
“Querid@ amig@: Queremos darte la

bienvenida a nuestra nueva web, un

espacio en el que podrás estar infor-

mado de las últimas noticias referen-

tes al síndrome de Down y a nuestras

79 asociaciones repartidas por toda la

geografía española”. Era el 17 de sep-

tiembre de 2008, y con estas palabras

inauguraba Pedro Otón, presidente de

DOWN ESPAÑA, el nuevo portal en

Internet de la Federación (www.sin-

dromedown.net).

Nuestra nueva web cumple un año de

vida en el ciberespacio, y muchas cosas

han cambiado desde entonces, empe-

zando porque ya no somos 79, sino 82,

las entidades aglutinadas en DOWN

ESPAÑA.

Pero nuestro crecimiento resulta espe-

cialmente palpable en Internet. En cuan-

to a los foros, a los tres iniciales sobre

Salud, Empleo y Atención Temprana hay

que añadir ahora uno específico sobre

Educación y otro General, en el que los

lectores pueden realizar aquellas con-

sultas que no encajen en el resto de

temáticas. ¿El resultado?, todo un éxito:

a comienzos del verano el Punto de

Encuentro tenía más de 36.000 lecturas. 

Gloria María Pineda fue una de las pri-

meras personas en realizar una consul-

ta en los foros: “El sólo

hecho de transmitir mis

dudas, es decir, enfrentar-

me a ellas, fue un alivio”.

“Debo confesar que escribí

con desesperación”, conti-

núa esta madre de un niño

con síndrome de Down de

12 años, “pero el consejo

me hizo reaccionar y actuar

de la manera debida. Ade-

más, siento que muchos de

nosotros, padres y madres

de hijos con y sin discapa-

cidad, estamos llenos de preguntas y

ayuda enormemente no sólo hacer una

consulta personal, sino poder encontrar

también respuestas en las interrogantes

de los demás”.

Nuevas secciones

También hemos inaugurado reciente-

mente una nueva sección en la Web

denominada “Tema de Debate”, en la

que, durante una semana, se encara

la actualidad en profundidad, y don-

de los lectores pueden verter sus

comentarios y opiniones. Aborto,

deporte, educación inclusiva o incluso

la incipiente Red Nacional de Herma-

nos han sido algunas de las áreas de

esta sección.

Estas novedades, unidas a las actua-

lizaciones diarias del portal, han con-

vertido a la Web de DOWN ESPAÑA

en uno de los principales referentes

sobre síndrome de Down en Internet

con más de 141.000 páginas visita-

das durante los primeros seis meses

del año.

De estas cifras, hay que destacar que

el 23% de las visitas proceden del

continente americano, lo que nos

convierte en líderes dentro del mun-

do de habla hispana. Por ello, y reto-

mando de nuevo las palabras de

Pedro Oton, nos “gustaría dar las gra-

cias a todos aquellos que desde el

principio nos han seguido, especial-
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mente a ‘nuestros hermanos’ argen-

tinos, colombianos, chilenos, uru-

guayos, cubanos, mexicanos, esta-

dounidenses... a quienes recibimos

con gran alegría”.

Y si hablamos de Internet e Iberoa-

mérica, destacar también que hemos

ampliado nuestros horizontes digita-

les creando un portal específico para

el II Congreso Iberoamericano sobre

el Síndrome de Down (www.grana-

da2010down.org), que se desarrolla-

rá en Granada entre abril y mayo de

2010.

Las redes sociales

Pero en DOWN ESPAÑA no nos que-

damos ahí. La WEB 2.0 convirtió hace

años a Internet en un mundo mucho

más interactivo e interconectado en

tiempo real. Las redes sociales -porta-

les donde el navegante crea su alter

ego cibernético- son los reyes del cibe-

respacio. Y como no podía ser de otra

forma, allí arribó DOWN ESPAÑA.

Primero creando un perfil en Face-

book (www.facebook.com/sindrome-

down.net) y días después un fotoblog

en Flickr (www.flickr.com/photos/sin-

dromedown).

Innovación al alcance de todos

Como broche a toda esta proyección en

Internet, DOWN ESPAÑApresentará en

fechas próximas el Centro de Docu-

mentación y Recursos (CDR), que ofre-

cerá, a través de Internet, una amplia y

completa documentación especializada

sobre el síndrome de Down.

NUESTROS ENLACES

Portal de DOWN ESPAÑA

www.sindromedown.net

Portal del II Congreso Iberoamericano sobre síndrome

de Down

www.granada2010down.org

Perfil de Facebook

www.facebook.com/sindromedown.net

Fotoblog de Flickr 

www.flickr.com/photos/sindromedown
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