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

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

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

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

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

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

Página URL

Página  1 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/

Página  2 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/noticias

Página  3 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/proyecto-humanizacion-s
umma-112-distinguido-premio-supercuidadores

Página  4 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/premiados-equipos-atenc
ion-primaria-sierra-norte-su-labor-frente-pandemia

Página  5 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/formacion-docenci
a-0

Página  6 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros/memorias-summa-112

Página  7 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/reclamaciones-sugerencias-agra
decimientos

Página  8 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos/actividades

Página  9 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros/breve-historia-servicio

Página 10 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/summa-112-crea-club-lec
tura-virtual-profesionales

Página 11 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion?search_api_fulltex
t=&ds_field_date_value=&ds_field_date_value2=&nombre=&page=7

Página 12 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos/unidad-atencion-psic
ologica

Página 13 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/datos-actividad

Página 14 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros/transparencia

Página 15 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion

Página 16 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/summa-112-recibe-premi
o-enfermeria-desarrollo-fuden

Página 17 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/summa-112-dona-juguete
s-solidarios-menores-tutelados-comunidad-madrid

Página 18 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/aviso-legal-privacidad

Página 19 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/agenda

Página 20 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos

Página 21 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/transporte-sanitari
o-intercomunitario

Página 22 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/servicio-prevencio
n-riesgos-laborales

Página 23 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sitemap

Página 24 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/videoteca

Página 25 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/accesibilidad

Página 26 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/departamento-recu
rsos-humanos

Página 27 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros
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Página 28 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/catastrofes-situaci
ones-especiales

Página 29 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/seguridad-pacient
e

Página 30 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/investigacion-0

Página 31 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales

Página 32 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos/dispositivos-especial
es

Página 33 https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/contacto

 
El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media

 · Profundidad 4
 · Amplitud 8

- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019
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https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos/dispositivos-especiales
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos/dispositivos-especiales
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/contacto
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112


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 8.09

Nivel de adecuación estimado A

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

Nivel de adecuación estimado Número de páginas Porcentaje de páginas

AA 13 39.39%

A 0 0%

No Válido 20 60.61%
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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 7.9 No Válido

Página 4 7.9 No Válido

Página 5 6.8 No Válido

Página 6 7.9 No Válido

Página 7 8.9 AA

Página 8 8.9 AA

Página 9 8.9 AA

Página 10 7.9 No Válido

Página 11 7.4 No Válido

Página 12 8.4 No Válido

Página 13 8.5 No Válido

Página 14 8.9 AA

Página 15 7.4 No Válido

Página 16 7.9 No Válido

Página 17 7.9 No Válido

Página 18 8.9 AA

Página 19 8.9 AA

Página 20 6.3 No Válido

Página 21 7.4 No Válido

Página 22 8.4 No Válido

Página 23 8.4 AA

Página 24 8.9 AA

Página 25 8.9 AA

Página 26 7.4 No Válido

Página 27 6.8 No Válido

Página 28 8.9 AA

Página 29 8.9 AA

Página 30 7.9 No Válido

Página 31 7.4 No Válido

Página 32 8.9 AA

Página 33 8.9 AA
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https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/noticias
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/proyecto-humanizacion-summa-112-distinguido-premio-supercuidadores
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/premiados-equipos-atencion-primaria-sierra-norte-su-labor-frente-pandemia
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/formacion-docencia-0
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros/memorias-summa-112
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/reclamaciones-sugerencias-agradecimientos
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos/actividades
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros/breve-historia-servicio
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/summa-112-crea-club-lectura-virtual-profesionales
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion?search_api_fulltext=&ds_field_date_value=&ds_field_date_value2=&nombre=&page=7
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos/unidad-atencion-psicologica
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/datos-actividad
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros/transparencia
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/summa-112-recibe-premio-enfermeria-desarrollo-fuden
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/summa-112-dona-juguetes-solidarios-menores-tutelados-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/aviso-legal-privacidad
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/agenda
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/transporte-sanitario-intercomunitario
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/servicio-prevencion-riesgos-laborales
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sitemap
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/videoteca
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/accesibilidad
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/departamento-recursos-humanos
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/catastrofes-situaciones-especiales
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/seguridad-paciente
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/investigacion-0
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos/dispositivos-especiales
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/contacto


