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1. INTRODUCCIÓN  
 
El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo Real Decreto
1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles
del sector público que  traspone al ordenamiento jurídico español el Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles de los organismos del sector público.
 
Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de
monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control,
revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el
marco del Observatorio de Accesibilidad Web, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones.
Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación
digital.
 
La Comisión Europea ha establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524, dos métodos de revisión
que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.
 
El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-
EN301549:2019, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base
a la norma española UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es
la traducción española de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Requisitos de accesibilidad para los
productos y servicios de las TIC. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.
 
Este informe se emite a solicitud del interesado desde el Servicio de Diagnóstico en línea. Este servicio ofrece
una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se
deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las
revisiones de accesibilidad.
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1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME  
 
En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un
archivo código_fuente.zip, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad
y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de Sitio web o de Listado de páginas, el archivo
contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo
CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de Código fuente, el archivo
contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el
usuario lo envió. 
 
A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.
 
En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el
"apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado 2. Código fuente
analizado indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado 2. Muestra de páginas indica el
listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.
 
El apartado 3 Resumen de resultados es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que
aporta la vista general de situación del sitio web. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando
la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada.
También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada
verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel
de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de
verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas). 
 
El apartado 4 Resultados por verificación es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de
accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este
apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una
de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una
de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una
visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más
sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la
mayor parte de los problemas.
 
En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos
interesen el apartado Resultados: Página X, que muestra información descriptiva de los resultados de cada
página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias”
aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las
que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del
error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.
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1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 
 
Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras
recibir el informe:

 
- Corregir los errores de accesibilidad  indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada

página. En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede
utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la  comunidad de
accesibilidad.

 
- Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea del Observatorio para verificar la

consolidación de los cambios realizados en la fase anterior. 
 
Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del seguimiento simplificado
establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 (subconjunto de criterios de conformidad de
verificación automática)
 
En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar todos los requisitos de
accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019 tanto de revisión automática como manual. Como material de ayuda
para complementar la evaluación puede consultar la Guía de validación de accesibilidad web disponible en el
PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la
realización de ese proceso.
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2. MUESTRA DE PÁGINAS  
 
Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en
el presente análisis:

Página URL

Página  1 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/

Página  2 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/noticias

Página  3 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/noticia/comunidad-disney-ll
evan-pelicula-encanto-25-hospitales-madrilenos

Página  4 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/calidad

Página  5 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/cartera-servicios-
0

Página  6 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/docencia

Página  7 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/informacion-corp
orativa/historia

Página  8 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/galeria-imag
enes

Página  9 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/enfermeria

Página 10 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/hospital-mat
erno-infantil

Página 11 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/responsabilidad-s
ocial-corporativa

Página 12 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/aviso-legal-privacidad

Página 13 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros

Página 14 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/servicios-cen
trales

Página 15 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion?search_api_
fulltext=&ds_field_date_value=&ds_field_date_value2=&nombre=&page=8

Página 16 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/servicios-me
dicos

Página 17 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/trabajo-social

Página 18 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/acompanamie
nto-hoteles-hospitalarios

Página 19 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/gestion-ambienta
l

Página 20 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/actividades

Página 21 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/sindicacion-
ultimos-contenidos

Página 22 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/relacion-esp
ecialidades/hospitalizacion-pediatrica

Página 23 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/enfermedad
es-infecciosas-pediatricas

Página 24 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/relacion-esp
ecialidades/urgencias-pediatria

Página 25 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/investigacio
n-0

Página 26 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos
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Página 27 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/unidades-mu
ltidisciplinares

Página 28 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/biblioteca

Página 29 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sitemap

Página 30 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/centros-dependie
ntes

Página 31 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/atencion-pacie
nte

Página 32 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/videoteca

Página 33 https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/acompanamie
nto-hoteles-hospitalarios#main-content

 
El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media

 · Profundidad 4
 · Amplitud 8

- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019
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3. RESUMEN DE RESULTADOS  
 
3.1. RESULTADOS GLOBALES 
En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología
actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:
 
La puntuación media del sitio web refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen
correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más
verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.
 
El nivel de adecuación estimado del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación
de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A,
el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta. 
 
La situación de cumplimiento estimada del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente
conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las
verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE
necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-
EN 301 549:2019.

 

Resultado

Puntuación media del sitio web 8.49

Nivel de adecuación estimado A

Situación de cumplimiento estimada Parcialmente conforme
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A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o
AA).

Nivel de adecuación estimado Número de páginas Porcentaje de páginas

AA 21 63.64%

A 0 0%

No Válido 12 36.36%
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3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA
PÁGINA  
 
Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página,
indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.
 
