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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.

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (11/01/2022) 1

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:FULL
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad/pae_Observatorio_de_Accesibilidad.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0108.01.SPA&toc=OJ:L:2018:256:FULL
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/une-en-301549-2019.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf


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/ramonycajal/

Página  2 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos

Página  3 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/guia-paciente/velat
orio

Página  4 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/donacion-trasplante
s/donacion-trasplantes

Página  5 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/oferta-asistencial

Página  6 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/coronavirus-2019/covid-19-infor
macion-recomendaciones-hospital-ramon-cajal

Página  7 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/guia-paciente

Página  8 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/#main-content

Página  9 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/docencia

Página 10 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/urgencias

Página 11 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/centros-salud-ment
al

Página 12 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/prensa/contacto-prensa

Página 13 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/investigacion

Página 14 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros

Página 15 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/memorias

Página 16 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/centros-atencion-pri
maria

Página 17 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos#main-content

Página 18 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/canal-cultura

Página 19 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/reclamaciones-suge
rencias-agradecimientos

Página 20 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/biblioteca

Página 21 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/acceso-correo-ele
ctronico-corporativo

Página 22 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/ubicacion-contacto

Página 23 https://www.comunidad.madrid/#facebook

Página 24 https://www.comunidad.madrid/#email

Página 25 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/asociacion-medicos-ju
bilados

Página 26 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sitemap

Página 27 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/area-gestion

Página 28 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/relacion-servicios-unid
ades

Página 29 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/prensa/notas-prensa
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Página 30 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/servicios-religiosos

Página 31 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/canal-voluntariado

Página 32 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/canal-cultura#main-co
ntent

Página 33 https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/prensa/galeria-imagenes

 
El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

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

 · Profundidad 4
 · Amplitud 8

- Selección restringida a directorio: No
- 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 8.45

Nivel de adecuación estimado A

Situación de cumplimiento estimada Parcialmente conforme

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (11/01/2022) 6



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 17 51.52%

A 0 0%

No Válido 16 48.48%
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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 6.3 No Válido

Página 2 7.9 No Válido

Página 3 8.9 AA

Página 4 8.9 AA

Página 5 8.9 AA

Página 6 8.4 No Válido

Página 7 7.9 No Válido

Página 8 6.3 No Válido

Página 9 8.4 No Válido

Página 10 8.9 AA

Página 11 7.5 No Válido

Página 12 8.9 AA

Página 13 8.4 No Válido

Página 14 8.9 AA

Página 15 8.4 No Válido

Página 16 8.0 No Válido

Página 17 7.9 No Válido

Página 18 8.9 AA

Página 19 8.9 AA

Página 20 8.4 No Válido

Página 21 8.4 No Válido

Página 22 8.4 No Válido

Página 23 9.5 AA

Página 24 9.5 AA

Página 25 8.9 AA

Página 26 8.4 AA

Página 27 8.9 AA

Página 28 8.9 AA

Página 29 7.9 No Válido

Página 30 8.9 AA

Página 31 8.4 No Válido

Página 32 8.9 AA

Página 33 8.9 AA

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (11/01/2022) 9

https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/guia-paciente/velatorio
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/donacion-trasplantes/donacion-trasplantes
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/oferta-asistencial
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/coronavirus-2019/covid-19-informacion-recomendaciones-hospital-ramon-cajal
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/guia-paciente
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/#main-content
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/docencia
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/urgencias
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/centros-salud-mental
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/prensa/contacto-prensa
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/investigacion
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/memorias
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/centros-atencion-primaria
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos#main-content
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/canal-cultura
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/reclamaciones-sugerencias-agradecimientos
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/biblioteca
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/acceso-correo-electronico-corporativo
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/ubicacion-contacto
https://www.comunidad.madrid/#facebook
https://www.comunidad.madrid/#email
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/asociacion-medicos-jubilados
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sitemap
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/area-gestion
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/relacion-servicios-unidades
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/prensa/notas-prensa
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/servicios-religiosos
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/canal-voluntariado
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/canal-cultura#main-content
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/prensa/galeria-imagenes


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 8.80

1.2 Uso de encabezados 7.70

1.3 Uso de listas 0.60

1.4 Tablas de datos 0

1.5 Agrupación estructural 8.80

1.6 Separación de contenido y presentación 10

1.7 Identificación del idioma principal 10

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 9.40

1.9 Formularios y etiquetas 0.60

1.10 Formularios y estructura 10

1.11 Título de página y de marcos 10

1.12 Enlaces descriptivos 7.60

1.13 Cambios de contexto 10

1.14 Compatibilidad 8.80

Puntuación Media A 7.31
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3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 

Verificación Puntuación media

2.1 Identificación de los cambios de idioma 10

2.2 Legibilidad y contraste 10

2.3 Maquetación adaptable 10

2.4 Múltiples vías de navegación 10

2.5 Independencia del dispositivo 9.40

2.6 Navegación consistente 10

Puntuación Media AA 9.90
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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 0 F 1 P 0 F

Página  2 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  3 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  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 - P 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 - 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 0 F 0 F - P 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P

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

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

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 1 P 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 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 16 1 P 0 F 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 17 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 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 0 F 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 0 F 1 P 1 P

Página 22 1 P 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 23 1 P 1 P 1 P - P 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

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

Página 30 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 31 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 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 NC C NC
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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 0 F 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 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 23 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 24 1 P 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 Ramón y Cajal | Hospital Universitario Ramón y Cajal

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

Puntuación media 6.30

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 0 Falla
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

433 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/sin_nombre_34.png?itok=6nbJBd
Ap
" title=""

438 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"

443 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/sin_nombre_33.png?itok=2Vsj82
wz
" title=""

448 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/00_13.png?itok=wh2dX-EU
" title=""

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.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea Columna Código

240 962

<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--10">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/25_1.png?itok=ea6ZacH6')">
<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="Imagen de Docencia Médica" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/25_1.png?itok=mAPq-Ivk" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
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Línea Columna Código
</DIV>
</DIV>
</LI>

240 2017

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-
07/Copia%20%282%29%20de%20Hospital_Ram%C3%B3n_y_Cajal.png?itok=C0I34K
Um')">
<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="Imagen de la entrada al Servicio de Urgencias del Hospital
Universitario Ramón y Cajal" class="image-style-highlighted"
height="180" src="/hospital/ramonycajal/site
...

240 3197

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2021-12/00%20-%20copia_1.png?itok=L9C_C844')">
<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="Nueva web Cirugía Ortopédica y Traumatología" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2021-12/00%20-%20copia_1.png?itok=E0I2HCE_" typeof="foaf:
...

