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La web de la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital de Getafe. Versión en
inglés y datos actualizados de uso.
En aras de seguir fomentando la visibilidad de nuestro centro, la mejora continua de
nuestra web, es una prioridad para conseguir este objetivo.
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Por ello a finales del pasado 2017 se implementó una version completa de la misma en
el idioma inglés, que ha recibido 275 visitas, con un 1,8% de páginas únicas vistas, y un
porcentaje de rebote del 50%.
La dirección de la web es: http://iisgetafe.es/en/enhome/ y está disponible desde la
barra de navegación de nuestra web principal.
Así mismo, de la analítica trimestral de la web vemos que aunque el número de visitas
ha caído un poco con respecto al trimestre anterior, sin embargo el ritmo de las mismas
ha sido más contínuo, y lo que es más importante, el porcentaje de rebote, que indica
el porcentaje de sesiones de una sola página, es decir, sesiones en las que el usuariuo
ha abandonado la web sin interactuar con ella, ha mejorado considerablemente (un
59% frente a un 61%). Este indicador nos dice que estamos fidelizando usuarios.

En cuanto a las páginas más visitadas, sigue siendo, tras la página principal, la página
de empleo, ocupando el tercer lugar la página principal de la web en inglés.
La tabla que se muestra a continuación indica las 10 páginas más visitadas en el
periodo incluído entre el 1 de diciembre del pasado 2017 y el 28 de febrero del
presente año:
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Análisis de audiencias:
Los datos del ultimo trimestre sobre audiencias, nos dan noticias también de un
resultado positive: el 82% de los visitantes a nuestra web, son visitantes nuevos, por
lo que nuestro objetivo de mayor visibilidad, se ve cumplido.
Además observamos que la mayor parte del tráfico que llega a nuestra web es
tráfico orgánico, es decir que han llegado a nuestra página buscando por palabras
claves que aparecen en la misma. Este es el tráfico de mayor calidad, junto con el
de los medios sociales, en el que temenos que hacer un poco más de hincapié.

Datos demográficos:
Los datos relacionados con edad y sexo de nuestros visitantes se muestra en los
gráficos a continuación:
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Datos geográficos:
Hemos hecho también un análisis de nuestros visitantes por su ubicación geográfica,
observando que después de España es Estados Unidos el país que más nos visita,
con un 10,20% de nuestro público.

En próximos boletines ofreceremos más información estadistica sobre nuestra web
y nuestros perfiles sociales.

Curso WOS
La Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad (BV) suscribe la Base de Datos WoS
(Web of Science), disponible para los profesionales de todos los centros de la
Consejería en la web de la BV. La Subdirección General de Evaluación Tecnológica, e
Innovación Sanitaria, de la que depende la BV, junto con la Subdirección General de
Investigación, organiza un curso de formación presencial sobre esta base de datos,
fundamental para cualquier investigador.
El curso tendrá lugar el próximo día 12 de marzo en el aula de informática del Hospital
12 de Octubre con el siguiente contenido:
•
•
•
•

Gestor de referencias EndNote
Identificar los más citado de WoS con Essential Science Indicators.
Extraer la producción científica de autores y la evaluación con métricas de citas.
Evaluación de revistas con Journal Citation Reports (nueva versión)

Horario: de 10 a 13 horas (2 horas teóricas y 1 práctica)
Los profesionales interesados deben inscribirse en el siguiente enlace:
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/presencial y a través de
este formulario de registro:
https://jornadasformacion.fecyt.es/Publico/index.aspx?S=WOS
Desde la Fundación os animamos a asistir a esta jornada.
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