En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la
puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el
código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).
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Página Puntuación Media Nivel de adecuación estimado

Página 1 6.8 No Válido

Página 2 7.9 No Válido

Página 3 7.9 No Válido

Página 4 8.9 AA

Página 5 8.5 No Válido

Página 6 8.5 No Válido

Página 7 8.9 AA

Página 8 8.9 AA

Página 9 8.9 AA

Página 10 8.9 AA

Página 11 8.9 AA

Página 12 8.9 AA

Página 13 7.9 No Válido

Página 14 8.9 AA

Página 15 8.4 No Válido

Página 16 8.9 AA

Página 17 8.9 AA

Página 18 8.9 AA

Página 19 8.9 AA

Página 20 8.9 AA

Página 21 8.9 AA

Página 22 7.4 No Válido

Página 23 7.5 No Válido

Página 24 6.8 No Válido

Página 25 8.9 AA

Página 26 7.9 No Válido

Página 27 8.9 AA

Página 28 8.9 AA

Página 29 8.4 AA

Página 30 8.4 No Válido

Página 31 8.9 AA

Página 32 8.9 AA

Página 33 8.9 AA
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3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 
A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los
resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y
en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.
 
El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el
eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las
páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores
problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP
- No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no
suponen problemas de accesibilidad.
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3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 

Verificación Puntuación media

1.1 Existencia de alternativas textuales 8.50

1.2 Uso de encabezados 8.60

1.3 Uso de listas 0

1.4 Tablas de datos 5

1.5 Agrupación estructural 8.50

1.6 Separación de contenido y presentación 9.40

1.7 Identificación del idioma principal 10

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 10

1.9 Formularios y etiquetas 0

1.10 Formularios y estructura 10

1.11 Título de página y de marcos 10

1.12 Enlaces descriptivos 9.10

1.13 Cambios de contexto 10

1.14 Compatibilidad 9.70

Puntuación Media A 7.77
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3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 

Verificación Puntuación media

2.1 Identificación de los cambios de idioma 9.10

2.2 Legibilidad y contraste 10

2.3 Maquetación adaptable 10

2.4 Múltiples vías de navegación 10

2.5 Independencia del dispositivo 9.70

2.6 Navegación consistente 10

Puntuación Media AA 9.80
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4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA  
 
En este apartado se presenta en modo tabla el Valor y la Modalidad de cada una de las verificaciones
recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas. 
 
Además, la última fila de cada tabla recoge la Conformidad estimada de cada verificación a nivel de sitio web.
 
Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que concentrar esfuerzos para mejorar
los resultados del observatorio (aquellas con modalidad Falla o puntuación cero). 
 
Una página tendrá Valor "0" y Modalidad "Pasa" cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto
quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad
"Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que
originan modalidad "Falla".
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4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 

Página 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Página  1 0 F 1 P 0 F - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

Página  2 0 F 0 F 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  3 0 F 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página  4 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  5 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  6 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  7 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  8 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  9 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 10 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 11 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 12 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 13 1 P 1 P 0 F - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 14 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 15 0 F 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 16 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 17 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 18 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 19 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 20 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 21 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 22 1 P 1 P 0 F - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

Página 23 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 24 1 P 0 F 0 F - P 0 F 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 25 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 26 0 F 1 P 0 F - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 27 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 28 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 29 1 P 0.5 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 30 1 P 0 F 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 31 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 32 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 33 1 P 1 P 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Sitio web NC NC NC NC NC C C C NC C C C C C
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Modalidad de Verificación en una
página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio
web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y

presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible

y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad
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4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 

Página 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Página  1 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P

Página  2 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  3 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  4 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  5 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  6 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  7 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  8 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página  9 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 10 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 11 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 12 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 13 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 14 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 15 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 16 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 17 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 18 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 19 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 20 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 21 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 22 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 23 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 24 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 25 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 26 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 27 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 28 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 29 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 30 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 31 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 32 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 33 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Sitio web C C C C C C
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Modalidad de Verificación en una
página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio
web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de

idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente
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5. RESULTADOS: PÁGINA 1  

Título Hospital Gregorio Marañón | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/

Puntuación media 6.80

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

346 60

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/2020_12_02_fotos_entrada_doct
or_esquerdo_1_3.jpg?itok=GcDGvf2U
" title="Hospital General Universitario Gregorio Marañón"

351 138

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/juan_berenguer_web_1.jpg?itok
=l6bvQDe9
" title="Juan Berenguer, médico adjunto del Servicio de Microbiología
Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón"

356 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/carta_a_los_abuelos_de_los_ni
nos.jpg?itok=qUqieU0n
" title=""

361 54

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/estreno_disney_encanto.jpg?itok=zepvKxvw
" title="Entrada del Hospital Niño Jesús de Madrid"

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 962

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--6">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/Hermanos%20Sangro%20%282%29.JPG?h=4f98f19b&amp;itok=kKeF6eNl')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Hermanos Sangro" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-
11/Hermanos%20Sangro%20%282%29.JPG?itok=HlMkKmM7" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTI
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Línea Columna Código
...

237 2083

<LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="false"
class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0"
id="slick-slide00" role="tabpanel" style="width: 1440px;"
tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2021-
07/2020_12_02%20Fotos%20entrada%20Doctor%20Esquerdo%20%284%29._1900x5
50.jpg?itok=h-6TaIev')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Fachada principal nuevo" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hi
...