240 4267

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2020-06/27.png?itok=Qad21Mt8')">
<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="Coronavirus" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2020-06/27.png?itok=d3FD6Np1" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
<
...
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Línea Columna Código

240 5276

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2020-11/1170x300hq.jpg?itok=Li7t_EcB')">
<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="Campaña de Concienciación Coronavirus 2019" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2020-11/1170x300hq.jpg?itok=9O5huWKz" typeof="foaf:Image"
width="
...

240 6332

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2021-03/Sin%20nombre_4.png?itok=SFfGReTh')">
<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="Campaña de Donación" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2021-03/Sin%20nombre_4.png?itok=yEeE5ORp" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</A
...

240 7373

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-09/Copia%20de%2003.png?itok=sVfyARPb')">
<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="Prevecolon: prevención de cáncer de colon y recto"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-09/Copia%20de%2003.png?itok=xoUqHHj3" typeof="fo
...
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Línea Columna Código

240 8446

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/04.png?itok=Fhgu2-h4')">
<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="Mi carpeta de salud" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/04.png?itok=hkoHQMkA" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
...

240 9463

<LI aria-describedby="slick-slide-control07" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="7" id="slick-slide07"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--7">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/Copia%20de%20Sin%20nombre4.png?itok=Bt8tNAQ7')">
<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="Ensayos Clínicos y otros Estudios de Investigación Clínica"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/Copia%20de%20Sin%20nombre
...

240 10567

<LI aria-describedby="slick-slide-control08" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="8" id="slick-slide08"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--8">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-
07/Copia%20%282%29%20de%20Sin%20nombre23.png?itok=IlpNWXOM')">
<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="Imagen de estantería de biblioteca" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/Copia%20%282%29%20de%20Sin%20nombre23.
...
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Línea Columna Código

240 11669

<LI aria-describedby="slick-slide-control09" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="9" id="slick-slide09"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--9">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-
07/Copia%20de%20Copia%20de%20Sin%20nombre42.png?itok=SWWBUmhQ')">
<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="Imagen de un control de Enfermería" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/Copia%20de%20Copia%20de%20Sin%20nom
...

240 12780

<LI aria-describedby="slick-slide-control010" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="10" id="slick-slide010"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--10">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/25_1.png?itok=ea6ZacH6')">
<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="Imagen de Docencia Médica" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/25_1.png?itok=mAPq-Ivk" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</D
...

240 13752

<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--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-
07/Copia%20%282%29%20de%20Hospital_Ram%C3%B3n_y_Cajal.png?itok=C0I34K
Um')">
<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="Imagen de la entrada al Servicio de Urgencias del Hospital
Universitario Ramón y Cajal" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/Copia%20%282%29%20de%20Hospit
...
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Línea Columna Código

240 14876

<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2021-12/00%20-%20copia_1.png?itok=L9C_C844')">
<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="Nueva web Cirugía Ortopédica y Traumatología" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2021-12/00%20-%20copia_1.png?itok=E0I2HCE_"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</
...

240 15890

<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--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2020-06/27.png?itok=Qad21Mt8')">
<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="Coronavirus" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2020-06/27.png?itok=d3FD6Np1" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>
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Línea Columna Código

240 16843

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="14" 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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2020-11/1170x300hq.jpg?itok=Li7t_EcB')">
<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="Campaña de Concienciación Coronavirus 2019" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2020-11/1170x300hq.jpg?itok=9O5huWKz" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

240 17843

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="15" 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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2021-03/Sin%20nombre_4.png?itok=SFfGReTh')">
<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="Campaña de Donación" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2021-03/Sin%20nombre_4.png?itok=yEeE5ORp" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (11/01/2022) 25



Línea Columna Código

240 18828

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="16" 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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-09/Copia%20de%2003.png?itok=sVfyARPb')">
<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="Prevecolon: prevención de cáncer de colon y recto"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-09/Copia%20de%2003.png?itok=xoUqHHj3"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
...

240 19845

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="17" 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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/04.png?itok=Fhgu2-h4')">
<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="Mi carpeta de salud" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/04.png?itok=hkoHQMkA" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

240 20806

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="18" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--7">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/Copia%20de%20Sin%20nombre4.png?itok=Bt8tNAQ7')">
<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="Ensayos Clínicos y otros Estudios de Investigación Clínica"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/Copia%20de%20Sin%20nombre4.png?itok=1n0Jxe_N"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</
...
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Línea Columna Código

240 21854

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="19" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--8">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-
07/Copia%20%282%29%20de%20Sin%20nombre23.png?itok=IlpNWXOM')">
<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="Imagen de estantería de biblioteca" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-
07/Copia%20%282%29%20de%20Sin%20nombre23.png?itok=Spf6cyoq"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DI
...

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

240 718

<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: 33120px; 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--10">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/
...

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.
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Línea Columna Código

240 718

<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: 33120px; 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--10">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/
...

1212 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

240 718

<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: 33120px; 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--10">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/
...

1212 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.).
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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

399 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">Los profesionales del Hospital
Universitario Ramón y Cajal están trabajando por la salud de
todos.<BR/>
Ayúdanos a ayudarte, sigue las recomendaciones de los expertos y
recuerda: La medida más importante de prevención es moverse lo menos
posible de casa.
</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 64967 Buscar

26 64967 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

320 3703 <A class="leaflet-control-fullscreen-button leaflet-bar-part"
href="#" title="View Fullscreen"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

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).
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Línea Columna Código

240 13619 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="11"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 14742 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="12"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 15755 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="13"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 16707 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="14"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 17706 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="15"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 18690 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="16"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 19706 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="17"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 20666 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="18"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 21713 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="19"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 22758 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="20"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 23809 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="21"
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/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

5 2250
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_NNUHlKDj5iAOs_YD55DnVlM0PCDZ6T4H8BCPNsSL2ck.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

5 2250
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_NNUHlKDj5iAOs_YD55DnVlM0PCDZ6T4H8BCPNsSL2ck.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

5 2250
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_NNUHlKDj5iAOs_YD55DnVlM0PCDZ6T4H8BCPNsSL2ck.css
outline:none
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6. RESULTADOS: PÁGINA 2  

Título Ciudadanos | Hospital Universitario Ramón y Cajal

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

473 174

<IMG
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-
09/AsistenciaSanitaria_shutterstock_657693985.jpg?itok=7GvdyKRQ">

478 156
<IMG
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-11/Cartera%20de%20Servicios.jpg?itok=2zB0E_s_">