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 7

1.2 Uso de encabezados 8

1.3 Uso de listas 0

1.4 Tablas de datos 0

1.5 Agrupación estructural 7.90

1.6 Separación de contenido y presentación 9.10

1.7 Identificación del idioma principal 10

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 10

1.9 Formularios y etiquetas 0

1.10 Formularios y estructura 10

1.11 Título de página y de marcos 10

1.12 Enlaces descriptivos 7.30

1.13 Cambios de contexto 10

1.14 Compatibilidad 7

Puntuación Media A 6.88
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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 8.20

2.6 Navegación consistente 10

Puntuación Media AA 9.70
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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 0 F 0 F - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

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

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

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

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

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 0 F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 23 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 24 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 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 F 0 F - P 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F

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

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

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

Página 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 1 P 1 P

Página  9 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 10 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P

Página 11 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 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 0 F 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 0 F 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 0 F 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 0 F 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 NC 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 Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

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

Línea Columna Código

484 114

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/premio_sierra_norte_0.jpg?ito
k=Vimd3lsN
" title="Premiados los profesionales de Atención Primaria de la
Sierra Norte por su labor frente a la pandemia"

489 102

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/juguetes_en_sva_con_bea.jpg?i
tok=nNJfUZ43
" title="Imagen de una profesional sanitaria del SUMMA 112 colocando
los juguetes en la ambulancia"

494 85

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/club_de_lectura.jpg?itok=lSM9
F2qn
" title="Bibliotecaria y enfermera responsables del Club de Lectura
del SUMMA 112"

499 61

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/211209_premio_supercuidadores
_galardon.jpg?itok=F0kQMYiP
" title="Imagen del galardón "Supercuidadores" "

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
451 5 <H2>
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1.3 Uso de listas

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

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

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

Línea Columna Código

237 961

<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/_GG_7513.JPG?h=93b4949d&amp;itok=rL5w2ojU')">
<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="Varios profesionales del SUMMA 112 dentro del camión de
Catástrofes en un simulacro" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/_GG_7513.JPG?itok=PeSLhdSZ" title="Simulacro de Emergencias
sanitarias"
...

237 2101

<LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="0" id="slick-slide00"
role="tabpanel" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/_GG_7514.jpg?h=cbcb5936&amp;itok=HrywOeBa')">
<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="Profesionales del SUMMA atienden a un paciente en un
simulacro " class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/_GG_7514.jpg?itok=YBRrqMdn" title="
...

237 3262

<LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="false"
class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="1"
id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;"
tabindex="0">
<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/_GG_7513.JPG?h=93b4949d&amp;itok=rL5w2ojU')">
<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="Varios profesionales del SUMMA 112 dentro del camión de
Catástrofes en un simulacro" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/pub
...
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Línea Columna Código

237 4345

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="2" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/_GG_7514.jpg?h=cbcb5936&amp;itok=HrywOeBa')">
<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="Profesionales del SUMMA atienden a un paciente en un
simulacro " class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/_GG_7514.jpg?itok=YBRrqMdn" title="Atención Sanitaria de
Emergencias en un simulacro" typeof
...

237 5422

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="3" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/_GG_7513.JPG?h=93b4949d&amp;itok=rL5w2ojU')">
<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="Varios profesionales del SUMMA 112 dentro del camión de
Catástrofes en un simulacro" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/_GG_7513.JPG?itok=PeSLhdSZ" title="Simulacro de Emergencias
sanitarias"
...

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.

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

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

Línea Columna Código

237 718

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; left: -
2880px;">
<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/
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Línea Columna Código
...

