
INFORME: ENCUESTA SOBRE LA WEB 
https://www.aecp-es.org/  
 

La AECP, siguiendo con su espíritu de continua mejora y de ofrecer a nuestros 
socios y al resto de la sociedad un servicio que se adapte a sus necesidades y 
expectativas, ha realizado una encuesta sobre nuestra página web que ha 
estado a disposición de los usuarios de esta página durante varios meses y al 
mismo tiempo también se ha publicitado vía RRSS y vía e-mail. 

La encuesta constaba de 14 preguntas sobre las distintas secciones que se 
debían de puntuar en una escala numérica del 0 al 10 y asimismo, cada pregunta 
disponía de un espacio para aportar sugerencias. 

Han completado la encuesta 93 personas, lo que supone poco más del 15% de 
los socios de la AECP con los siguientes resultados: 

 

 

 

 

En cuanto a las sugerencias destacar:  

• Falta de consentimientos informados de cirugía coloproctológica 
• Un poco más de Proctología exclusivamente 
• Acceso a cursos gratuitos on-line 

¿Qué le parece el diseño de la web?

https://www.aecp-es.org/


 

 

Sugerencias:  

• Acceso directo a Colorectal Disease 
• Mayor actualización de los contenidos con el tema de la pandemia 

 

 

 

 

¿Qué le parece el acceso a la información de la web?

En la pestaña: LA ASOCIACIÓN, ¿qué opinión le merecen los 
contenidos de dicha pestaña?



 

 

Sugerencias:  

• Facilitar el acceso a becas 
• Fomentar una mayor acreditación de los hospitales y una mayor 

disponibilidad de las becas 
• Falta el proyecto GECO1 
• Se debería tener acceso al texto completo de los artículos premiados 

 

 

En lo referente a INVESTIGACIÓN, BECAS Y PREMIOS, o 
ACREDITACIÓN, ¿cree usted que viene adecuadamente expuesta la 

información?

En cuanto a los documentos que la web pone a disposición de los 
usuarios, ¿cree usted que son los adecuados y son de fácil acceso?



Sugerencias:  

• Actualizar el Vademecum 
• Consentimientos informados 
• Pocos documentos de consenso de la AECP 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias: 

• Facilitaría la consulta un calendario para saber los cursos que vienen y 
un código de colores para distinguir avalados, no avalados, congresos, 
etc 

• Informar vía e-mail a los socios de los cursos y congresos 
• Retirar aquellos ya terminados 
• Actualizar los congresos internacionales 

 

 

 

 

 

Si hacemos referencia al apartado: CURSOS Y CONGRESOS, ¿cómo 
calificaría la información facilitada?



 

 

Sugerencias: 

• Más podcasts 
• Asociaciones nacionales de pacientes relacionados con la coloproctología 
• Importante que los enlaces estén comprobados para que no nos den error 

 

 

En la web de la AECP se pone a disposición de los usuarios el acceso 
a enlaces de interes como: Canales de interés, Sociedades médicas, 
Buscadores, Unidades acreditadas en España. Según su opinión, los 

enlaces se podrían calificar:

En la web de la AECP también ponemos a disposición de los pacientes 
un apartado con hojas informativas y recursos. Esto lo reseñaría usted 

como…



Sugerencias: 

• Alguna explicación de técnicas nuevas para pacientes, vamos que lo 
entiendan 

 

 

 

 

En lo referente al área privada de socios, sabe usted que la web ofrece 
la revista COLORECTAL DISEASE. Califique de 0 a 10 el uso que hace 

de ella.

Seguimos en el área privada de socios. En el apartado VIDEOTECA, 
califique el uso que hace de ella.



 

 

 

 

 

 

 

¿Qué cree usted que faltan videos propios?

En el área privada de socios también disponemos del servicio de 
PODCAST. ¿Cómo calificaría los podcasts del JOURNAL CLUB?



 

 

 

 

 

 

¿Y los de MI OPINIÓN SOBRE?

Seguimos en el área privada de socios. En lo referente al apartado 
JORNADAS Y CONFERENCIAS, ¿cómo lo calificaría?



Sugerencias:  

• Son pocas las conferencias 
• Se podrían colgar videos de ponencias o mesas de congresos recientes 

como AECPLive, CNC 2020, etc 
• Conferencias de expertos 

 

 

 

 

Continuamos en el área privada de socios. En el apartado SERVICIO DE 
TRADUCCIÓN, califique el uso que hace de este servicio.

¿Ve necesario su mantenimiento?



 

 

 

 

 

 

Una vez analizadas las respuestas enviadas, podemos concluir: 

• En conjunto, los servicios ofrecidos por la AECP a través de su página 
web, responden satisfactoriamente a las expectativas de los usuarios.  

Para finalizar, y también en el área privada de socios. En el apartado 
SERVICIOS DOCUMENTALES Y DE APOYO CURRICULAR, califique el 

uso que hace de este servicio.

¿Cree que es útil?



• El apartado de Podcasts es el que obtiene una puntuación discretamente 
menor.  

• El servicio de traducción y el de servicios documentales y apoyo 
curricular son muy poco utilizados por los socios, sin embargo la gran 
mayoría considera necesario su mantenimiento. 

A pesar de estos resultados favorables, siempre es posible la mejora y se 
tendrán en cuenta las sugerencias enviadas para poder optimizar nuestros 
servicios. 

Desde la Junta Directiva de la AECP queremos agradecer a todos los 
participantes su valiosa colaboración. 

 

 

Un afectuoso saludo 

 

 

 

 

 


