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La anterior Junta Directiva ya veía necesario hacer
una renovación de la página web de nuestra asociación
para adaptarla a las nuevas tendencias en gestión de
contenidos, fundamentalmente a los denominados CMS

(Content Management System). Ya entrado el año
2007, desde la nueva Junta se solicitó presupuesto a
cuatro empresas asturianas, incluyendo a nuestra com-
pañera, Lucía Martínez Jiménez, que había diseñado
y gestionado la página desde 2002, consiguiendo un
alto índice de visitas y un excelente trabajo. De los tres
presupuestos recibidos (nuestra webmaster finalmente
decidió no presentarlo), la Junta Directiva eligió la em-
presa ovetense Ayalga. A partir del verano se empezó
a trabajar con esta empresa y finalmente el 23 de oc-
tubre de 2007 salió a la luz el nuevo portal web de AA-
BADOM.

El nuevo portal conserva prácticamente los conte-
nidos del anterior, pero gestionados con un sistema que
aporta nuevas funcionalidades:

—Diseño independiente de la gestión de conteni-
dos: si en un determinado momento se quiere cambiar
el diseño de la página se puede rediseñar fácilmente
sin que afecte al contenido.

—Gestión de boletines de noticias para enviar a los
usuarios registrados.

—Gestión de encuestas sencillas.
—Gestión dinámica de los contenidos, lo que per-

mite su constante y rápida actualización.
—Administración autónoma de la aplicación: la pro-

pia asociación puede gestionar gran parte de los con-
tenidos de forma sencilla sin tener que depender de un
administrador o de personal informático.

—Desarrollo modular, escalable y abierto, para evi-
tar futuros problemas de compatibilidad en la incor-
poración de nuevas funcionalidades.

Esperemos que todas estas características permi-
tan ampliar la comunicación con los usuarios con un
portal más interactivo, y al mismo tiempo se mejore

notablemente la facilidad de gestión de los conteni-
dos.

Se ha optado por un diseño sencillo, que recuerda
al formato de los blogs, y en el que prima, por encima
de la estética y de la tecnología, el carácter funcional
y la facilidad de uso. Para ello se han adoptado las pau-
tas definidas por el W3C en cuestiones de accesibili-
dad y usabilidad. Se intenta ofrecer un portal, además
de accesible, abierto a todos y no solamente una web
para un grupo de usuarios restringida a los socios de
nuestra asociación.

Los contenidos se han agrupado en las cinco sec-
ciones siguientes:

1. La Asociación. Con información sobre AABADOM,
manteniendo prácticamente los contenidos que te-
nía la anterior web:
—¿Qué es?
—Actividades y servicios.
—Junta directiva.
—Estatutos.
—Hacerse socio.
—Aviso legal.

2. Noticias. Es una de las partes dinámicas, de fácil ac-
tualización y con la posibilidad de incluir imágenes,
además de texto. Las noticias se estructuran en dis-
tintos grupos o «familias» que podemos modificar:
—Todas las noticias.
—Agenda (noticias y actividades de carácter ge-

neral).
—Boletín informativo (hoja informativa mensual).
—Congresos (noticias sobre congresos, jornadas,

encuentros profesionales, etc.).
—Documentos (enlaces y documentos interesan-

tes para nuestra profesión).
—Formación (selección de cursos de otras institu-

ciones).
—Histórico de noticias.
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3. Publicaciones: seguimos incorporando el texto
completo del boletín desde el año 2000 hasta el pe-
núltimo número publicado, así como los índices de
los boletines anteriores al año 2000, todo ello en
formato PDF.

4. Cursos: sección dedicada a los cursos organizados
por AABADOM.

5. Bolsa de trabajo: selección de ofertas de trabajo
interesantes para los profesionales de nuestra región,
y enlaces a otros recursos para buscar empleo en
nuestro sector.

Además de estas secciones se ha mantenido el lis-
tado de enlaces que teníamos en la anterior página in-
corporándolo al apartado «Recursos», el cual a su vez
incluye también la posibilidad de aumentar o dismi-

nuir el tamaño del texto y la posibilidad de imprimir
la página con un formato adecuado.

Hemos incluido, asimismo, un buscador interno, en
este caso, proporcionado por Google y que cumple de
manera eficiente la función de recuperar cualquier tér-
mino dentro de la web de AABADOM. De Google tam-
bién se ha contratado la publicidad AdWords, con el
fin de proporcionarnos una pequeña ayuda para el man-
tenimiento del portal.

En el futuro se pueden añadir y contratar nuevas
funcionalidades: foros de discusión, enlaces a foros ex-
ternos, a blogs, etc. La escalabilidad permite también
el poder prescindir de algunas funciones que no nos
gusten o que no cumplan con nuestros objetivos de ofre-
cer un servicio útil a nuestros usuarios.
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