páginas consultadas en 2009  
• El 25% de las visitas proceden de Latinoamérica 

 
(Madrid, 8 de mayo de 2009) –El portal www.sindromedown.net  es el número uno sobre 
síndrome de Down en los principales buscadores, Google y Yahoo, sólo por detrás de la 
imbatible wikipedia. DOWN ESPAÑA es la primera institución sobre síndrome de Down 
que aparece en los resultados ofrecidos por los principales motores de búsqueda cuando 
los internautas requieren información relativa a esta alteración genética. 
 
Las 113.000 páginas  de nuestro portal visitadas durante los primeros meses de 2009 
sitúan al portal de DOWN ESPAÑA, www.sindromedown.net, como líder de la web. 
 
Foros: 26.603 visitas a los foros de DOWN ESPAÑA en  ocho meses  
 

Los foros que DOWN ESPAÑA habilitó el mes de septiembre del pasado año, han 
recibido la visita de 26.603 internautas (usuarios únicos) que buscaban información 
sobre 'Atención Temprana', 'Salud', 'Empleo' y 'Vida Independiente'. Estos foros son 
atendidos por profesionales que en cada área responden diariamente a las inquietudes de 
los lectores. 
 
Por ámbitos de interés, es la Atención Temprana de los pequeños con síndrome de Down 
lo que más preocupa e interesa a los internautas que se acercan hasta nuestro Punto de 
Encuentro, por delante de Salud, Empleo y Vida Independiente. 
 
Portal de referencia en Iberoamérica  
 

La web de DOWN ESPAÑA es el portal líder de habla hispana sobre síndrome de Down.   
México es el país que lidera el caudal de visitas, seguido de Argentina, Colombia, Chile y 
Venezuela. Sin embargo son los hondureños quienes más tiempo se detienen a consultar 
nuestras páginas. El 25% de las visitas a nuestro portal proceden de Latinoamérica y por 
ello DOWN ESPAÑA dirigirá sus esfuerzos en los próximos años hacia los países de esta 
región. 
 
DOWN ESPAÑA -Federación Española de Síndrome de Down- es una ONG formada por 79 
asociaciones, que trabajan en toda España en la mejora de la calidad de vida de las personas 
con síndrome de Down y sus familias. Entre sus objetivos está facilitar a este colectivo los 
apoyos necesarios para su inclusión normalizada en la sociedad mediante programas de 
atención temprana, educación, empleo con apoyo y vida independiente, entre otros. 

  

Más información: 
 
Comunicación DOWN ESPAÑA 
Telf.:  91 716 07 10 Beatriz Prieto redaccion@sindromedown.net 

689 05 68 67 Jesús Blanco comunicacion@sindromedown.net 


