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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS DEL PATROCINIO

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de
Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO) ofrece a las empresas e instituciones
del sector biosanitario un espacio especializado para darse a conocer, mediante el
modelo de patrocinio del Portal de Medicina Molecular de FIBAO (Medmol)
(http://medmol.es).

Los nuevos modelos publicitarios y de comunicación basados en Internet han
experimentado un importante impulso en los últimos años, ya que permiten a
empresas y organizaciones impulsar su imagen de marca ante un público definido y
con un presupuesto limitado.

Los departamentos de marketing, comunicación, relaciones públicas o de
publicidad de cualquier empresa del sector pueden encontrar en el Patrocinio del
Portal de medicina Molecular de FIBAO (MEDMOL) una buena oportunidad de
comunicación que quede alineada con los objetivos globales de sus planes
corporativos de marketing y comunicación.

SOBRE FIBAO
La Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía
Oriental-Alejandro Otero - FIBAO, se constituye como una fundación del Sector
Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la gestión de los recursos de
investigación, sin perjuicio de sus objetivos público-sociales y sin fin de lucro que,
por voluntad de sus creadores, tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la
realización de los fines de interés general a que se hace mención y se somete a la
voluntad fundacional expresada en sus Estatutos. FIBAO, la conforman las siguientes
instituciones públicas:

11 Hospitales
11 Áreas Sanitarias de Atención Primaria
3

Universidades

El objeto de la Fundación es la gestión y la promoción de la investigación
biomédica, así como potenciar la promoción profesional. En cualquier caso, la
planificación de las actividades de la Fundación tendrá en consideración las
necesidades sociales del Área y se adaptará a las directrices e instrucciones de
ámbito superior.

¿QUÉ ES MEDICINA MOLECULAR DE FIBAO?
La medicina del siglo XXI tiene una fuerte relación con la biología básica, la
biología molecular, la biotecnología y con disciplinas aún más recientes, como la
genómica y la proteómica. Surgen así nuevos conceptos como la medicina
personalizada, basados en nuevas formas de investigación y desarrollo de fármacos.

Por todo ello, el impacto en la medicina de los avances del conocimiento de
aspectos moleculares del organismo humano y de las enfermedades que le afectan
es enorme y será cada vez mayor. Este impacto se observa en procedimientos
diagnósticos, en métodos terapéuticos y en el establecimiento del pronóstico de
muchas enfermedades. Además los conocimientos moleculares son clave en el
entendimiento de la etiopatogenia de muchos procesos y en el establecimiento de
medidas preventivas personalizadas, adaptadas a las características genéticas de
cada individuo.

Esto supone un esfuerzo de actualización y aprendizaje por parte del personal
sanitario que pocas veces es apoyado por fuentes de información y conocimiento
diseñadas y adaptadas para este fin. El portal Medicina Molecular de FIBAO nace con
el objetivo de ofrecer al personal sanitario, a estudiantes y a todo aquel interesado en
este tema una fuente de información a su medida sobre Medicina Molecular
utilizando las posibilidades que ofrece Internet y la tecnología multimedia.

Entre sus características más relevantes, el portal:

Aporta una visión general amplia de los fundamentos del área mediante los
apartados glosario, temas, técnicas y moléculas.

Ofrece la posibilidad de mantenerse al día recogiendo novedades en este
campo en los apartados noticias y revisiones.

Orienta sus contenidos al ser humano y a la medicina tanto por el lenguaje
como por el hincapié en aspectos relacionados con la prevención, el
diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento.

Incorpora un fuerte componente visual y multimedia aprovechando las
posibilidades de Internet.

Proporciona un servicio a la comunidad ofreciendo de forma gratuita un
repositorio de material gráfico multimedia, así como una base de datos
bibliográfica relacionada con los contenidos del portal.

Fomenta el uso del lenguaje castellano en áreas científicas y, de esta forma,
fomenta la relación entre los usuarios de habla hispana a través de Internet.

Ofrece todos sus contenidos y servicios de forma totalmente libre y gratuita.

El portal Medicina Molecular de FIBAO pretende en resumen ayudar al
mundo biosanitario de habla hispana a afrontar el reto diario de la incorporación de
los avances actuales a la práctica clínica diaria proporcionando una fuente de
información que pretende, sin ambiciones de exhaustividad, ofrecer explicaciones
sencillas en un formato actual.