237 3252

<LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="1" id="slick-slide01"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
04/Infantil%20%281%29.jpg?h=67d314ac&amp;itok=E9u-6Lis')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Fachada del Hospital Infantil del Gregorio Marañón"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-04/Infantil%2
...

237 4419

<LI aria-describedby="slick-slide-control02" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="2" id="slick-slide02"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/Maternidad%20%2822%29_1920x480px.jpg?itok=mEeOzmQ5')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Maternidad" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-
11/Maternidad%20%2822%29_1920x480px.jpg?itok=8Q36K-l_"
...
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237 5522

<LI aria-describedby="slick-slide-control03" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="3" id="slick-slide03"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/IPR%2005.jpg?h=6c7f80d5&amp;itok=I5NxA1IL')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="IPR" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-11/IPR%2005.jpg?itok=mBhTbdpH"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>

...

237 6566

<LI aria-describedby="slick-slide-control04" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="4" id="slick-slide04"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--4">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/Oft%C3%A1lmico%20%283%29.jpg?h=e6b576c6&amp;itok=BocZcyK0')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="OFT" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-11/Oft%C3%A1lmico%20%283%29.jpg?itok=EtB8yOmQ"
title="
...

237 7660

<LI aria-describedby="slick-slide-control05" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="5" id="slick-slide05"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--5">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/Moratalaz%20%282%29.jpg?h=9ecb5208&amp;itok=R5BtzEuE')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Moratalaz" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-11/Moratalaz%20%282%29.jpg?itok=SSw3m0A6"
typeof="foa
...
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237 8732

<LI aria-describedby="slick-slide-control06" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="6" id="slick-slide06"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--6">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/Hermanos%20Sangro%20%282%29.JPG?h=4f98f19b&amp;itok=kKeF6eNl')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Hermanos Sangro" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-11/Hermanos%20Sangro%20%282%29.JPG?itok
...

237 9769

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="7" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2021-
07/2020_12_02%20Fotos%20entrada%20Doctor%20Esquerdo%20%284%29._1900x5
50.jpg?itok=h-6TaIev')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Fachada principal nuevo" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2021-
07/2020_12_02%20Fotos%20entrada%20Doctor%20Esquerdo%20%284%29.
...

237 10881

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="8" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
04/Infantil%20%281%29.jpg?h=67d314ac&amp;itok=E9u-6Lis')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Fachada del Hospital Infantil del Gregorio Marañón"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-04/Infantil%20%281%29.jpg?itok=aM7tPsS4"
title="Hospital General Unive
...
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237 11991

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="9" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/Maternidad%20%2822%29_1920x480px.jpg?itok=mEeOzmQ5')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Maternidad" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-
11/Maternidad%20%2822%29_1920x480px.jpg?itok=8Q36K-l_"
title="Maternidad" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DI
...

237 13038

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="10" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/IPR%2005.jpg?h=6c7f80d5&amp;itok=I5NxA1IL')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="IPR" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-11/IPR%2005.jpg?itok=mBhTbdpH"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

237 14026

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="11" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--4">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/Oft%C3%A1lmico%20%283%29.jpg?h=e6b576c6&amp;itok=BocZcyK0')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="OFT" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-11/Oft%C3%A1lmico%20%283%29.jpg?itok=EtB8yOmQ"
title="Oftálmico" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTI
...
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237 15064

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="12" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--5">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/Moratalaz%20%282%29.jpg?h=9ecb5208&amp;itok=R5BtzEuE')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Moratalaz" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-11/Moratalaz%20%282%29.jpg?itok=SSw3m0A6"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>

...

237 16080

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="13" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--6">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/Hermanos%20Sangro%20%282%29.JPG?h=4f98f19b&amp;itok=kKeF6eNl')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Hermanos Sangro" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-
11/Hermanos%20Sangro%20%282%29.JPG?itok=HlMkKmM7" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTI
...

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no
pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 718

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
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Línea Columna Código
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 21600px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--6">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/
...

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 718

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 21600px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--6">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/
...

1152 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

237 718
<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (10/01/2022) 25



Línea Columna Código
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 21600px; left: -
1440px;">
<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="-1" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--6">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/
...