483 152
<IMG
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-11/CabeceraVoluntariado.jpg?itok=rh0SOoG5">

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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-09/Sin%20nombre_0.png?itok=0zqM9x9B')">
<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-09/Sin%20nombre_0.png?itok=txWJz3_W" 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

1065 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

1065 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

485 24

<DIV class="it-body">
En el Hospital Ramón y Cajal colaboran de forma continuada nueve
Asociaciones de Voluntarios que realizan campañas de apoyo
psicológico y social a los pacientes.
</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.
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Línea Columna Código
26 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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7. RESULTADOS: PÁGINA 3  

Título Velatorio | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/guia-paciente/vel
atorio

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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7.1. 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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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8. RESULTADOS: PÁGINA 4  

Título Donación y trasplantes | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/donacion-traspla
ntes/donacion-trasplantes

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 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

959 154
<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

959 154
<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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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9. RESULTADOS: PÁGINA 5  

Título Oferta asistencial | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/oferta-asistencial

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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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

938 154
<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

938 154
<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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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10. RESULTADOS: PÁGINA 6  

Título COVID-19. Información y recomendaciones en el Hospital Ramón y Cajal | Hospital
Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/coronavirus-2019/covid-19-inf
ormacion-recomendaciones-hospital-ramon-cajal

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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10.1. 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
318 23 <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

945 154
<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.
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Línea Columna Código

945 154
<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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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11. RESULTADOS: PÁGINA 7  

Título Guía del Paciente | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/guia-paciente

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 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 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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11.1. 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
1242 5 <H5>UNIDAD DE APOYO ESCOLAR DEL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL</H5>

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

692 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">Plano general de
situación</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;Plano de Situación&quot;}" data-
colorbox-gallery="gallery-field_media_image-eLz09DnYhOk"
href="https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonyc
ajal/files/2020-08/Plano%20de%20Situaci%C3%B3n.png" title="Plano de
Situación"><IMG alt="Plano de Situación" class="image-style-gallery"
height="746"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/gallery/pub
lic/2020-
08/Plano%20de%20Situaci%C3%B3n.png?h=4eaf6706&amp;itok=WNXWnuZ9"
typeof="foaf:Image" width="1326"/></A>
</DIV></ARTICLE>
</LI><LI c
...
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Línea Columna Código

1320 124

<UL class="paragraph paragraph--type--grid-links paragraph--view-
mode--tags paragraph--id--8395 tags primary four-columns"><LI>
<A href="/hospital/ramonycajal/ciudadanos/enlaces-interes-
pacientes"><DIV class="paragraph paragraph--type--link paragraph--
view-mode--tags super-title inherit-click paragraph--id--8392"><DIV
class="field field--name-field-link-title field--type-string field--
label-hidden field__item">Enlaces de interés para
pacientes</DIV></DIV>
</A>
</LI><LI>
<A href="/hospital/ramonycajal/nosotros/enlaces-generales"><DIV
class="paragraph paragraph--type--link paragraph--view-mode--tags
super-title inherit-click paragraph--id--8393"><DIV class="field
field--name-field-link-title field--type-string field--label-hidden
field__item">Otros enlaces</DIV></DIV>
</A>
</LI><LI>
<A href="/hospital/ramonycajal/ciudadanos/donacion-organos-
trasplantes"><DIV class="paragraph paragraph--type--link paragraph--
view-mode--tags super-title inherit-click paragraph--id--8394"><DIV
class="field field-
...

2006 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

2006 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 64967 Buscar

27 64967 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos
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Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic
aquí", etc.).

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.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles
para identificar su destino.

Línea Columna Código

833 121

<A href="http://www.hrc.es/paciente/pac_visita_dos.htm"
target="_blank">
aquí
</A>

 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (11/01/2022) 48



12. RESULTADOS: PÁGINA 8  

Título Hospital Ramón y Cajal | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/#main-content

Puntuación media 6.30

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 0 Falla
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

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (11/01/2022) 49

https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/#main-content


12.1. 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

433 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/sin_nombre_34.png?itok=6nbJBd
Ap
" title=""

438 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"

443 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/sin_nombre_33.png?itok=2Vsj82
wz
" title=""

448 13

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/00_13.png?itok=wh2dX-EU
" title=""

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.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea Columna Código

240 962

<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--10">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/25_1.png?itok=ea6ZacH6')">
<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="Imagen de Docencia Médica" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/25_1.png?itok=mAPq-Ivk" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
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Línea Columna Código
</DIV>
</DIV>
</LI>

240 2017

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-
07/Copia%20%282%29%20de%20Hospital_Ram%C3%B3n_y_Cajal.png?itok=C0I34K
Um')">
<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="Imagen de la entrada al Servicio de Urgencias del Hospital
Universitario Ramón y Cajal" class="image-style-highlighted"
height="180" src="/hospital/ramonycajal/site
...

240 3197

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2021-12/00%20-%20copia_1.png?itok=L9C_C844')">
<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="Nueva web Cirugía Ortopédica y Traumatología" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2021-12/00%20-%20copia_1.png?itok=E0I2HCE_" typeof="foaf:
...

240 4267

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2020-06/27.png?itok=Qad21Mt8')">
<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="Coronavirus" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2020-06/27.png?itok=d3FD6Np1" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
<
...
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<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2020-11/1170x300hq.jpg?itok=Li7t_EcB')">
<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="Campaña de Concienciación Coronavirus 2019" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2020-11/1170x300hq.jpg?itok=9O5huWKz" typeof="foaf:Image"
width="
...

240 6332

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2021-03/Sin%20nombre_4.png?itok=SFfGReTh')">
<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="Campaña de Donación" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2021-03/Sin%20nombre_4.png?itok=yEeE5ORp" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</A
...

240 7373

<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-09/Copia%20de%2003.png?itok=sVfyARPb')">
<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="Prevecolon: prevención de cáncer de colon y recto"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-09/Copia%20de%2003.png?itok=xoUqHHj3" typeof="fo
...
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<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/04.png?itok=Fhgu2-h4')">
<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="Mi carpeta de salud" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/04.png?itok=hkoHQMkA" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
...

240 9463

<LI aria-describedby="slick-slide-control07" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="7" id="slick-slide07"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--7">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/Copia%20de%20Sin%20nombre4.png?itok=Bt8tNAQ7')">
<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="Ensayos Clínicos y otros Estudios de Investigación Clínica"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/Copia%20de%20Sin%20nombre
...