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

Línea Columna Código

237 718

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&quot;autoplay&quot;:true,&quot;pauseOnHover&quot;:false,&quot;pauseO
nDotsHover&quot;:true,&quot;arrows&quot;:false,&quot;dots&quot;:true,
&quot;draggable&quot;:false,&quot;swipe&quot;:false,&quot;touchMove&q
uot;:false,&quot;useCSS&quot;:false,&quot;useTransform&quot;:false,&q
uot;waitForAnimate&quot;:false}" id="slick-paragraph-422-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; left: -
2880px;">
<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/
...

1123 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

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

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

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

Línea Columna Código

237 718

<UL class="slick__slider slick-initialized slick-slider slick-dotted"
data-
slick="{&quot;mobileFirst&quot;:true,&quot;adaptiveHeight&quot;:true,
&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: 7200px; left: -
2880px;">
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Línea Columna Código
<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/
...

1123 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

544 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">
Ante la violencia de género, los profesionales del SUMMA 112 están a
tu lado. Consulta los diferentes recursos que tienes a tu disposición
ante una situación de violencia de género.
</DIV>

576 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">
El SUMMA 112 le ofrece una serie de consejos para el uso prudente y
responsable de los antibióticos. Porque el uso responsable es cosa de
todos. Por su salud, por la de todos.
</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 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank

1.14 Compatibilidad

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

Línea Columna Código

237 4222 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="2"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

237 5298 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="3"
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/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_viCuGw8Tj1DtRBYj2ew-TM7t7Xfs-EQkMo3OkRHxYEo.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_viCuGw8Tj1DtRBYj2ew-TM7t7Xfs-EQkMo3OkRHxYEo.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_viCuGw8Tj1DtRBYj2ew-TM7t7Xfs-EQkMo3OkRHxYEo.css
outline:none

5 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_s4Tk_5LbN9Y0rKqsUsSIyIJFULS3daOuA1VwFWSRxio.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_viCuGw8Tj1DtRBYj2ew-TM7t7Xfs-EQkMo3OkRHxYEo.css
outline:none

5 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_s4Tk_5LbN9Y0rKqsUsSIyIJFULS3daOuA1VwFWSRxio.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_viCuGw8Tj1DtRBYj2ew-TM7t7Xfs-EQkMo3OkRHxYEo.css
outline:none

5 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_s4Tk_5LbN9Y0rKqsUsSIyIJFULS3daOuA1VwFWSRxio.css
outline:none

 

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



6. RESULTADOS: PÁGINA 2  

Título Noticias | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/noticias

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

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

Línea Columna Código

278 102

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/juguetes_en_sva_con_bea.jpg?i
tok=nNJfUZ43
" title="Imagen de una profesional sanitaria del SUMMA 112 colocando
los juguetes en la ambulancia"

288 114

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/premio_sierra_norte_0.jpg?ito
k=Vimd3lsN
" title="Premiados los profesionales de Atención Primaria de la
Sierra Norte por su labor frente a la pandemia"

298 85

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/club_de_lectura.jpg?itok=lSM9
F2qn
" title="Bibliotecaria y enfermera responsables del Club de Lectura
del SUMMA 112"

308 61

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/211209_premio_supercuidadores
_galardon.jpg?itok=F0kQMYiP
" title="Imagen del galardón "Supercuidadores" "

318 48

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/alcer_pablojuanchuconsejero_0
1.jpg?itok=aZFF3vlc
" title="Galardones al SUMMA 112 y consejero"

328 60

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/211125_premio_fuden_summa_112
.jpg?itok=rXC9LxD1
" title="Premio de Enfermería en Desarrollo al SUMMA 112"

338 35

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/211118_farmaceutica_summa.jpg
?itok=EiC1DBAO
" title="Farmacéutica SUMMA 112"

348 38

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/img_7579.jpeg?itok=d0ik5t7J
" title="UVI móviles del SUMMA 112"

358 47

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/medico_tablet_0.jpg?itok=LbDT
vdQ7
" title="Uso de una Tablet-PC del SUMMA 112"

368 30

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/211029_angels.jpg?itok=CqKdUF
fV
" title="Imagen del Premio"

1.2 Uso de encabezados
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Problema Salto en los niveles de encabezado

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

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

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

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

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

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

896 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

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

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

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

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

896 154
<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"/>
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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 64697 Buscar

