
  

En esta segunda parte sobre el análisis de la web de la Fundación, vamos a fijarnos en 
intereses y comportamientos de nuestros visitantes. 
 
En cuanto a preferencias y gustos generals de navegación podemos ver en el siguiente 
cuadro las categorías dominantes: 
 

 
 
El 49% restante se englobe en otras categorías: 
 

 
 
Podemos afirmar que las preferencias por estilos de vida saludable están presentes en 
nuestros usuarios. 
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Con respecto a las interaciones con las páginas visitadas, nos hemos dado cuenta 
de que el tiempo de visita es un poco corto, siendo la mayor parte de las sesiones 
de entre 0-10 segundos, aunque se solventq con que la media páginas vistas por 
sesión es de 260, con 322 usuarios del total en lo que va de año, que vistan más de 
20 páginas. 
 

 
 
Esto nos indica que debemos esforzarnos para que el contenido de nuestras 
páginas sea lo suficientemente atractivo para retener al visitante. 
 
Por ultimo vamos a analizar la tecnología que utilizan los usuarios en sus visitas, y que 
nos sirve como indicador a la hora de diseñar el contenido que se va a visualizar. 
 
Chrome es el navegador por excelencia, seguido por Internet Explorer bastante de 
lejos: 

 
 

Pero también observamos que los visitantes que navegan por nuestra web con 
Firefox, son los que más tiempo permanence y más páginas ven por sesión. 
 
Dispositivos: 

 
 
El ordenador personal (sobremesa, portátil) es el dispositivo más usado, aunque 
aumenta el uso en dispositivo móvil, ya que nuestra web tiene un diseño 
“responsive” es decir apto para visualizar en smartphone. 
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Jornada Mundial de la Actividad Física – 
Promover la actividad física en personas 
mayores 
Con motivo de la Jornada Mundial de la Actividad Física, el próximo viernes día 6 de 
abril , de 10.30 a 15.00 horas, tendrán lugar en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas, 
las Jornadas: “Una vejez joven: Promover la actividad física en las personas mayores”. 

Las Jornadas están dirigidas a ciudadanos y profesionales interesados, y sus objetivos 
principales son: 

1.- Sensibilizar al ciudadano sobre la importancia del ejercicio y la actividad física 
para mejorar la salud y prevenir la fragilidad. 

2.- Adquirir conocimientos sobre los programas, proyectos y estrategias para prevenir 
la fragilidad de las personas mayores mediante el ejercicio físico. 

En las Jornadas, organizadas por el Hospital Universitario Infanta Leonor Virgen de la 
Torre, el Hospital Universitario de Getafe y La Escuela Madrileña de Salud, participarán 
con dos ponencias La Dra. M. Ángeles Caballero Mora, del proyecto ADVANTAGE JA, 
cuya coordinación fue encomendada por la Comisión Europea al Servicio Madrileño 
de Salud-FIB Hospital Universitario de Getafe. 

Así mismo, Juan Luís Sánchez Sánchez,  Fisioterapeuta de la Fundación para la 
Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe CIBER de Fragilidad y 
Envejecimiento Saludable. dedicará su ponencia al proyecto VIVIFRAIL, con el 
subtítulo: Ejercicio Físico y Fragilidad, aproximación a la prescripción de precisión. 

Para inscribirse a las Jornadas, puede hacerse desde los teléfonos de la Escuela de 
Salud de Madrid: 91 4269625 y 91 4269898 o mediante el correo 
escuela@salud.madrid.org. 

Más información 

 

 
 

En cuanto a los dispositivos móviles más usados, vemos que más del 50% de 
nuestros usuarios acceden por un aparato de marca Apple. 
 
Todos estos indicadores nos sirven para mejora de manera constante tanto el 
contenido como el diseño de nuestra web, adaptándolo a nuestros visitantes 
actuals y posibles, en todo momento. 

http://www.advantageja.eu/
http://www.vivifrail.com/es/
mailto: escuela@salud.madrid.org
http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2018/03/EMS-Jornada-Mundial-AF-Infanta-Leonor.pdf
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