240 10567

<LI aria-describedby="slick-slide-control08" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="8" id="slick-slide08"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--8">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-
07/Copia%20%282%29%20de%20Sin%20nombre23.png?itok=IlpNWXOM')">
<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="Imagen de estantería de biblioteca" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/Copia%20%282%29%20de%20Sin%20nombre23.
...
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<LI aria-describedby="slick-slide-control09" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="9" id="slick-slide09"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--9">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-
07/Copia%20de%20Copia%20de%20Sin%20nombre42.png?itok=SWWBUmhQ')">
<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="Imagen de un control de Enfermería" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/Copia%20de%20Copia%20de%20Sin%20nom
...

240 12780

<LI aria-describedby="slick-slide-control010" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="10" id="slick-slide010"
role="tabpanel" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--10">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/25_1.png?itok=ea6ZacH6')">
<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="Imagen de Docencia Médica" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/25_1.png?itok=mAPq-Ivk" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</D
...

240 13752

<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--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-
07/Copia%20%282%29%20de%20Hospital_Ram%C3%B3n_y_Cajal.png?itok=C0I34K
Um')">
<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="Imagen de la entrada al Servicio de Urgencias del Hospital
Universitario Ramón y Cajal" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/Copia%20%282%29%20de%20Hospit
...
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<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2021-12/00%20-%20copia_1.png?itok=L9C_C844')">
<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="Nueva web Cirugía Ortopédica y Traumatología" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2021-12/00%20-%20copia_1.png?itok=E0I2HCE_"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</
...

240 15890

<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--2">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2020-06/27.png?itok=Qad21Mt8')">
<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="Coronavirus" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2020-06/27.png?itok=d3FD6Np1" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>
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<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="14" 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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2020-11/1170x300hq.jpg?itok=Li7t_EcB')">
<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="Campaña de Concienciación Coronavirus 2019" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2020-11/1170x300hq.jpg?itok=9O5huWKz" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

240 17843

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="15" 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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2021-03/Sin%20nombre_4.png?itok=SFfGReTh')">
<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="Campaña de Donación" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2021-03/Sin%20nombre_4.png?itok=yEeE5ORp" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>
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<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="16" 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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-09/Copia%20de%2003.png?itok=sVfyARPb')">
<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="Prevecolon: prevención de cáncer de colon y recto"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-09/Copia%20de%2003.png?itok=xoUqHHj3"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
...

240 19845

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="17" 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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/04.png?itok=Fhgu2-h4')">
<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="Mi carpeta de salud" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/04.png?itok=hkoHQMkA" typeof="foaf:Image"
width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

240 20806

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="18" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--7">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-07/Copia%20de%20Sin%20nombre4.png?itok=Bt8tNAQ7')">
<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="Ensayos Clínicos y otros Estudios de Investigación Clínica"
class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-07/Copia%20de%20Sin%20nombre4.png?itok=1n0Jxe_N"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</
...
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<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="19" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--8">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-
07/Copia%20%282%29%20de%20Sin%20nombre23.png?itok=IlpNWXOM')">
<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="Imagen de estantería de biblioteca" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-
07/Copia%20%282%29%20de%20Sin%20nombre23.png?itok=Spf6cyoq"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DI
...

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

240 718

<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: 33120px; 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--10">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/
...

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.
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Línea Columna Código

240 718

<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: 33120px; 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--10">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/
...

1212 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

240 718

<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: 33120px; 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--10">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/
...

1212 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.).
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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

399 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">Los profesionales del Hospital
Universitario Ramón y Cajal están trabajando por la salud de
todos.<BR/>
Ayúdanos a ayudarte, sigue las recomendaciones de los expertos y
recuerda: La medida más importante de prevención es moverse lo menos
posible de casa.
</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 64967 Buscar

26 64967 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

320 3703 <A class="leaflet-control-fullscreen-button leaflet-bar-part"
href="#" title="View Fullscreen"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

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).
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Línea Columna Código

240 13636 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="11"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 14760 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="12"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 15776 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="13"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 16728 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="14"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 17729 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="15"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 18715 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="16"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 19733 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="17"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 20693 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="18"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 21743 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="19"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 22789 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="20"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

240 23841 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="21"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
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12.2. 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/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

5 2250
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_NNUHlKDj5iAOs_YD55DnVlM0PCDZ6T4H8BCPNsSL2ck.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

5 2250
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_NNUHlKDj5iAOs_YD55DnVlM0PCDZ6T4H8BCPNsSL2ck.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_zVbddVUmkee0CY1xXLnqsYZ8RLxRAHEdZyPpUvOVRn8.css
outline:none

5 2250
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/f
iles/css/css_NNUHlKDj5iAOs_YD55DnVlM0PCDZ6T4H8BCPNsSL2ck.css
outline:none

 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (11/01/2022) 62



13. RESULTADOS: PÁGINA 9  

Título Docencia | Hospital Universitario Ramón y Cajal

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

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 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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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

1805 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

1805 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 64967 Buscar

27 64967 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic
aquí", etc.).
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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.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles
para identificar su destino.

Línea Columna Código

701 294

<A class="link" data-entity-substitution="canonical" data-entity-
type="node" data-entity-uuid="1e0bdb66-b39f-4b25-ac0e-0b6437444ded"
href="/hospital/ramonycajal/profesionales/oferta-plazas-formacion-
sanitaria-especializada" title="Oferta de Plazas de Formación
Sanitaria Especializada">
aquí
</A>

737 91

<A class="link" href="http://www.uah.es/escuela_doctorado/"
target="_blank">
aquí
</A>

1126 430

<A data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-
entity-uuid="0ef36db9-32e1-4738-9de3-bb4282533764"
href="/hospital/ramonycajal/profesionales/docencia/congresos-
jornadas-cursos" title="Congresos, jornadas y cursos">
aquí
</A>
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14. RESULTADOS: PÁGINA 10  

Título Urgencias | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/urgencias

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

824 154
<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

824 154
<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 64967 Buscar

27 64967 Leave this field blank
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15. RESULTADOS: PÁGINA 11  

Título Centros de Salud Mental | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/centros-salud-me
ntal

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 0 Falla
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 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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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15.1. 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

238 318

<H3 aria-controls="ui-id-1-accordion-9585" aria-expanded="false"
aria-selected="false" class="field-group-format-toggler accordion-
item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-
icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" id="ui-id-0-
accordion-9585" role="tab" tabindex="0"><SPAN class="ui-accordion-
header-icon ui-icon ui-icon-triangle-1-e"/>
        <A href="#">
                        Distrito de Ciudad Lineal
        </A>
      </H3>

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-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

906 154
<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
328 196 <TABLE border="1" 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.