25 64697 Leave this field blank
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7. RESULTADOS: PÁGINA 3  

Título Un proyecto de Humanización del SUMMA 112, distinguido con el premio
"Supercuidadores" | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/proyecto-humanizacion
-summa-112-distinguido-premio-supercuidadores

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

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

Línea Columna Código

223 3628 <IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png">

228 1474

<IMG
src="https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/image_st
yle_16_9/public/doc/sanidad/comu/211209_premio_supercuidadores_galard
on.jpg?itok=98O-oNgy&c=eb912d0efe41d130bd286732a8d257ab">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

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

661 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

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

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

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

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

661 154
<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
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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 64697 Buscar

25 64697 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

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

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

Línea Columna Código

223 3538

<A class="a2a_dd addtoany_share"
href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.
madrid%2Fhospital%2Fsumma112%2Fnoticia%2Fproyecto-humanizacion-summa-
112-distinguido-premio-
supercuidadores&amp;title=Un%20proyecto%20de%20Humanizaci%C3%B3n%20de
l%20SUMMA%20112%2C%20distinguido%20con%20el%20premio%20%26quot%3BSupe
rcuidadores%26quot%3B">
<IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png"/>
</A>
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8. RESULTADOS: PÁGINA 4  

Título Premiados los equipos de Atención Primaria de la Sierra Norte por su labor frente a
la pandemia | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/premiados-equipos-ate
ncion-primaria-sierra-norte-su-labor-frente-pandemia

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

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

Línea Columna Código

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

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

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

661 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

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

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

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

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

661 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

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

Línea Columna Código
25 64697 Buscar

25 64697 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

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

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

Línea Columna Código

223 3543

<A class="a2a_dd addtoany_share"
href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.
madrid%2Fhospital%2Fsumma112%2Fnoticia%2Fpremiados-equipos-atencion-
primaria-sierra-norte-su-labor-frente-
pandemia&amp;title=Premiados%20los%20equipos%20de%20Atenci%C3%B3n%20P
rimaria%20de%20la%20Sierra%20Norte%20por%20su%20labor%20frente%20a%20
la%20pandemia">
<IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png"/>
</A>
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9. RESULTADOS: PÁGINA 5  

Título Formación y Docencia | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/formacion-doce
ncia-0

Puntuación media 6.80

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 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 1 Pasa
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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9.1. 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
399 9 <H2>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

Línea Columna Código

1241 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

400 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--5806 one-columns banner">
</UL>

411 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6124 one-columns banner">
</UL>

1241 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"/>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

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

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

Línea Columna Código
383 7 <U>

439 160 <U>

1.9 Formularios y etiquetas

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

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

Línea Columna Código
27 64697 Buscar

27 64697 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

787 3259 <A class="leaflet-control-fullscreen-button leaflet-bar-part"
href="#" title="View Fullscreen"/>
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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

668 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-5341" aria-controls="ui-id-2-accordion-5341" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span

706 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-5341" aria-controls="ui-id-3-accordion-5341" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span
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10. RESULTADOS: PÁGINA 6  

Título Memorias SUMMA 112 | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros/memorias-summa-11
2

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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10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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

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

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

Línea Columna Código

242 318

<H3 aria-controls="ui-id-1-accordion-5636" 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-5636" role="tab" tabindex="0"><SPAN class="ui-accordion-
header-icon ui-icon ui-icon-triangle-1-e"/>
        <A href="#">
                        Año 2019
        </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

928 154
<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

399 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--5644 one-columns banner">
</UL>

928 154
<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 64697 Buscar

27 64697 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

272 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-5636" aria-controls="ui-id-2-accordion-5636" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span

302 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-5636" aria-controls="ui-id-3-accordion-5636" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span

332 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-3-
accordion-5636" aria-controls="ui-id-4-accordion-5636" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span
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Línea Columna Código

362 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-4-
accordion-5636" aria-controls="ui-id-5-accordion-5636" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span
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11. RESULTADOS: PÁGINA 7  

