La web de la FEAD -www.saludigestivo.es - es un canal de divulgación sobre salud
digestiva

LA WEB DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL APARATO
DIGESTIVO ALCANZA EL MILLÓN DE VISITAS




En 2014 crecieron espectacularmente el número de visitas, de visitantes únicos y
de páginas vistas
El 26 de diciembre, tras las comidas navideñas, la web alcanzó el mayor número
de visitas diarias: 12.590
Los datos confirman la consolidación de la web de la Fundación Española del
Aparato Digestivo (FEAD) como principal canal de comunicación dirigido a la
población y a los pacientes

27 de enero de 2015.- La web de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD),
www.saludigestivo.es, cerró el año 2014 con un millón de visitas confirmando su
posicionamiento como canal de comunicación en materia de salud digestiva para
población y pacientes. La web tiene como objetivos facilitar información científica y
fiable en relación a las enfermedades del aparato digestivo, difundir recomendaciones
para mejorar el bienestar digestivo y proporcionar información sobre las actividades
de la FEAD. Cabe destacar también que el día en que la web alcanzó el mayor número
de visitas se produjo hace pocas semanas, en concreto el día 26 de diciembre, el día
después de las grandes cenas y comidas Navideñas, con 12.590 visitas.
Según datos de la FEAD, el crecimiento de tráfico en la web es alto en todos los
parámetros. Así, se incrementaron las visitas un 181% en un año, crecieron los
visitantes únicos un 177% y el número de páginas vistas un 139%. La optimización
web y su navegabilidad también han mejorado, como muestra el hecho que disminuye
el número de páginas por visita un 15%, ya que el usuario llega antes al contenido que
busca.
Estos buenos resultados son fruto del esfuerzo de FEAD por hacer llegar información
en materia de salud digestiva al mayor número de personas, a través en contenidos
científicos y dinámicos, y de una campaña activa de posicionamiento en buscadores.
Muestra de ello es que la web aparece en más de 11.000 enlaces externos o que
gracias al uso de más de 10.000 palabras clave se sitúa en la primera página de Google
en el último trimestre. Además, en más de 12 millones de ocasiones alguna página de
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la web aparece entre los 10 primeros resultados de este mismo buscador al realizar
una consulta. En conclusión, la web de FEAD se encuentra entre las 24.000 webs
españolas más vistas de 2014. Este dato es difícil de contextualizar porque no se
conoce el número de páginas españolas aunque las estimaciones consideran que la
cifra podría estar entre los 6 millones de webs.
Información rigurosa y científica al alcance de todos
La web de la FEAD tiene como objetivo facilitar información científica, seria y fiable
que ayude a mejorar el bienestar y la salud digestiva siempre utilizando un lenguaje
accesible a todos sus usuarios. La web saludigestivo.es contiene entrevistas con
expertos, campañas divulgativas sobre aspectos específicos de las patologías concretas,
información sobre enfermedades digestiva, su sintomatología, diagnostico y
tratamiento, y consejos sobre prevención y nutrición.
Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)
La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) es una institución privada sin
ánimo de lucro, que nace del compromiso de la Sociedad Española de Patología
Digestiva (SEPD) con los pacientes y la población general de promover la salud
digestiva. Para conseguir este fin desarrolla actividades y proyectos tales como la
organización y difusión de campañas de prevención de las enfermedades digestivas
mediante la educación sanitaria de la población, así como la promoción de la
investigación en gastroenterología y de la formación de calidad de los profesionales
sanitarios en esta especialidad. Para todo ello cuenta con el apoyo y la colaboración
activa de los más de 2.400 especialistas del aparato digestivos socios de la SEPD.
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