Línea Columna Código
26 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

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

273 11

          <h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-
accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons
ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-1-
accordion-9585" aria-controls="ui-id-2-accordion-9585" aria-
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Línea Columna Código
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span

308 11

          <h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-
accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons
ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-2-
accordion-9585" aria-controls="ui-id-3-accordion-9585" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span
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16. RESULTADOS: PÁGINA 12  

Título Contacto -Prensa- | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/prensa/contacto-prensa

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

798 154
<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

798 154
<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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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17. RESULTADOS: PÁGINA 13  

Título Investigación | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/investigacion

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 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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17.1. 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

1270 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

1270 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 64967 Buscar

27 64967 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic
aquí", etc.).
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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.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles
para identificar su destino.

Línea Columna Código

624 599

<A data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-
entity-uuid="2b539608-8413-4778-b049-98df42a95da5"
href="/hospital/ramonycajal/profesionales/investigacion/ensayos-
clinicos-otros-estudios-investigacion-clinica" target="_blank"
title="Ensayos Clínicos y otros Estudios de Investigación Clínica">
aquí
</A>

650 507

<A data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-
entity-uuid="61240142-e265-4abf-9c40-9fe8caa4c087"
href="/hospital/ramonycajal/profesionales/fundacion-investigacion-
biomedica" target="_blank" title="Fundación de Investigación
Biomédica">
aquí
</A>

700 443

<A data-entity-substitution="canonical" data-entity-type="node" data-
entity-uuid="4736559a-43f4-4547-929f-7df8e73be574"
href="/hospital/ramonycajal/profesionales/biobanco-0" target="_blank"
title="Biobanco">
aquí
</A>
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18. RESULTADOS: PÁGINA 14  

Título Nosotros | Hospital Universitario Ramón y Cajal

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

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 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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-08/Copia%20de%20Sin%20nombre_0.png?itok=OI3zKa4Y')">
<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="Hospital Universitario Ramón y Cajal" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-08/Copia%20de%20Sin%20nombre_0.png?itok=KHM8nlCf"
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

1118 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

1118 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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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19. RESULTADOS: PÁGINA 15  

Título Memorias | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/memorias

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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19.1. 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 6

<H4><A data-entity-substitution="media" data-entity-type="media"
data-entity-uuid="77fbaec6-308d-493b-b42f-f46fec6c92dc"
href="https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/sites/ramonyc
ajal/files/2021-12/memoria_2020_hu_ramon_y_cajal_rev_ok.pdf"
target="_blank" title="Memoria Hospital Universitario Ramón y Cajal
2020"><STRONG>Memoria Hospital Universitario Ramón y Cajal
2020</STRONG></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
260 6 <H4>

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

827 154
<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

827 154
<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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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20. RESULTADOS: PÁGINA 16  

Título Centros de Atención Primaria | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/centros-atencion-
primaria

Puntuación media 8.00

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 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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20.1. 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

238 318

<H3 aria-controls="ui-id-1-accordion-8229" aria-expanded="false"
aria-selected="false" class="field-group-format-toggler accordion-
item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-
icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" id="ui-id-0-
accordion-8229" role="tab" tabindex="0"><SPAN class="ui-accordion-
header-icon ui-icon ui-icon-triangle-1-e"/>
        <A href="#">
                        Distrito de Ciudad Lineal
        </A>
      </H3>

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

1064 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

1064 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
258 153 <TABLE>

367 153 <TABLE>

433 153 <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
26 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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21. RESULTADOS: PÁGINA 17  

Título Ciudadanos | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos#main-content

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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21.1. 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

473 174

<IMG
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-
09/AsistenciaSanitaria_shutterstock_657693985.jpg?itok=7GvdyKRQ">

478 156
<IMG
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-11/Cartera%20de%20Servicios.jpg?itok=2zB0E_s_">

483 152
<IMG
src="/hospital/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-11/CabeceraVoluntariado.jpg?itok=rh0SOoG5">

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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/landing_hea
der/public/2019-09/Sin%20nombre_0.png?itok=0zqM9x9B')">
<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/ramonycajal/sites/ramonycajal/files/styles/highlighted
/public/2019-09/Sin%20nombre_0.png?itok=txWJz3_W" 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

1065 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

1065 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

485 24

<DIV class="it-body">
En el Hospital Ramón y Cajal colaboran de forma continuada nueve
Asociaciones de Voluntarios que realizan campañas de apoyo
psicológico y social a los pacientes.
</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.
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Línea Columna Código
26 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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22. RESULTADOS: PÁGINA 18  

Título Canal Cultura | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/canal-cultura

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

1203 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

1203 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 64967 Buscar

27 64967 Leave this field blank
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23. RESULTADOS: PÁGINA 19  

Título Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos | Hospital Universitario Ramón y
Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/reclamaciones-su
gerencias-agradecimientos

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

818 154
<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

818 154
<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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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24. RESULTADOS: PÁGINA 20  

Título Biblioteca | Hospital Universitario Ramón y Cajal

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

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 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

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (11/01/2022) 94

https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/biblioteca


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

1860 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

1860 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 64967 Buscar

27 64967 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic
aquí", etc.).
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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.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles
para identificar su destino.

Línea Columna Código

389 96
<A class="link" href="http://m-hryc.c17.es" target="_blank">
aquí
</A>

475 211
<A class="link" href="http://m-hryc.c17.es/" target="_blank">
aquí
</A>
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25. RESULTADOS: PÁGINA 21  

Título Acceso a correo electrónico corporativo | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/acceso-correo-
electronico-corporativo

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 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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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

801 154
<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

801 154
<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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic
aquí", etc.).
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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.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles
para identificar su destino.

