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NUEVa
VENTaNa al MUNDO 2.0

DOWN ESPAÑA sigue consolidando su presencia 

en las redes sociales. Además del perfil en Facebo-

ok y Flickr, recientemente ha abierto un nuevo canal 

2.0 en Twitter (www.twitter.com/DownEspana). 

Twitter es un servicio gratuito de microblogging 

(diario electrónico) que permite a sus usuarios 

enviar micro-entradas de texto de una longitud 

máxima de 140 caracteres e ir comunicando a su 

red de contactos lo que hacen en cada momen-

to. La red se abrió a los internautas españoles el 

4 de noviembre de 2009 y desde entonces no 

ha parado de crecer. Hoy, Twitter cuenta con más 

160 millones de usuarios. Esperamos que este 

nuevo canal nos permita acercar las noticias so-

bre DOWN ESPAÑA y el síndrome de Down a los 

twitteros, término popular con el que se conoce a 

los usuarios de Twitter.

más de Un año en La PrinciPaL red sociaL

Ya han pasado más de 15 meses desde que abrimos 

nuestro perfil en Facebook (www.facebook.com/

sindromedown.net) con una noticia sobre el II Con-

greso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down. 

La experiencia ha sido todo un éxito y muestra de 

ello es que hemos excedido el número máximo de 

5.000 amigos que permite la red y se ha abierto 

una nueva página para poder dar cabida a todos 

aquellos que estaban interesados en conocer las 

últimas noticias de nuestra organización. En la ac-

tualidad son ya más de 7.000 los seguidores de 

DOWN ESPAÑA en esta red social (5.000 amigos 

del perfil y 2.000 fans de la página), y nuestro Fa-

cebook se ha convertido en una fuente de infor-

mación constante sobre  el síndrome de Down. En 

estos meses, hemos alimentado el perfil con más 

de 250 informaciones, recibiendo multitud de co-

mentarios sobre nuestras iniciativas, proyectos y 

noticias. Este feedback con nuestros seguidores, 

nos ofrece una valiosa información sobre nuestro 

trabajo y sobre cómo éste es percibido por los in-

ternautas.

nUesTro áLbUm de FoTos on-Line

Desde que hace casi dos años abrimos un perfil 

en Flickr (www.flickr.com/photos/sindromedown) 

para compartir fotografías y videos en línea, he-

mos colgado casi 1.000 fotografías de eventos y 

actos de DOWN ESPAÑA, las últimas, las de To-

net Ramírez y Cristina Rosell en su presentación 

en la ONU (de la que ya informamos en esta mis-

ma edición de la revista). A día de hoy son, jun-

to a las del II Congreso Iberoamericano sobre el 

Síndrome de Down, las que han recibido el mayor 

número de visitas. 
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