¿QUÉ HAY EN EL PORTAL MEDINA MOLECULAR DE FIBAO?
El portal Medicina Molecular de FIBAO aporta gran número de contenidos
propios agrupados en las siguientes secciones:

Noticias.
Son comentarios a un artículo científico publicado en revistas de alto índice
de impacto. Contienen un titular, un comentario y una ilustración o animación. Su
objetivo es comunicar avances muy actuales sobre aspectos moleculares que afectan
a la medicina.
Revisiones.
Son comentarios sobre artículos de revisión con una significación especial en
medicina molecular. Su objetivo es asimismo informar de avances en el campo con
una amplitud mayor que las noticias.
Temas.
Temas básicos de Medicina y Biología molecular que sirvan de recuerdo y
actualización y que ayuden a comprender mejor las noticias y las revisiones.
Glosario.
Definiciones de términos relacionados con Medicina y Biología molecular con
el objetivo de obtener de forma rápida un concepto de una palabra o frase que se
acaba de leer y no se entiende del todo. Especialmente enfocado a la nueva
terminología que está surgiendo alrededor de la genómica y la proteómica.
Técnicas.
Técnicas de Biología molecular importantes en Medicina.

Moléculas.
Moléculas clave en Medina involucradas en procesos importantes que
pueden ser moléculas diana de interés diagnóstico, pronóstico ó terapéutico.
Repositorio de material gráfico multimedia.
Un extenso repositorio que incluye todas las ilustraciones y animaciones que
aparecen en el portal y algunas otras adicionales. El objetivo de este repositorio es
ayudar a los visitantes a preparar sesiones clínicas, seminarios, clases, charlas o
conferencias ya que todo el material gráfico puede descargarse de forma libre en el
portal.
Una base de datos bibliográfica
Numerosas referencias relacionadas con los temas tratados en el portal. Cada
referencia incluye un comentario que resume el contenido de la publicación.
Información sobre eventos relacionados con el tema.
Enlaces de interés en este campo.

El software desarrollado para este portal incluye:

Un sistema fácil de búsqueda en el portal entero o en cada sección.

Un sistema de vinculación automática. Cada vez que una palabra o frase de un
contenido del portal coincide con un término de glosario o con un título de un
tema, una técnica o una molécula se establece un vínculo a este contenido
facilitando enormemente la consulta rápida. Así por ejemplo, si en una noticia
aparece la palabra mitocondria, que es un término de glosario, dicha palabra
estará vinculada a ese término.

Un sistema de alerta de novedades mediante RSS, que permite estar informado
de las novedades del portal desde cualquier lector de RSS. El uso de RSS crece a

diario ya que permite agregar información de forma personalizada sin
necesidad de visitar continuamente las páginas de interés en Internet.

Todos los contenidos tienen un carácter abierto, facilitando a todos los usuarios
el poder compartirlos en las principales redes sociales, descargárselos o incluso
insertarlos en sus propias webs.

Todas las referencias bibliográficas se vinculan al resumen disponible en
PubMed.

Los contenidos del portal se van incrementando y actualizando mensualmente
del portal será continua. Por tanto, el portal está en continuo crecimiento,
perpetuándolo cada vez más, como un repositorio de referencia para la
Medicina Molecular.

PREMIOS Y MENCIONES
El portal de Medicina Molecular de FIBAO ha recibido la Acreditación de Web
de Interés Sanitario(WIN) concedida por PortalesMedicos.com en la categoría
Educativas.

http://www.portalesmedicos.com/web_interes_sanitario/81332.htm

Medmol también cuenta con la elección por parte de Diario Médico como
Favoritos en la red en el apartado de Investigación

http://medmol.es/28032008_favoritos_en_la_red.pdf

VISITAS DEL PORTAL
Desde que se tienen registros de visitas del portal el 15 de mayo de 2008 hasta el día
de hoy, 13 de Febrero de 2013, se han producido un total de 2.466.853 visitas de un
total de 2.012.492 visitantes diferentes que han visto un total de 3.414.209
páginas.
A continuación se muestran algunos datos obtenidos de Google Analytics

Resumen

Visitas

Páginas Vistas

Nuevos Visitantes

Localización

Países que más Visitan

Como se puede ver en el gráfico anterior, Medmol es referencia en países
latinoamericanos, siendo México y Colombia los países que más visitan el portal, por
delante de España.

