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Es una costumbre habitual en todos los
productos ofimáticos que existen en el
mercado realizar actualizaciones periódicas
siempre con el claro objetivo de mejorar en el
funcionamiento; añadir nuevos procedimientos
o incluso solamente por el mero hecho de
cambiar de imagen, lo que subsidiariamente
aporta una vitalidad y un dinamismo que nos
lleva al trepidante ritmo de la informática.
Como también es habitual, cada versión nueva
y con cambios significativos añade una
numeración superior como nombre
diferenciador del anterior. Es el motivo del
titulo. WWW.FEMEDE.ES 4.0 Estrenamos
página web, si, tenemos una nueva versión de
uno de nuestros medios de expresión.
Este comienzo de año va a venir plagado de
cambios, cambios bonitos, trabajados y con un
aire totalmente renovado y que no hacen sino
demostrar que nuestra Federación sigue viva.
Tanto este año como en el próximo vamos a
vivir importantes eventos para nuestra
asociación y nos estamos adaptando.
www.femede.es es un buen escaparate tanto a
nivel nacional como internacional, y ahí están
los datos que indican el número de visitantes.
Hace unos días estuvimos en Zaragoza con el
nuevo grupo de informáticos que van a
ayudarnos en la gestión y dirección de la
pagina web viniendo a nuestra memoria,
gratos recuerdos de cuando salimos por
primera vez al ciberespacio (www.femede.es
1.0) con Xema como informático y desde
Xativa. Nuestras visitas medias oscilaban
entorno a los 30 internautas con picos de 6070. Hoy estamos rondando los 300 y con la
inclusión en nuevos buscadores esta cifra
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puede y seguro que así será, ampliamente
superada. También estuvimos recordando el
difícil y humilde comienzo que tuvimos con dos
personas únicamente trabajando en la pagina
con el Frontpage. Aquello crecía y crecía y,
los artesanos tuvimos que recurrir a las
cadenas de montaje y trasladamos la página
ahora a Valencia y con una empresa detrás.
No podemos olvidar a Marino y a Antonio, sin
los cuales junto con Dirac crecimos en la
amistad personal y en el formato de la página
que ya se había convertido en www.femede.es
2.0. Esta versión además contó con un
importante trabajo hecho en la más oscuras de
las sombras entre varias personas: Marian, si
nuestra querida Marian, Pedro y un servidor.
Entre todos escaneamos la revista, hicimos sus
índices y consiguiendo que en la página
hubiera un apartado importante para nuestros
“Archivos de Medicina del Deporte”. Con todo
ello aumenta el pedido de información, y fue
cuando nos dijeron: utilizáis muchos recursos
del sistema, vuestro caudal de información que
se baja es muy grande y no podemos seguir
así. Por un lado era una grata sorpresa, pero
por otro significaba que teníamos problemas.
Añadir además que nuestro principal
patrocinador de la página, laboratorios Pfizer,
tenía previsto terminar su esponsorización.
Como muchas empresas del sector en lugar de
cerrar puertas, pues era complicado y difícil
mantener esta situación, surge www.femede.es
3.0 volvemos a cambiarnos de ciudad, en esta
ocasión a Barcelona y fueron Alejandro y
Nexus los artífices de la cirugía estética que
recibió la página. La imagen era buena, el
interior, es decir el funcionamiento, algo más
discreto, pero queríamos y espero que
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continuemos queriendo siempre, un poco más y creemos que lo hemos conseguido con esta nueva
versión: www.femede.es 4.0.
Se encuentra alojada en Zaragoza, “en casa” de unos informáticos tímidos, introvertidos, no en una gran
empresa del sector, pero si de una gran profesionalidad, con buenas herramientas con unas dosis de
imaginación necesaria para dar ese “motor interior” que necesita la página, para dar otro salto de
calidad y de servicio, en resumen con la ilusión del primer día y con los últimos adelantos tecnológicos
para preparar la pagina para los nuevos eventos que se avecinan. Se han cuidado la funcionalidad, la
gestión, y sobre todo la independencia para su mantenimiento, tal vez esto sean mejoras que pasen
desapercibidas al mero navegante, pero que a la larga, aumentan claramente la funcionalidad de la
misma.
Al igual que hice en otra ocasión, y lo vuelvo a decir ahora, y lo digo por que este es el sentimiento de la
Federación, esta es NUESTRA pagina web, la de TODOS, por lo que invito y no de manera diplomática,
sino sincera, que todas aquellas sugerencias o indicaciones nos las trasladéis para intentar mejorar y
adaptar más la pagina a nuestras prioridades y necesidades.
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