1152 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

404 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">
El Hospital General Universitario Gregorio Marañón es el primer gran
hospital público de España en obtener el Certificado AENOR de
protocolos de actuación frente al COVID-19
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.
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Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en
la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las
etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado
en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página
para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo
identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea Columna Código

237 9641 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

237 10752 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="8"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

237 11861 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="9"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

237 12906 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="10"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

237 13893 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="11"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

237 14930 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="12"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

237 15945 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="13"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
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5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriom
aranon/files/css/css_r6nFjOLWVVECzb1Ih8IZJ8kj7k5ujPx-4_Gj0FYzVWk.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriom
aranon/files/css/css_r6nFjOLWVVECzb1Ih8IZJ8kj7k5ujPx-4_Gj0FYzVWk.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriom
aranon/files/css/css_r6nFjOLWVVECzb1Ih8IZJ8kj7k5ujPx-4_Gj0FYzVWk.css
outline:none

5 2274
https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriom
aranon/files/css/css_G4EcShWkrJ3kW-zxhMwixZnT5fcJ0TiTG0LyLHSMolI.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriom
aranon/files/css/css_r6nFjOLWVVECzb1Ih8IZJ8kj7k5ujPx-4_Gj0FYzVWk.css
outline:none

5 2274
https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriom
aranon/files/css/css_G4EcShWkrJ3kW-zxhMwixZnT5fcJ0TiTG0LyLHSMolI.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriom
aranon/files/css/css_r6nFjOLWVVECzb1Ih8IZJ8kj7k5ujPx-4_Gj0FYzVWk.css
outline:none

5 2274
https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriom
aranon/files/css/css_G4EcShWkrJ3kW-zxhMwixZnT5fcJ0TiTG0LyLHSMolI.css
outline:none
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6. RESULTADOS: PÁGINA 2  

Título Noticias | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/noticias

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

278 60

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/2020_12_02_fotos_entrada_doct
or_esquerdo_1_3.jpg?itok=GcDGvf2U
" title="Hospital General Universitario Gregorio Marañón"

288 138

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/juan_berenguer_web_1.jpg?itok
=l6bvQDe9
" title="Juan Berenguer, médico adjunto del Servicio de Microbiología
Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón"

298 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/carta_a_los_abuelos_de_los_ni
nos.jpg?itok=qUqieU0n
" title=""

308 54

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/estreno_disney_encanto.jpg?itok=zepvKxvw
" title="Entrada del Hospital Niño Jesús de Madrid"

318 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/grupo_csur_inmunodeficiencias
_primarias_2web.jpg?itok=bQWlpiFq
" title=""

328 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/2020_12_10_entrada_navidad_3.
jpg?itok=gNekjLl1
" title=""

338 143

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/covadonga_martinez_diaz-
caneja_5web.jpg?itok=-G6nkYjO
" title="Covadonga Martínez Díaz-Caneja, psiquiatra y coordinadora de
investigación del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del
Marañón"

348 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/nw_dr._joaquin_martinez_lopez
_-_jefe_de_servicio_de_hematologia_h.12_de_octubre.jpg?itok=JTBTZVLm
" title=""

358 176

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/2021_12_01_retrato_carmen_lob
o_premio_2web.jpg?itok=KuBCHbH3
" title="Carmen Lobo, jefa de Unidad de Enfermería y coordinadora de
Procesos Asistenciales en el Centro de Enfermedades Inflamatorias
Mediadas por la Inmunidad del Marañón"

368 99

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/2021_11_26_vi_encuentro_respo
nsables_prensa_6_web.jpg?itok=7S4OYKBI
" title="VI Encuentro de Responsables de Prensa de hospitales,
celebrado en el Gregorio Marañón"
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1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
383 57 <H4 class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
219 28 <UL class="tabs primary"/>

996 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
219 28 <UL class="tabs primary"/>
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Línea Columna Código

996 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
25 65327 Buscar

25 65327 Leave this field blank
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7. RESULTADOS: PÁGINA 3  

Título La Comunidad y Disney llevan la película "Encanto" a 25 hospitales madrileños |
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/noticia/comunidad-disne
y-llevan-pelicula-encanto-25-hospitales-madrilenos

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

223 3633 <IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
216 28 <UL class="tabs primary"/>

761 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
216 28 <UL class="tabs primary"/>

761 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.
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Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
25 65327 Buscar

25 65327 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

223 3543

<A class="a2a_dd addtoany_share"
href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.
madrid%2Fhospital%2Fgregoriomaranon%2Fnoticia%2Fcomunidad-disney-
llevan-pelicula-encanto-25-hospitales-
madrilenos&amp;title=La%20Comunidad%20y%20Disney%20llevan%20la%20pel%
C3%ADcula%20%26quot%3BEncanto%26quot%3B%20a%2025%20hospitales%20madri
le%C3%B1os">
<IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png"/>
</A>
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8. RESULTADOS: PÁGINA 4  

Título Calidad | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/calidad

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por
una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los
elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números
romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea Columna Código

301 4

<P><STRONG>1. El paciente como centro de la actividad</STRONG>
Todo el personal del Hospital, liderado por el Equipo Directivo y
mandos intermedios de la organización se compromete y esfuerza en
comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros
pacientes y sus familiares o allegados. Los procesos se diseñan no
solo teniendo en cuenta la mejor evidencia científica, sino también
desde el respeto a las preferencias de los pacientes, para prestar
una atención cercana y humana.
</P>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

891 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

891 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
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Línea Columna Código
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 65327 Buscar

27 65327 Leave this field blank
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9. RESULTADOS: PÁGINA 5  

Título Cartera de servicios | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/cartera-servicio
s-0

Puntuación media 8.50

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos 0 Falla
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

986 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

986 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado
de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de
apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas
correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea Columna Código
273 51 <TABLE border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.
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10. RESULTADOS: PÁGINA 6  

Título Docencia | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/docencia

Puntuación media 8.50

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos 1 Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código

260 139

<H4>Bienvenido a la web dedicada a la Docencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, uno de los centros sanitarios de
mayor prestigio nacional e internacional gracias al trabajo de sus
profesionales.</H4>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

2053 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-3" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.
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Línea Columna Código

2053 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-3" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listados de elementos mediante tablas de una única columna en lugar de
estructurarlos mediante elementos de lista.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante
el marcado adecuado para listas (UL, OL o DL) en lugar de simularse mediante tablas de una
única columna.

