FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB
WWW.PASALABOLA.COM
www.pasalabola.com es una pagina web dirigida al grupo de adolescentes y
jóvenes sin exclusión, con un enfoque socio sanitario, para informar de forma
objetiva a dicha población y facilitar el acceso a estos servicios si fuera así
requerido, con un diseño que pretende ir acorde al gusto de este sector poblacional y
que estructuralmente dispone una pagina inicial o portada

a través de la cual se accede a los distintos apartados y funciones, y que cuenta
con:
un menú de iconos en la parte superior de acceso a los apartados de:

“de qué hablamos”

“contenidos”

listado de temas de información.

explicación de los diversos apartados.

“enlaces de interés” a otras paginas y organismos
“actividades de ocio” escaparate del ocio saludable de la zona
“lo nuestro”
espacio para diseño por los jóvenes
un menú de texto en la zona izquierda con acceso a los mismos apartados
arriba descritos y submenús correspondientes por categorías.
bajo este menú iconos de acceso a los organismos patrocinadores y de
respaldo de la pagina.

un zona central de desarrollo y exposición informativa de los artículos y
noticias de la pagina, que una vez seleccionadas se pueden imprimir,
guardar como archivos pdf y/o enviar por correo electrónico.
tres botones o iconos grandes en la zona izquierda que facilitan acceso a:
1. encuestas de opinión a rellenar
2. cuestionarios en consonancia con los artículos y que generan
resultados en formato de test.

3. entrada a la consulta virtual
Este botón de entrada a la consulta da lugar a una sección y formulario en la
que los jóvenes pueden realizar preguntas o consultas de forma confidencial, en la
que, con la sola indicación de edad y sexo (también posibilidad de identificación y
correo electrónico si lo prefieren), recibirán una contraseña de respuesta a sus
preguntas, única y aleatoria para cada ocasión, que posteriormente les guiara hasta la
respuesta.
Dichas respuestas serán elaboradas por profesionales de la sanidad, educación
y agentes sociales, y tendrán como finalidad la orientación en temas socio sanitarios,
prevención de conductas peligrosas para la salud e información objetiva.

en la zona inferior encontramos el correo electrónico de contacto
para jóvenes y profesionales, e iconos de acceso a los organismos
colaboradores.

así pues, y para finalizar, destacar tres aspectos de funcionalidad:
1. aspecto informativo a través de artículos y secciones
Los jóvenes deben navegar a través de los contenidos y sugerir a través del “contacto”
lo que echen de menos.
2. aspecto interactivo a través de encuestas y cuestionarios
Aquí deben animarse a realizar los cuestionarios que crean adecuados a su caso, y el
sistema les dará una indicación de resultado.
3. aspecto consultivo a través de la consulta virtual
A través de la consulta pueden preguntar sus dudas respecto a los artículos, tests y
aquellas cuestiones de salud que les preocupen. Deben familiarizarse con el sistema
de “claves” para hacer sus preguntas. El anonimato esta garantizado pero no es
obligatorio. Cuando realicen pruebas con la consulta pueden especificar la palabra
PRUEBA en el campo “nombre”.