Línea Columna Código

238 82
<A href="https://correo.salud.madrid.org/owa/" target="_blank">
aquí
</A>
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26. RESULTADOS: PÁGINA 22  

Título Ubicación y contacto | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/ubicacion-contacto

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 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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26.1. 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

1061 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

1061 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 64967 Buscar

26 64967 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

248 3703 <A class="leaflet-control-fullscreen-button leaflet-bar-part"
href="#" title="View Fullscreen"/>
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27. RESULTADOS: PÁGINA 23  

Título Comunidad de Madrid |

URL https://www.comunidad.madrid/#facebook

Puntuación media 9.50

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 1 Pasa
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 0 Falla

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
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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27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma
que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a
usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts
a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos
SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de
hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de
apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea Columna Código

312 327

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick
view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267694"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/
vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid"">

317 272

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick
view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267695"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/covid-19"">

345 352

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block destacado-home paragraph-has-link pg-
onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227037"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/admini
stracion-digital-punto-acceso-general"">

350 360

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227033"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/inform
acion-atencion-ciudadano/oficinas-360-atencion-ciudadano"">

355 355

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227034"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/12
/14/pedir-autocita-vacunar-covid-19-ninos-5-11-anos"">

360 346

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227035"
onclick="location.href="https://administracion-
electronica.comunidad.madrid/prestacion-social/tarjeta-sanitaria"">

365 334

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227038"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo
/expedientes-regulacion-empleo"">

370 372

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227036"
onclick="location.href="http://comunidad.madrid/servicios/informacion
-atencion-ciudadano/cita-previa-oficinas-registro-atencion-
ciudadano"">
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28. RESULTADOS: PÁGINA 24  

Título Comunidad de Madrid |

URL https://www.comunidad.madrid/#email

Puntuación media 9.50

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 1 Pasa
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 0 Falla

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
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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28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

Problema Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts.

Cuando se empleen scripts para añadir funcionalidades e interacción se debe hacer de forma
que se preserve la accesibilidad del elemento. Así, en principio, los elementos de interacción a
usar han de ser enlaces o botones estándar. En caso de añadir funcionalidad mediante scripts
a elementos estáticos como imágenes (IMG), celdas o filas de tablas (TR, TH, TD), elementos
SPAN, DIV, etc., para crear componentes de interacción personalizados entonces se ha de
hacer de forma que sigan siendo accesibles con teclado y compatibles con los productos de
apoyo aplicando las recomendaciones de WAI-ARIA.

Línea Columna Código

312 327

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick
view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267694"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/
vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid"">

317 272

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
important-notice-block normal-notice paragraph-has-link pg-onclick
view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-267695"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/covid-19"">

345 352

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block destacado-home paragraph-has-link pg-
onclick view-mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227037"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/admini
stracion-digital-punto-acceso-general"">

350 360

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227033"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/inform
acion-atencion-ciudadano/oficinas-360-atencion-ciudadano"">

355 355

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227034"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/12
/14/pedir-autocita-vacunar-covid-19-ninos-5-11-anos"">

360 346

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227035"
onclick="location.href="https://administracion-
electronica.comunidad.madrid/prestacion-social/tarjeta-sanitaria"">

365 334

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227038"
onclick="location.href="https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo
/expedientes-regulacion-empleo"">

370 372

<DIV class="ds-1col entity entity-paragraphs-item paragraphs-item-
information-container-block home paragraph-has-link pg-onclick view-
mode-full clearfix" id="paragraph-item-id-227036"
onclick="location.href="http://comunidad.madrid/servicios/informacion
-atencion-ciudadano/cita-previa-oficinas-registro-atencion-
ciudadano"">
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29. RESULTADOS: PÁGINA 25  

Título Asociación de Médicos Jubilados | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/asociacion-medicos
-jubilados

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

1293 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

1293 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 64967 Buscar

27 64967 Leave this field blank
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30. RESULTADOS: PÁGINA 26  

Título Mapa del sitio | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/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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30.1. 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

277 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/cientifico-
asistencial">Científico Asistencial</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-
imagenes/social">Social</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/edificio">Nuestro
Edificio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/acto-
institucional">Acto Institucional</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/mesa-redonda-
conferencia">Mesa Redonda y Conferencia</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/mesa-redonda-
conferencia/conferencia-medicina-personalizada-precision-era-
genomica">Conferencia: Medicina personalizada y de precisión en la
era genómica</A></LI>
</UL>
</LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/presentacion-
irycis-memoria-2016-proyecto-fenix">Presentación IRYCIS Memoria 2016
y Proyecto Fénix</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-
sociales/coloquio">Coloquio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-sociales/mesa-
...
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Línea Columna Código

276 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/cientifico-
asistencial">Científico Asistencial</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-
imagenes/social">Social</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/edificio">Nuestro
Edificio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/acto-
institucional">Acto Institucional</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/mesa-redonda-
conferencia">Mesa Redonda y Conferencia</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/mesa-redonda-
conferencia/conferencia-medicina-personalizada-precision-era-
genomica">Conferencia: Medicina personalizada y de precisión en la
era genómica</A></LI>
</UL>
</LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/presentacion-
irycis-memoria-2016-proyecto-fenix">Presentación IRYCIS Memoria 2016
y Proyecto Fénix</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-
sociales/coloquio">Coloquio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-sociales/m
...

302 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/vacuna/repositorio-preguntas-
respuestas-vacuna-covid-19-pfizer-comirnaty">REPOSITORIO DE PREGUNTAS
Y RESPUESTAS SOBRE LA VACUNA COVID-19 (PFIZER: COMIRNATY)</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/vacuna/informacion-vacuna-covid-
19-pacientes-grupo-7">INFORMACIÓN DE LA VACUNA COVID-19 A PACIENTES
DEL GRUPO 7</A></LI>
</UL>
</UL>

322 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramony
...
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Línea Columna Código

321 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ra
...

320 5

<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospita
...

319 5

<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hos
...
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Línea Columna Código

318 5

<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="
...

365 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/area-actividades-
fuera-quirofano">Área de actividades fuera de quirófano</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidad-cuidados-
criticos-postquirurgicos-ucq">Unidad de cuidados críticos
postquirúrgicos -UCQ-</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidades-
especiales">Unidades Especiales</A></LI>
</UL><LI><A href="/hospital/ramonycajal/pacientes/ofrecemos">Qué
ofrecemos</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
traumatologia">Sección de Traumatología</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-mano-nervio-periferico">Sección de Cirugía de la Mano y
Nervio Periférico</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-columna">Sección de Cirugía de Columna</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-miembro-inferior">Sección de Cirugía de Miembro Inferior</A>
<UL>
<LI><A href="/hosp
...