La información se considera tabular cuando las relaciones lógicas entre los datos existen en
dos dimensiones (vertical y horizontal). Si una tabla sólo tiene una columna de datos entonces,
por definición, no contiene información tabular y se ha de considerar como un simple listado.

Línea Columna Código
374 153 <TABLE>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 65327 Buscar

27 65327 Leave this field blank
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11. RESULTADOS: PÁGINA 7  

Título Nuestra historia | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/informacion-co
rporativa/historia

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

276 91

<UL class="paragraph paragraph--type--gallery paragraph--view-mode--
default four-columns"><H2 class="field field--name-field-link-title
field--type-string field--label-hidden field__item">Galería de
imágenes </H2><LI class="field__item"><ARTICLE class="media media--
type-image media--view-mode-gallery"><DIV class="field field--name-
field-media-image field--type-image field--label-hidden
field__item"><A class="colorbox cboxElement" data-cbox-img-
attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Historia 1&quot;}" data-colorbox-
gallery="gallery-field_media_image-3wWc3elT-O8"
href="https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gre
goriomaranon/files/2019-10/Fotos%20antiguas%20%2865%29_0.jpg"
title="Historia 1"><IMG alt="Historia 1" class="image-style-gallery"
height="746"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/gal
lery/public/2019-10/Fotos%20antiguas%20%2865%29_0.jpg?itok=cywZUVEw"
typeof="foaf:Image" width="1326"/></A>
</DIV></ARTICLE>
</LI><LI class="field__item"><ARTIC
...

865 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

865 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.
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12. RESULTADOS: PÁGINA 8  

Título Galería de imágenes | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/galeria-im
agenes

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

239 91

<UL class="paragraph paragraph--type--gallery paragraph--view-mode--
default four-columns"><H2 class="field field--name-field-link-title
field--type-string field--label-hidden
field__item">Exteriores</H2><LI class="field__item"><ARTICLE
class="media media--type-image media--view-mode-gallery"><DIV
class="field field--name-field-media-image field--type-image field--
label-hidden field__item"><A class="colorbox cboxElement" data-cbox-
img-
attrs="{&quot;title&quot;:&quot;Galería&quot;,&quot;alt&quot;:&quot;G
alería&quot;}" data-colorbox-gallery="gallery-field_media_image-
4dgPkR3cYyY"
href="https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sites/gre
goriomaranon/files/2019-09/Materno_0.jpg" title="Galería"><IMG
alt="Galería" class="image-style-gallery" height="746"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/gal
lery/public/2019-09/Materno_0.jpg?itok=zI4uAxol" title="Galería"
typeof="foaf:Image" width="1326"/></A>
</DIV></ARTICLE>
</LI><LI class="field__item"><ARTICLE cl
...

954 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

954 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.
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Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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13. RESULTADOS: PÁGINA 9  

Título Enfermería | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/enfermeria

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1725 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1725 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 65327 Buscar

27 65327 Leave this field blank
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14. RESULTADOS: PÁGINA 10  

Título Hospital Materno Infantil | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/hospital-m
aterno-infantil

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

957 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

957 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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15. RESULTADOS: PÁGINA 11  

Título Responsabilidad Social Corporativa | Hospital General Universitario Gregorio
Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/responsabilida
d-social-corporativa

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1022 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1022 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 65327 Buscar

27 65327 Leave this field blank
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16. RESULTADOS: PÁGINA 12  

Título Aviso legal - Privacidad | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/aviso-legal-privacidad

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

799 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

799 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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17. RESULTADOS: PÁGINA 13  

Título Nosotros | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

221 260

<LI class="" style="" tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/2018_10_30%20Edificios%20%282%29.jpg?itok=qkVdLHnm')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Nosotros" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-
11/2018_10_30%20Edificios%20%282%29.jpg?itok=RjP4vrLA"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1224 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.
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Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1224 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

518 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">El Hospital dispone de un Banco
de Sangre para atender las necesidades de los usuarios del
Centro.<BR/>
Su horario es de 8:00 a 21:00 horas de lunes a sábado (excepto
festivos).<BR/>
<BR/>
Mil gracias por donar sangre. Mil gracias por donar vida.
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

662 4879 <A class="leaflet-control-fullscreen-button leaflet-bar-part"
href="#" title="View Fullscreen"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el
texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones
innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de
lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse
como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea Columna Código