Título Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos sobre asistencia sanitaria | SUMMA
112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/reclamaciones-sugerencias-agr
adecimientos

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

Línea Columna Código

750 154
<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

750 154
<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 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank
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12. RESULTADOS: PÁGINA 8  

Título Actividades | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos/actividades

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

Línea Columna Código

669 154
<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

669 154
<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 64697 Buscar

25 64697 Leave this field blank
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13. RESULTADOS: PÁGINA 9  

Título Breve Historia del Servicio | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros/breve-historia-servici
o

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

Línea Columna Código

282 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">Origenes del
SUMMA 112 en imágenes</H2><LI class="field__item"><ARTICLE
class="media media--type-image media--view-mode-gallery"><DIV
class="field field--name-field-media-image field--type-image field--
label-hidden field__item"><A class="colorbox cboxElement" data-cbox-
img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Descripción gráfica del origen del
SUMMA 112 con sus hitos más importantes &quot;}" data-colorbox-
gallery="gallery-field_media_image-e8LIqN-KsBc"
href="https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/f
iles/2019-10/l%C3%ADnea%20del%20tiempo_2.jpg" title="Descripción
gráfica del origen del SUMMA 112 con sus hitos más importantes "><IMG
alt="Descripción gráfica del origen del SUMMA 112 con sus hitos más
importantes " class="image-style-gallery" height="746"
src="/hospital/summa112/sites/summ
...

879 154
<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

879 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

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

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no
existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo
(title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de
navegadores gráficos.
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Línea Columna Código
26 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank
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14. RESULTADOS: PÁGINA 10  

Título El SUMMA 112 crea un club de lectura virtual para sus profesionales | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/summa-112-crea-club-l
ectura-virtual-profesionales

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

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

Línea Columna Código

223 3514 <IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

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

661 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

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

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

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

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

661 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

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

Línea Columna Código
25 64697 Buscar

25 64697 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

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

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

Línea Columna Código

223 3424

<A class="a2a_dd addtoany_share"
href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.
madrid%2Fhospital%2Fsumma112%2Fnoticia%2Fsumma-112-crea-club-lectura-
virtual-
profesionales&amp;title=El%20SUMMA%20112%20crea%20un%20club%20de%20le
ctura%20virtual%20para%20sus%20profesionales">
<IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png"/>
</A>
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15. RESULTADOS: PÁGINA 11  

Título Comunicación | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion?search_api_fullt
ext=&ds_field_date_value=&ds_field_date_value2=&nombre=&page=7

Puntuación media 7.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 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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15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

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

Línea Columna Código

288 114

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/premio_sierra_norte_0.jpg?ito
k=Vimd3lsN
" title="Premiados los profesionales de Atención Primaria de la
Sierra Norte por su labor frente a la pandemia"

293 102

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/juguetes_en_sva_con_bea.jpg?i
tok=nNJfUZ43
" title="Imagen de una profesional sanitaria del SUMMA 112 colocando
los juguetes en la ambulancia"

298 85

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/club_de_lectura.jpg?itok=lSM9
F2qn
" title="Bibliotecaria y enfermera responsables del Club de Lectura
del SUMMA 112"

303 61

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/211209_premio_supercuidadores
_galardon.jpg?itok=F0kQMYiP
" title="Imagen del galardón "Supercuidadores" "

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

218 961

<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/SentadosBase_01.jpg?h=6f3809a5&amp;itok=-dQ0yXzC')">
<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="Reportaje para Madrid Directo" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-11/SentadosBase_01.jpg?itok=YF-Wt9f-" title="Reportaje para
Madrid Directo" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
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Línea Columna Código
</ARTI
...

218 2055

<LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="0" id="slick-slide00"
role="tabpanel" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/VG-
CarmenMendozaEntrevista.jpg?h=a506e03f&amp;itok=jTCN0REA')">
<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="Médico en entrevista para Telemadrid por el día mundial
para erradicar la violencia de género" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/pu
...