364 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/area-actividades-
fuera-quirofano">Área de actividades fuera de quirófano</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidad-cuidados-
criticos-postquirurgicos-ucq">Unidad de cuidados críticos
postquirúrgicos -UCQ-</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidades-
especiales">Unidades Especiales</A></LI>
</UL><LI><A href="/hospital/ramonycajal/pacientes/ofrecemos">Qué
ofrecemos</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
traumatologia">Sección de Traumatología</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-mano-nervio-periferico">Sección de Cirugía de la Mano y
Nervio Periférico</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-columna">Sección de Cirugía de Columna</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-miembro-inferior">Sección de Cirugía de Miembro Inferior</A>
<UL>
<LI><A href="/
...
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Línea Columna Código

363 5

<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/area-actividades-
fuera-quirofano">Área de actividades fuera de quirófano</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidad-cuidados-
criticos-postquirurgicos-ucq">Unidad de cuidados críticos
postquirúrgicos -UCQ-</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidades-
especiales">Unidades Especiales</A></LI>
</UL><LI><A href="/hospital/ramonycajal/pacientes/ofrecemos">Qué
ofrecemos</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
traumatologia">Sección de Traumatología</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-mano-nervio-periferico">Sección de Cirugía de la Mano y
Nervio Periférico</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-columna">Sección de Cirugía de Columna</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-miembro-inferior">Sección de Cirugía de Miembro Inferior</A>
<UL>
<LI><A hre
...

414 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/asistencia/oferta-
asistencial">Oferta asistencial</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/formacion/pregrado">Pregrado</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/formacion/postgrado">Postgrado</A></LI>
</UL>
</UL>

413 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/asistencia/oferta-
asistencial">Oferta asistencial</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/formacion/pregrado">Pregrado</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/formacion/postgrado">Postgrado</A></LI>
</UL></UL><LI><A href="/hospital/ramonycajal/servicios-
centrales/genetica">Genética</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/servicios-centrales/oncologia-
radioterapica">Oncología Radioterápica</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/investigacion/boletin-
idea">Boletín IDEA</A></LI>
</UL>
</LI>
</UL>

453 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/area-gestion/gestion-
ambiental">Gestión ambiental</A></LI>
</UL><LI><A href="/hospital/ramonycajal/nosotros/oferta-
asistencial">Oferta asistencial</A></LI>
</UL>

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

277 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/cientifico-
asistencial">Científico Asistencial</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-
imagenes/social">Social</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/edificio">Nuestro
Edificio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/acto-
institucional">Acto Institucional</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/mesa-redonda-
conferencia">Mesa Redonda y Conferencia</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/mesa-redonda-
conferencia/conferencia-medicina-personalizada-precision-era-
genomica">Conferencia: Medicina personalizada y de precisión en la
era genómica</A></LI>
</UL>
</LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/presentacion-
irycis-memoria-2016-proyecto-fenix">Presentación IRYCIS Memoria 2016
y Proyecto Fénix</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-
sociales/coloquio">Coloquio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-sociales/mesa-
...

276 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/cientifico-
asistencial">Científico Asistencial</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-
imagenes/social">Social</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/edificio">Nuestro
Edificio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/acto-
institucional">Acto Institucional</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/mesa-redonda-
conferencia">Mesa Redonda y Conferencia</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/mesa-redonda-
conferencia/conferencia-medicina-personalizada-precision-era-
genomica">Conferencia: Medicina personalizada y de precisión en la
era genómica</A></LI>
</UL>
</LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/presentacion-
irycis-memoria-2016-proyecto-fenix">Presentación IRYCIS Memoria 2016
y Proyecto Fénix</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-
sociales/coloquio">Coloquio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-sociales/m
...

302 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/vacuna/repositorio-preguntas-
respuestas-vacuna-covid-19-pfizer-comirnaty">REPOSITORIO DE PREGUNTAS
Y RESPUESTAS SOBRE LA VACUNA COVID-19 (PFIZER: COMIRNATY)</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/vacuna/informacion-vacuna-covid-
19-pacientes-grupo-7">INFORMACIÓN DE LA VACUNA COVID-19 A PACIENTES
DEL GRUPO 7</A></LI>
</UL>
</UL>
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322 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramony
...

321 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ra
...

320 5

<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospita
...
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319 5

<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hos
...

318 5

<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="
...

365 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/area-actividades-
fuera-quirofano">Área de actividades fuera de quirófano</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidad-cuidados-
criticos-postquirurgicos-ucq">Unidad de cuidados críticos
postquirúrgicos -UCQ-</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidades-
especiales">Unidades Especiales</A></LI>
</UL><LI><A href="/hospital/ramonycajal/pacientes/ofrecemos">Qué
ofrecemos</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
traumatologia">Sección de Traumatología</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-mano-nervio-periferico">Sección de Cirugía de la Mano y
Nervio Periférico</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-columna">Sección de Cirugía de Columna</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-miembro-inferior">Sección de Cirugía de Miembro Inferior</A>
<UL>
<LI><A href="/hosp
...
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364 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/area-actividades-
fuera-quirofano">Área de actividades fuera de quirófano</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidad-cuidados-
criticos-postquirurgicos-ucq">Unidad de cuidados críticos
postquirúrgicos -UCQ-</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidades-
especiales">Unidades Especiales</A></LI>
</UL><LI><A href="/hospital/ramonycajal/pacientes/ofrecemos">Qué
ofrecemos</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
traumatologia">Sección de Traumatología</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-mano-nervio-periferico">Sección de Cirugía de la Mano y
Nervio Periférico</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-columna">Sección de Cirugía de Columna</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-miembro-inferior">Sección de Cirugía de Miembro Inferior</A>
<UL>
<LI><A href="/
...

363 5

<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/area-actividades-
fuera-quirofano">Área de actividades fuera de quirófano</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidad-cuidados-
criticos-postquirurgicos-ucq">Unidad de cuidados críticos
postquirúrgicos -UCQ-</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidades-
especiales">Unidades Especiales</A></LI>
</UL><LI><A href="/hospital/ramonycajal/pacientes/ofrecemos">Qué
ofrecemos</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
traumatologia">Sección de Traumatología</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-mano-nervio-periferico">Sección de Cirugía de la Mano y
Nervio Periférico</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-columna">Sección de Cirugía de Columna</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-miembro-inferior">Sección de Cirugía de Miembro Inferior</A>
<UL>
<LI><A hre
...