382 100

<A href="/hospital/gregoriomaranon/profesionales/instituto-
psiquiatria-salud-mental"><DIV class="it-img"><ARTICLE class="media
media--type-image media--view-mode-highlighted"><DIV class="field
field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden
field__item"><IMG alt="Instituto de Psiquiatría y Salud Mental"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-11/2019_11_07Psiquiatria.jpg?itok=RwbQSGKA"
typeof="Image" width="320"/></DIV></ARTICLE>
</DIV><SPAN class="it-title">Instituto de Psiquiatría y Salud
Mental</SPAN><DIV class="it-body"/>
</A>

396 83

<A href="/hospital/gregoriomaranon/profesionales/servicios-
medicos"><DIV class="it-img"><ARTICLE class="media media--type-image
media--view-mode-highlighted"><DIV class="field field--name-field-
media-image field--type-image field--label-hidden field__item"><IMG
alt="Servicios médicos" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-
10/Tablets%20Cardiolog%C3%ADa%20%281%29.jpg?itok=yldsDtVJ"
title="Servicios médicos" typeof="Image"
width="320"/></DIV></ARTICLE>
</DIV><SPAN class="it-title">Servicios médicos</SPAN><DIV class="it-
body"/>
</A>

410 87

<A href="/hospital/gregoriomaranon/profesionales/servicios-
quirurgicos"><DIV class="it-img"><ARTICLE class="media media--type-
image media--view-mode-highlighted"><DIV class="field field--name-
field-media-image field--type-image field--label-hidden
field__item"><IMG alt="Servicios quirúrgicos" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-
10/Infantil%20Cardiolog%C3%ADa%20Quir%C3%B3fano%20%281%29_0.jpg?itok=
79is3Krk" title="Servicios quirúrgicos" typeof="Image"
width="320"/></DIV></ARTICLE>
</DIV><SPAN class="it-title">Servicios quirúrgicos</SPAN><DIV
class="it-body"/>
</A>
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Línea Columna Código

452 93

<A href="/hospital/gregoriomaranon/profesionales/unidades-
multidisciplinares"><DIV class="it-img"><ARTICLE class="media media--
type-image media--view-mode-highlighted"><DIV class="field field--
name-field-media-image field--type-image field--label-hidden
field__item"><IMG alt="Unidades Multidisciplinares" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-08/comite_tumores.jpg?itok=QkUczZuN"
typeof="Image" width="320"/></DIV></ARTICLE>
</DIV><SPAN class="it-title">Unidades multidisciplinares</SPAN><DIV
class="it-body"/>
</A>
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18. RESULTADOS: PÁGINA 14  

Título Servicios centrales | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/servicios-c
entrales

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

823 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

823 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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19. RESULTADOS: PÁGINA 15  

Título Comunicación | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion?search_ap
i_fulltext=&ds_field_date_value=&ds_field_date_value2=&nombre=&page=8

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

288 60

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/2020_12_02_fotos_entrada_doct
or_esquerdo_1_3.jpg?itok=GcDGvf2U
" title="Hospital General Universitario Gregorio Marañón"

293 138

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/juan_berenguer_web_1.jpg?itok
=l6bvQDe9
" title="Juan Berenguer, médico adjunto del Servicio de Microbiología
Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón"

298 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/carta_a_los_abuelos_de_los_ni
nos.jpg?itok=qUqieU0n
" title=""

303 54

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/estreno_disney_encanto.jpg?itok=zepvKxvw
" title="Entrada del Hospital Niño Jesús de Madrid"

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

218 260

<LI class="" style="" tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
10/1920x480pxComunicacion.jpg?itok=VexB5BCj')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Comunicación" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-10/1920x480pxComunicacion.jpg?itok=5pHDcfqa"
title="Comunicación" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
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Línea Columna Código
</DIV>
</DIV>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1004 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1004 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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20. RESULTADOS: PÁGINA 16  

Título Servicios médicos | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/servicios-
medicos

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

849 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

849 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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21. RESULTADOS: PÁGINA 17  

Título Trabajo Social | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/trabajo-soci
al

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

823 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

823 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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22. RESULTADOS: PÁGINA 18  

Título Programa de acompañamiento en el hospital | Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/acompanam
iento-hoteles-hospitalarios

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

777 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

777 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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23. RESULTADOS: PÁGINA 19  

Título Gestión ambiental | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/gestion-ambien
tal

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

812 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

812 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 65327 Buscar

27 65327 Leave this field blank
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24. RESULTADOS: PÁGINA 20  

Título Actividades | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/actividades

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

769 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

769 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
25 65327 Buscar

25 65327 Leave this field blank
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25. RESULTADOS: PÁGINA 21  

Título Sindicación de los últimos contenidos | Hospital General Universitario Gregorio
Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/sindicacio
n-ultimos-contenidos

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

785 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

785 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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26. RESULTADOS: PÁGINA 22  

Título Hospitalización Pediátrica | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/relacion-e
specialidades/hospitalizacion-pediatrica

Puntuación media 7.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por
caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante
los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea Columna Código

1606 4

<P>
<STRONG>
- Primer año de residencia
</STRONG>
</P>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

2887 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Advertencia Simulación de listas ordenadas mediante listas desordenadas y una numeración.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los
elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de listas desordenadas (UL) en las que sus elementos (LI) comiencen por
secuencias de números, letras o números romanos.

