
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2015
REPORTE DEL COMITÉ DE CONTENIDOS

Este reporte se divide en tres partes:
•  Actividades desarrolladas durante el 2015 en el contenido del Sitio 
•  Reporte de otras actividades.
•  Planes de trabajo

•  Se mantiene el permiso de publicidad otorgado por la SSA. Por orden de la SSA, queda prohibida
la recomendación de algún medicamento dentro de los artículos.

•  Se reinicia, por parte de Boxer, el trámite de actualización del aval de HonCode. Durante el año se
ha trabajado en cumplir los requerimientos que han solicitado, entre ellos hay algunos referentes
directamente a datos que se tienen que agregar en cuanto al tipo de relaciones que llevamos con los
anunciantes y con los médicos del CV, el tipo de manejo del Consultorio Virtual, etc.

REPORTE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DURANTE EL AÑO 2015 EN EL CONTENIDO DEL SITIO



Revista mensual:
Mensualmente se prepara y se envía la Revista a los usuarios registrados. El número de usuarios
registrados no se ha incrementado. Para la elaboración de algunos de estos documentos, este año
se contó con la colaboración del laboratorio Lifeingenomics. 
Una vez que se envía la Revista, se sube al Sitio en la sección correspondiente. 

Otros documentos
 este año no se incrementó el acerbo del Sitio.

Estadísticas
A través de Google Analytics, en el reporte mensual que entrega Boxer, hemos podido dar un
seguimiento cercano tanto del número de visitas, su curva e incremento en los diferentes meses
como del comportamiento y preferencias de nuestros usuarios.  Se ha notado un incremento notable
en el número de visitas –el cual disminuye en los periodos vacacionales- aunque no así en el tiempo
de permanencia.
 
Otras
•  En la Bibliografía de cada documento de los defectos al nacimiento, se incluyen también a las
organizaciones de apoyo.

OTRAS ACTIVIDADES
•  Se asiste puntualmente a las juntas semanales y se apoya a los otros comités en sus diferentes
actividades.

 
PLAN DE TRABAJO PARA EL 2016

•  Terminar con la actualización de los documentos de la sección de Defectos al Nacimiento,
basándome en las preguntas que llegan al CV, agregando siempre las Organizaciones de Apoyo.
•  Llamar a la Dra. Cristina Orendain para ver la posibilidad de otra conferencia sobre Nutrición.

•  Se logró terminar con la actualización y agregado de referencias de todos los documentos que
conforman el acerbo del Sitio excepto los de la sección de Defectos al Nacimiento.
•  Se suspende el Blog de adolescentes.
•  Durante el 2015 el Home se modifica de acuerdo a las campañas de salud que se publicitan o a
las necesidades que vayan surgiendo. 
•  Se logra la adaptación del Sitio a dispositivo móvil y se observa de inmediato un aumento en el
número de visitas. 
•  Durante todo el año se continúan haciendo correcciones de algunos errores tanto del diseño como
del servicio. 