218 3326

<LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="false"
class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="1"
id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;"
tabindex="0">
<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/SentadosBase_01.jpg?h=6f3809a5&amp;itok=-dQ0yXzC')">
<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="Reportaje para Madrid Directo" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-11/SentadosBase_01.jpg?itok=YF-Wt9f-"
...

218 4363

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="2" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/VG-
CarmenMendozaEntrevista.jpg?h=a506e03f&amp;itok=jTCN0REA')">
<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="Médico en entrevista para Telemadrid por el día mundial
para erradicar la violencia de género" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-11/VG-CarmenMendozaEntrevista.jpg?itok=JJQ3HAQY
...
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Línea Columna Código

218 5550

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="3" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/SentadosBase_01.jpg?h=6f3809a5&amp;itok=-dQ0yXzC')">
<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="Reportaje para Madrid Directo" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-11/SentadosBase_01.jpg?itok=YF-Wt9f-" title="Reportaje para
Madrid Directo" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTIC
...

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

218 718

<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-426-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; left: -
2880px;">
<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/
...

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

218 718

<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-426-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; left: -
2880px;">
<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/
...

896 154
<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

218 718

<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-426-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; left: -
2880px;">
<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/
...

896 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

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

Línea Columna Código
26 64697 Buscar

26 64697 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

218 4246 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="2"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

218 5438 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="3"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
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15.2. 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/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

38 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

38 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

38 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none
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16. RESULTADOS: PÁGINA 12  

Título Unidad Atención Psicológica | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos/unidad-atencion-p
sicologica

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 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 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

718 154
<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

718 154
<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"/>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

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

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

Línea Columna Código
256 114 <S>

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 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank
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17. RESULTADOS: PÁGINA 13  

Título Datos de Actividad | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/datos-actividad

Puntuación media 8.50

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1174 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

350 127
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner-image paragraph--id--5625 one-columns banner_image">
</UL>

462 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--5668 one-columns banner">
</UL>

614 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--5746 one-columns banner">
</UL>

678 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--5747 one-columns banner">
</UL>

1174 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.
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Línea Columna Código
309 169 <TABLE cellspacing="0">

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas en las que se simula su título empleando en la primera fila una única celda ocupando
todo el ancho de la tabla, en lugar de utilizar el elemento CAPTION.

No se deben simular los títulos de tablas de datos mediante el empleo en la primera fila de
celdas que ocupen todo el ancho de la tabla, debiendo emplear el elemento que proporciona
HTML para tal fin (CAPTION).

Si los títulos de las tablas de datos se identifican explícitamente mediante CAPTION las
aplicaciones de usuario y los productos de apoyo podrán reconocerlas y ofrecer a los usuarios
dicha información así como proporcionar mecanismos de navegación que faciliten la
interacción con la página, como índices de tablas, etc.

Línea Columna Código
309 169 <TABLE cellspacing="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 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank
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18. RESULTADOS: PÁGINA 14  

Título Transparencia | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros/transparencia

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

Línea Columna Código
257 10 <UL/>

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
257 10 <UL/>

348 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6825 one-columns banner">
</UL>

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
27 64697 Buscar

27 64697 Leave this field blank
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19. RESULTADOS: PÁGINA 15  

Título Comunicación | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion

Puntuación media 7.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 1 Pasa
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 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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19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

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

Línea Columna Código

288 114

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/premio_sierra_norte_0.jpg?ito
k=Vimd3lsN
" title="Premiados los profesionales de Atención Primaria de la
Sierra Norte por su labor frente a la pandemia"

293 102

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/juguetes_en_sva_con_bea.jpg?i
tok=nNJfUZ43
" title="Imagen de una profesional sanitaria del SUMMA 112 colocando
los juguetes en la ambulancia"

298 85

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/club_de_lectura.jpg?itok=lSM9
F2qn
" title="Bibliotecaria y enfermera responsables del Club de Lectura
del SUMMA 112"

303 61

<IMG
src="//www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/block_teaser_i
mage_horizontal/public/doc/sanidad/comu/211209_premio_supercuidadores
_galardon.jpg?itok=F0kQMYiP
" title="Imagen del galardón "Supercuidadores" "

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

218 961

<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/SentadosBase_01.jpg?h=6f3809a5&amp;itok=-dQ0yXzC')">
<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="Reportaje para Madrid Directo" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-11/SentadosBase_01.jpg?itok=YF-Wt9f-" title="Reportaje para
Madrid Directo" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
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Línea Columna Código
</ARTI
...