Línea Columna Código

864 9

<LI>
<STRONG>
1. PEDIATRÍA PARA PADRES:
</STRONG>
 
<A href="http://enfamilia.aeped.es/" target="_blank">
http://enfamilia.aeped.es/
</A>
.
<UL>
<LI>
Esta página web está escrita por pediatras y dirigida a los padres y
niños. Contiene información útil en distintos temas como: el niño en
las distintas etapas de la vida, temas de salud y prevención de la
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Línea Columna Código
enfermedad y recomendaciones para una vida sana en la infancia. 
</LI>
</UL>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

2887 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

1750 68

<DIV class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf">
<A href="/hospital/gregoriomaranon/file/3406/download?token=vju5e5fq"
type="application/pdf; length=112906">
IV Curso Monográfico de Pediatría. “Avances en Diagnóstico
Pediátrico”. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
26 de Abril de 2018. (Ver programa)
</A>
<SPAN>
(110.26 KB)
</SPAN>
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 65327 Buscar
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Línea Columna Código
27 65327 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

317 226

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354721518362&amp;langua
ge=es&amp;pageid=1142398571755&amp;pagename=HospitalGregorioMaranon%2
FCM_Actualidad_FA%2FHGMA_actualidad" target="_blank">
 
</A>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo
excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título
como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias
líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser
significativo.

Línea Columna Código

976 459

<A
href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&amp;blobhead
er=application%2Fpdf&amp;blobheadername1=Content-
disposition&amp;blobheadername2=cadena&amp;blobheadervalue1=filename%
3DGu%C3%ADaPDF.pdf&amp;blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospit
al12Octubre&amp;blobkey=id&amp;blobtable=MungoBlobs&amp;blobwhere=135
2873875382&amp;ssbinary=true" target="_blank">
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&amp;blobheader=app
lication%2Fpdf&amp;blobheadername1=Content-
disposition&amp;blobheadername2=cadena&amp;blobheadervalue1=filename%
3DGu%C3%ADaPDF.pdf&amp;blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospit
al12Octubre&amp;blobkey=id&amp;blobtable=MungoBlobs&amp;blobwhere=135
2873875382&amp;ssbinary=true
</A>
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26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
this, of, for, and, the, at, with, than, two, one, is.
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27. RESULTADOS: PÁGINA 23  

Título Enfermedades Infecciosas Pediátricas | Hospital General Universitario Gregorio
Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/enfermeda
des-infecciosas-pediatricas

Puntuación media 7.50

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos 0 Falla
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

2106 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-6" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

2106 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-6" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado
de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de
apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas
correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea Columna Código
1168 180 <TABLE border="1" cellspacing="0">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (10/01/2022) 87



Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las
páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no
contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo
momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea Columna Código
1405 40 <U>

1405 73 <U>

1405 91 <U>

1405 120 <U>

1405 128 <U>

1405 144 <U>

1405 159 <U>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 65327 Buscar

27 65327 Leave this field blank
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27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
this, of, the, and, with, an, for, about.
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28. RESULTADOS: PÁGINA 24  

Título Urgencias de Pediatría | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/relacion-e
specialidades/urgencias-pediatria

Puntuación media 6.80

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
1062 9 <H2>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

3331 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-6" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.
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Línea Columna Código

3331 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-6" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

1560 68

<DIV class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf">
<A href="/hospital/gregoriomaranon/file/3521/download?token=WfSoO0d2"
type="application/pdf; length=2440476">
2º Premio por la Comunicación Oral "Ven a conocer nuestra Urgencia"
concedido por el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio
Marañón en el marco de la "XI Jornada de Enfermería Compartir para
Aprender"
</A>
<SPAN>
(2.33 MB)
</SPAN>
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las
páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no
contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo
momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea Columna Código
1189 7 <U>

1260 7 <U>

1372 152 <U>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
27 65327 Buscar
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Línea Columna Código
27 65327 Leave this field blank
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28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
this, of, for, with, the, and, think, or, who, they, at, an, first.
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29. RESULTADOS: PÁGINA 25  

Título Investigación | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/investigaci
on-0

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

808 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

808 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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30. RESULTADOS: PÁGINA 26  

Título Ciudadanos | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la
misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de
lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea Columna Código

417 159
<IMG
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-11/Tumores-3D-FOTO_003.jpg?itok=S436SFZt">

422 170

<IMG
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-
10/Hospitalizaci%C3%B3n%20%282%29.jpg?itok=8eT7vem1">

427 175

<IMG
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-
10/Consultas%20externas%20%20%281%29_0.jpg?itok=Lv-vWSu3">

