DOWN ESPAÑA y Confederación ASPACE colaboran con Urbein,
la nueva plataforma solidaria para compartir y vender fotografías
(Madrid, 4 de junio de 2014).- DOWN ESPAÑA se ha convertido, junto a Confederación
ASPACE, en una de las ONG colaboradoras de Urbein (www.urbein.org), una novedosa
plataforma solidaria para compartir y vender fotografías, de la que recibirá cinco euros por cada
imagen vendida.
Fabián Cámara, presidente de DOWN ESPAÑA, destacó que unirse a esta iniciativa es
“una oportunidad única para participar en un proyecto de gran innovación social caracterizado por
su dimensión solidaria. Nuestra organización siempre ha apostado por proyectos novedosos y de
calidad –ha comentado- y en ese sentido Urbein nos entusiasmó desde el principio. Confiamos en
se convierta en una de las redes sociales favoritas de los usuarios”.
Por su parte, Jaume Marí, presidente de Confederación ASPACE asegura que “hacen falta
más empresas que, como Urbein, retornen a la sociedad parte del valor creado”, y añadió que “las
nuevas tecnologías son una de las principales apuestas del movimiento de la parálisis cerebral;
nosotros creemos en la accesibilidad móvil, por eso creamos la APP aMiAlcance, y por eso, en
esta misma línea innovadora, decidimos colaborar con Urbein desde su nacimiento”.
Urbein es el resultado de fusionar una red social, un medio de comunicación y un banco de
imágenes, que permite a cualquier persona, sin necesidad de ser profesional, obtener beneficio de
las fotografías compartidas en la red. Su valor social radica en que cada usuario se vincula a una
ONG, y en caso de vender una imagen, además de recibir su porcentaje de beneficios, estará
donando a dicha ONG cinco euros.
Aunque Urbein está especializada en fotografía de actualidad, su catálogo cuenta con
imágenes de cualquier temática: viajes, retratos, acontecimientos deportivos, moda,
curiosidades… “Donde quiera que suceda algo, habrá una persona con un teléfono móvil tomando
una fotografía”, asegura Jesús Blanco, fundador de Urbein. Hasta ahora, añade, “ninguna red
social permitía a sus usuarios obtener beneficios de sus imágenes, y menos todavía a una ONG,
por eso Urbein viene a democratizar el comercio de imágenes: todos ganamos”. Rompiendo con
el tradicional modelo de venta, las imágenes de Urbein se ofertan a precios muy asequibles (25
euros), sin complicadas ni obsoletas licencias, y siendo posible además solicitar en pocos
segundos una imagen por encargo a sus cientos de colaboradores.
Urbein, que ha estado hasta la fecha en fase de pruebas (Beta), irrumpe ahora como una
de las principales apuestas del panorama tecnológico nacional. La presentación oficial ante los
medios y ante un grupo de inversores y bloguers tecnológicos tendrá lugar mañana jueves 5
de junio en el Parque Científico de Madrid (C/ Faraday, 7) a las 11:00 horas.
A partir de ese mismo 5 de junio, además, Urbein abrirá una ronda de financiación
colectiva a través de la plataforma de crowdfunding www.safaricrowdfunding.com, de tal forma
que pequeños y medianos inversores participen de sus beneficios. Con dicha financiación Urbein
busca potenciar su lanzamiento y apoyar los nuevos desarrollos tecnológicos de la red social.
DOWN ESPAÑA agrupa a 88 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la
organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, trabaja con el
objetivo de asegurar la autonomía para la vida del colectivo. A través de sus programas y
publicaciones de Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo y Vida Independiente, ofrece apoyo
a la persona con síndrome de Down en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo su plena
integración en la sociedad.

DOWN ESPAÑA ha recibido entre otros galardones la Cruz de Oro de la Orden Civil a la Solidaridad
Social del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Premio a los Protagonistas de la
Educación del grupo editorial Siena; el premio a la Mejor Organización de Apoyo a las Personas de
la Fundación Tecnología y Salud; el Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa; el Premio
CERMI en la categoría Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad, y el Premio a
la Solidaridad de la Asociación de Editoriales de Publicaciones Periódicas.
DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European Down
Syndrome Association y Down Syndrome International; además es miembro fundador de la
Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN).

Confederación ASPACE es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que
agrupa a las principales entidades de Atención a la Parálisis Cerebral de España. Con implantación
en las 17 Comunidades Autónomas, las 73 entidades que integran ASPACE cuentan con cerca de
18.000 asociados, principalmente personas con parálisis cerebral, familiares y amigos, y ofrecen
servicios de atención directa a 8.400 afectados, con más de 3.800 profesionales y cerca de 1.600
voluntarios trabajando en los distintos Centros
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