414 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/asistencia/oferta-
asistencial">Oferta asistencial</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/formacion/pregrado">Pregrado</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/formacion/postgrado">Postgrado</A></LI>
</UL>
</UL>
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413 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/asistencia/oferta-
asistencial">Oferta asistencial</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/formacion/pregrado">Pregrado</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/formacion/postgrado">Postgrado</A></LI>
</UL></UL><LI><A href="/hospital/ramonycajal/servicios-
centrales/genetica">Genética</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/servicios-centrales/oncologia-
radioterapica">Oncología Radioterápica</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/investigacion/boletin-
idea">Boletín IDEA</A></LI>
</UL>
</LI>
</UL>

453 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/area-gestion/gestion-
ambiental">Gestión ambiental</A></LI>
</UL><LI><A href="/hospital/ramonycajal/nosotros/oferta-
asistencial">Oferta asistencial</A></LI>
</UL>

1021 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

277 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/cientifico-
asistencial">Científico Asistencial</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-
imagenes/social">Social</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/edificio">Nuestro
Edificio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/acto-
institucional">Acto Institucional</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/mesa-redonda-
conferencia">Mesa Redonda y Conferencia</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/mesa-redonda-
conferencia/conferencia-medicina-personalizada-precision-era-
genomica">Conferencia: Medicina personalizada y de precisión en la
era genómica</A></LI>
</UL>
</LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/presentacion-
irycis-memoria-2016-proyecto-fenix">Presentación IRYCIS Memoria 2016
y Proyecto Fénix</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-
sociales/coloquio">Coloquio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-sociales/mesa-
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...

276 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/cientifico-
asistencial">Científico Asistencial</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-
imagenes/social">Social</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/galeria-imagenes/edificio">Nuestro
Edificio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/acto-
institucional">Acto Institucional</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/mesa-redonda-
conferencia">Mesa Redonda y Conferencia</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/mesa-redonda-
conferencia/conferencia-medicina-personalizada-precision-era-
genomica">Conferencia: Medicina personalizada y de precisión en la
era genómica</A></LI>
</UL>
</LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-cientificos/presentacion-
irycis-memoria-2016-proyecto-fenix">Presentación IRYCIS Memoria 2016
y Proyecto Fénix</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-
sociales/coloquio">Coloquio</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/eventos-sociales/m
...

302 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/vacuna/repositorio-preguntas-
respuestas-vacuna-covid-19-pfizer-comirnaty">REPOSITORIO DE PREGUNTAS
Y RESPUESTAS SOBRE LA VACUNA COVID-19 (PFIZER: COMIRNATY)</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/vacuna/informacion-vacuna-covid-
19-pacientes-grupo-7">INFORMACIÓN DE LA VACUNA COVID-19 A PACIENTES
DEL GRUPO 7</A></LI>
</UL>
</UL>

322 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramony
...
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321 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ra
...

320 5

<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospita
...

318 5

<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/asma">Asma</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/monograficas/bronquiectasias">Bronquiecta
sias</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/deshabituacion-
tabaquica">Deshabituación Tabáquica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/diagnostico-precoz-
cancer-pulmon">Diagnóstico Precoz de Cáncer de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
intersticial-difusa">Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/enfermedad-pulmonar-
obstructiva-cronica">Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/fibrosis-
quistica">Fibrosis Quística</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/hipertension-
pulmonar">Hipertensión Pulmonar</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/monograficas/tromboembolia-
pulmon">Tromboembolia de Pulmón</A></LI>
<LI><A href="
...
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364 5

<UL>
<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/area-actividades-
fuera-quirofano">Área de actividades fuera de quirófano</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidad-cuidados-
criticos-postquirurgicos-ucq">Unidad de cuidados críticos
postquirúrgicos -UCQ-</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/organizacion/unidades-
especiales">Unidades Especiales</A></LI>
</UL><LI><A href="/hospital/ramonycajal/pacientes/ofrecemos">Qué
ofrecemos</A>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
traumatologia">Sección de Traumatología</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-mano-nervio-periferico">Sección de Cirugía de la Mano y
Nervio Periférico</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-columna">Sección de Cirugía de Columna</A></LI>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/oferta-asistencial/seccion-
cirugia-miembro-inferior">Sección de Cirugía de Miembro Inferior</A>
<UL>
<LI><A href="/
...

414 5

<UL>
<UL>
<LI><A href="/hospital/ramonycajal/asistencia/oferta-
asistencial">Oferta asistencial</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/formacion/pregrado">Pregrado</A></LI>
<LI><A
href="/hospital/ramonycajal/formacion/postgrado">Postgrado</A></LI>
</UL>
</UL>

1021 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 64967 Buscar

25 64967 Leave this field blank
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31. RESULTADOS: PÁGINA 27  

Título Área de Gestión | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/area-gestion

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

2316 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

2316 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 64967 Buscar

27 64967 Leave this field blank
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32. RESULTADOS: PÁGINA 28  

Título Relación de Servicios y Unidades | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/relacion-servicios-un
idades

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

1012 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

1012 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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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33. RESULTADOS: PÁGINA 29  

Título Notas de Prensa | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/prensa/notas-prensa

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 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 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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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33.1. 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

239 318

<H3 aria-controls="ui-id-1-accordion-8248" aria-expanded="false"
aria-selected="false" class="field-group-format-toggler accordion-
item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-
icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" id="ui-id-0-
accordion-8248" role="tab" tabindex="0"><SPAN class="ui-accordion-
header-icon ui-icon ui-icon-triangle-1-e"/>
        <A href="#">
                        2021
        </A>
      </H3>

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

1599 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

1599 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 64967 Buscar

27 64967 Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

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

307 11

          <h3 class="field-group-format-toggler accordion-item ui-
accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons
ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-1-
accordion-8248" aria-controls="ui-id-2-accordion-8248" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span
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34. RESULTADOS: PÁGINA 30  

Título Servicios Religiosos | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/servicios-religiosos

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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34.1. 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

842 154
<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

842 154
<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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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35. RESULTADOS: PÁGINA 31  

Título Canal del Voluntariado | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/ciudadanos/canal-voluntariad
o

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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35.1. 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

250 318

<H3 aria-controls="ui-id-1-accordion-5408" aria-expanded="false"
aria-selected="false" class="field-group-format-toggler accordion-
item ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-
icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" id="ui-id-0-
accordion-5408" role="tab" tabindex="0"><SPAN class="ui-accordion-
header-icon ui-icon ui-icon-triangle-1-e"/>
        <A href="#">
                        ASIÓN (Asociación Infantil Oncológica de la
Comunidad de Madrid)
        </A>
      </H3>

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

1199 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

1199 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 64967 Buscar

26 64967 Leave this field blank
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36. RESULTADOS: PÁGINA 32  

Título Canal Cultura | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/nosotros/canal-cultura#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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36.1. 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

1203 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

1203 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 64967 Buscar

27 64967 Leave this field blank

 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (11/01/2022) 136



37. RESULTADOS: PÁGINA 33  

Título Galería de Imágenes | Hospital Universitario Ramón y Cajal

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/prensa/galeria-imagenes

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

828 154
<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

828 154
<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 64967 Buscar

26 64967 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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