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

218 260

<LI class="" style="" tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/Landings%20Ciudadanos%20%282%29.jpg?itok=685MyPtY')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Ciudadanos" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-11/Landings%20Ciudadanos%20%282%29.jpg?itok=-
VIvGAdN" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.
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Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1079 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

1079 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

424 24

<DIV class="it-body">
En el momento del ingreso en la Unidad correspondiente, el personal
de enfermería le recibirá e informará sobre los aspectos relacionados
con su estancia en el Hospital
</DIV>

466 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">
El servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón ofrece su asistencia los 365 días del año durante las 24
horas del día. Acceda desde aquí a toda la información.
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.
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Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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31. RESULTADOS: PÁGINA 27  

Título Unidades multidisciplinares | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/unidades-
multidisciplinares

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

817 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

817 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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32. RESULTADOS: PÁGINA 28  

Título Biblioteca | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/profesionales/biblioteca

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

906 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

906 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-4" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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33. RESULTADOS: PÁGINA 29  

Título Mapa del sitio | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/sitemap

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0.5 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

Las listas anidadas han de incluirse en el interior de un elemento (LI) de la lista padre y no
pueden incluirse directamente como hijas del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

286 5

<UL>
<UL>
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/diabetes">Diabetes</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
metabolicas">Enfermedades metabólicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
neuroendocrinologicas">Enfermedades neuroendocrinólogicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
tiroideas">Enfermedades tiroideas</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/obesidad">Obesidad</A></LI>
</UL>
</UL>

285 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/diabetes">Diabetes</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
metabolicas">Enfermedades metabólicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
neuroendocrinologicas">Enfermedades neuroendocrinólogicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
tiroideas">Enfermedades tiroideas</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/obesidad">Obesidad</A></LI>
</UL>
</UL>
</UL>

1.3 Uso de listas
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Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

286 5

<UL>
<UL>
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/diabetes">Diabetes</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
metabolicas">Enfermedades metabólicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
neuroendocrinologicas">Enfermedades neuroendocrinólogicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
tiroideas">Enfermedades tiroideas</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/obesidad">Obesidad</A></LI>
</UL>
</UL>

285 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/diabetes">Diabetes</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
metabolicas">Enfermedades metabólicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
neuroendocrinologicas">Enfermedades neuroendocrinólogicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
tiroideas">Enfermedades tiroideas</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/obesidad">Obesidad</A></LI>
</UL>
</UL>
</UL>

867 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

286 5

<UL>
<UL>
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/diabetes">Diabetes</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
metabolicas">Enfermedades metabólicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
neuroendocrinologicas">Enfermedades neuroendocrinólogicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
tiroideas">Enfermedades tiroideas</A></LI>
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Línea Columna Código
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/obesidad">Obesidad</A></LI>
</UL>
</UL>

285 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/diabetes">Diabetes</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
metabolicas">Enfermedades metabólicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
neuroendocrinologicas">Enfermedades neuroendocrinólogicas</A></LI>
<LI><A href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/enfermedades-
tiroideas">Enfermedades tiroideas</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/gregoriomaranon/paciente/obesidad">Obesidad</A></LI>
</UL>
</UL>
</UL>

867 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
25 65327 Buscar

25 65327 Leave this field blank
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34. RESULTADOS: PÁGINA 30  

Título Centros dependientes | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/centros-depend
ientes

Puntuación media 8.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código

254 6
<H4><A
href="http://comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/nosotros/local
izacion-accesos">Localización de los centros dependientes</A></H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
254 6 <H4>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.
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Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

809 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

809 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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35. RESULTADOS: PÁGINA 31  

Título Atención al Paciente | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/atencion-pac
iente

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

976 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

976 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank

 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (10/01/2022) 113



36. RESULTADOS: PÁGINA 32  

Título Videoteca | Hospital General Universitario Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/videoteca

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (10/01/2022) 114

https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/comunicacion/videoteca


36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna
lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como
hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

242 260

<LI class="" style="" tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/lan
ding_header/public/2019-
11/02%20Ep%C3%ADgrafe%20Comunicaci%C3%B3n%20Videoteca.jpg?itok=ErjW0g
d9')">
<DIV class="wrapper">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-
reference field--label-hidden field__item">
<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-
highlighted">
<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image
field--label-hidden field__item">
<IMG alt="Videoteca" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/gregoriomaranon/sites/gregoriomaranon/files/styles/hig
hlighted/public/2019-
11/02%20Ep%C3%ADgrafe%20Comunicaci%C3%B3n%20Videoteca.jpg?itok=stna_z
ug" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

892 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.
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Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

892 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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37. RESULTADOS: PÁGINA 33  

Título Programa de acompañamiento en el hospital | Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/ciudadanos/acompanam
iento-hoteles-hospitalarios#main-content

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 1 Pasa
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 1 Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

777 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código

777 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.

Línea Columna Código
26 65327 Buscar

26 65327 Leave this field blank
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38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO  
 
Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado
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