En el último año 2012, el portal de Medicina Molecular de FIBAO
(www.medmol.es) ha tenido un total de más de 1.000.000 de páginas vistas o

impresiones y cerca de 800.000 visitas; y una media durante los dos primeros
meses de 2013, de 3.000 visitas al día y más de 100.000 páginas vistas al mes.

Un dato relevante de Medmol es el buen posicionamiento natural en los
motores de búsqueda, siendo el 92,93% de las visitas procedentes de motores de
búsqueda. A continuación les mostramos un tabla de las 25 palabras clave más
relevantes por las que se posiciona el portal:

Palabra clave
(not provided)

Visitas
169.317

neutrofilos

42.395

antigeno

35.642

codon

21.864

leucotrienos

21.242

citoquinas

19.733

distrofina

19.655

anticuerpos monoclonales

18.493

eritrocitos

17.214

coagulacion

16.626

prostaglandinas

14.996

medicina molecular

14.819

fibroblastos

14.606

cromatina

13.781

Palabra clave

Visitas

proliferacion celular

13.672

histonas

13.432

apoptosis

13.155

nucleosoma

13.028

histamina

12.959

eritrocito

12.657

plasmido

12.418

ribosoma

11.571

metionina

10.746

antigenos

10.470

codigo genetico

10.171

En conclusión, los datos hablan por sí solos, pues demuestran el gran
potencial que tiene el portal como medio de difusión científica en Medicina
Molecular, teniendo un gran índice de impacto al ser capaz de hacer llegar su
información a miles de personas al día.

CARACTERÍSTICAS DEL PATROCINIO EN MEDMOL
La vía más comúnmente utilizada por las empresas para anunciarse en
internet es la publicitación de su identidad corporativa en banners que se publican
en los distintos sitios web. En cuanto a la elección de los sitios más convenientes
para la empresa se pueden seguir distintas estrategias dependiendo de las
características de su público objetivo y de los productos y servicios ofertados.

Medmol es un portal de contenidos especializados en el área biosanitaria
y medicina molecular y además cuenta con un considerable número de visitas
desde otros países, especialmente de Hispanoamérica. Estas características
posicionan al portal como un sitio web muy adecuado para empresas y
organizaciones que quieran desarrollar estrategias de comunicación basadas en
segmentación.

Además de la ventaja que supone poderse dar a conocer a un segmento de
público objetivo que muy probablemente tiene relación con la actividad de la
empresa u organización, también debe tenerse en cuenta la inmediata asociación
que harán los visitantes entre la identidad corporativa de los Patrocinadores y la de
una fundación de reconocido prestigio como FIBAO, junto con la de un portal de
reconocida calidad como es Medmol.

MODALIDADES DE PATROCINIO
En Medmol los banners son del tipo imagen estática con URL vinculada y
aparecen en distintas páginas de la web.

Se ofrecen tres MODALIDADES DE PATROCINIO atendiendo al tamaño de los
banners utilizados y a las páginas en las que se publican:

Premium
Standard
De Contenidos específicos.

MATERIAL DE PATROCINIO
El material para el patrocinio cumplirá las siguientes características:

El contenido del banner podrá ser cualquiera que el patrocinador decida
siempre que no sea contrario a los intereses generales de FIBAO o del Portal
Medmol (generalmente consistirá en un logo y un frase publicitaria o slogan)

El archivo de imagen con el banner tendrá que ser aportado por el
Patrocinador así como la URL (dirección de internet) a la que se deberá vincular
dicho banner.

Los formatos de archivo aceptados serán PNG o JPG.

DURACIÓN DEL PATROCINIO
En cualquiera de sus modalidades, el patrocinio será contratado por meses
completos, pudiéndose renovar en cualquier caso una vez concluido el período
contratado. Los precios indicados en este documento son por la duración de una
año.

FIBAO proporcionará a los Patrocinadores información sobre el número
de visitas de las páginas en las que se publican los banners patrocinados una
vez transcurrido el período contratado. De esta forma tendrán más información para
evaluar adecuadamente su inversión.

PATROCINIO PREMIUM
En esta modalidad el Patrocinador del portal puede hacer uso de un banner de
180x150 píxeles (Rectangle http://en.wikipedia.org/wiki/Web_banner) situado
en el menú lateral derecho del portal.

Este menú aparece en todas las páginas del portal de tal forma que
cualquier visitante del portal podrá ver este banner independientemente de la
página que esté visitando.

El precio de este tipo de Patrocinio Premium estará en relación al CPM (Coste
por mil impresiones del anuncio) y la ubicación del banner en la web de
medmol.es. CPM calcula el costo por cada 1.000 veces que se muestra el
anuncio.

El CPM de Medmol para el patrocinio Premium por orden de importancia es de
6 €, 5€, 4€ y 3€, es decir, a más CPM contratado, el banner será situado en una
zona más superior.

Por ejemplo contratando un CPM de 6 € se estima que el anuncio se mostrará
100.000 veces al mes, un total de 1.000.000 de veces al año en el primer scroll
de la web y en todas las URLs de Medmol.

TOTAL ANUNCIO (6.000 € AL AÑO)
CPM 6€ =

X 1.000
TOTAL AUDIENCIA (1.000.000 IMPRESIONES AL AÑO)

Tabla de precios:

MODALIDADES

CPM

COSTE TOTAL

OBSERVACIONES

ANUAL

PREMIUM LUXE

6€

6.000 €

PRIMER SCROL

PREMIUM HIGH

5€

5.000 €

SEGUNDO SCROL

PREMIUN MIDDLE

4€

4.000 €

SEGUNDO SCROL

PREMIUM

3€

3.000 €

SEGUNDO SCROL

PATROCINIO STANDARD
En esta modalidad el Patrocinador podrá hacer uso de un banner de tamaño

180X150 pixels (Rectangle. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_banner) situado en
el pie de página de la PÁGINA DE INICIO

(HOME)

debajo de los logos de los

premios recibidos por el portal.

Este tipo de Patrocinio tiene un precio de 2.000€ AL AÑO

PATROCINIO DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL PORTAL
En esta modalidad el Patrocinador podrá hacer uso de un banner de 468x60
pixels (Full banner http://en.wikipedia.org/wiki/Web_banner) situado en el
encabezado del ítem de contenido específico que se quiera patrocinar, debajo
del título.

Este tipo de patrocinio brinda nuevas posibilidades a los Patrocinadores en su
estrategia de comunicación en el portal e incide aún con mayor fuerza en el
concepto de segmentación ya que el mensaje se dirige a un visitante que se ha
interesado en una materia en concreto.

Los tipos de contenidos específicos susceptibles de patrocinio en el portal
son cada uno de los ítems correspondientes a los siguientes apartados del
portal:
o Temas
o Moléculas
o Revisiones
o Técnicas
o Términos de Glosario
o Noticias

El patrocinio de cada uno de estos ítems de contenidos tiene un precio a
negociar con

FIBAO, sujeto a la extensión y dificultad del mismo.

CONDICIONES
Para formalizar la contratación de cualquiera de las tres modalidades
(patrocinio premium, standard y de contenidos específicos del portal) se realizará
realizando un ingreso o transferencia en el siguiente número de cuenta del Banco
Banesto: 0030 4290 71 0002399271, indicando como concepto la Modalidad
contratada.

Los datos de facturación son los siguientes:

FIBAO
CIF: G-18374199
C/Doctor Azpitarte 4 4ª Planta
18012 Granada

VIGENCIA
Las condiciones y precios descritos en este documento tienen validez durante
todo el año 2013 o hasta que finalice el periodo contratado, transcurrido el cual
pueden verse sometidos a modificaciones.

COPIRIGHT DE ESTE DOCUMENTO
El documento de esta propuesta y todos sus contenidos son propiedad de
FIBAO. Por tanto, está expresamente prohibida su copia o reproducción o difusión
por cualquier medio en su totalidad o en parte alguna. FIBAO mantiene el copyright
de todos los contenidos de este documento que solo serán usados por parte de los
posibles patrocinadores para evaluar y decidir sobre la propuesta.

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE
ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO
DR. AZPITARTE, 4-4ª PLANTA - EDIFICIO LICINIO DE LA FUENTE
18012 GRANADA