218 2055

<LI aria-describedby="slick-slide-control00" aria-hidden="true"
class="slick-slide" data-slick-index="0" id="slick-slide00"
role="tabpanel" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/VG-
CarmenMendozaEntrevista.jpg?h=a506e03f&amp;itok=jTCN0REA')">
<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="Médico en entrevista para Telemadrid por el día mundial
para erradicar la violencia de género" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/pu
...

218 3326

<LI aria-describedby="slick-slide-control01" aria-hidden="false"
class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="1"
id="slick-slide01" role="tabpanel" style="width: 1440px;"
tabindex="0">
<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/SentadosBase_01.jpg?h=6f3809a5&amp;itok=-dQ0yXzC')">
<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="Reportaje para Madrid Directo" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-11/SentadosBase_01.jpg?itok=YF-Wt9f-"
...

218 4363

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="2" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/VG-
CarmenMendozaEntrevista.jpg?h=a506e03f&amp;itok=jTCN0REA')">
<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="Médico en entrevista para Telemadrid por el día mundial
para erradicar la violencia de género" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-11/VG-CarmenMendozaEntrevista.jpg?itok=JJQ3HAQY
...
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Línea Columna Código

218 5550

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="3" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/SentadosBase_01.jpg?h=6f3809a5&amp;itok=-dQ0yXzC')">
<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="Reportaje para Madrid Directo" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-11/SentadosBase_01.jpg?itok=YF-Wt9f-" title="Reportaje para
Madrid Directo" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTIC
...

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

218 718

<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-426-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; left: -
2880px;">
<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/
...

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

218 718

<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-426-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; left: -
2880px;">
<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/
...

896 154
<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

218 718

<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-426-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; left: -
2880px;">
<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/
...

896 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

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

Línea Columna Código
26 64697 Buscar

26 64697 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

218 4246 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="2"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

218 5438 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="3"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
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19.2. 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/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

38 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

38 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

38 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none
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20. RESULTADOS: PÁGINA 16  

Título El SUMMA 112 recibe el premio de Enfermería en Desarrollo de FUDEN | SUMMA
112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/summa-112-recibe-pre
mio-enfermeria-desarrollo-fuden

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

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

Línea Columna Código

223 3520 <IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

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

661 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

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

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

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

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

661 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

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

Línea Columna Código
25 64697 Buscar

25 64697 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

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

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

Línea Columna Código

223 3430

<A class="a2a_dd addtoany_share"
href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.
madrid%2Fhospital%2Fsumma112%2Fnoticia%2Fsumma-112-recibe-premio-
enfermeria-desarrollo-
fuden&amp;title=El%20SUMMA%20112%20recibe%20el%20premio%20de%20Enferm
er%C3%ADa%20en%20Desarrollo%20de%20FUDEN">
<IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png"/>
</A>
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21. RESULTADOS: PÁGINA 17  

Título El SUMMA 112 dona juguetes solidarios para menores tutelados por la Comunidad
de Madrid | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/noticia/summa-112-dona-jugue
tes-solidarios-menores-tutelados-comunidad-madrid

Puntuación media 7.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

223 3598 <IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png">

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

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

661 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

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

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

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

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

661 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-1" style="display:
none;" tabindex="0"/>

1.9 Formularios y etiquetas

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

Línea Columna Código
25 64697 Buscar

25 64697 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

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

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

Línea Columna Código

223 3508

<A class="a2a_dd addtoany_share"
href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.comunidad.
madrid%2Fhospital%2Fsumma112%2Fnoticia%2Fsumma-112-dona-juguetes-
solidarios-menores-tutelados-comunidad-
madrid&amp;title=El%20SUMMA%20112%20dona%20juguetes%20solidarios%20pa
ra%20menores%20tutelados%20por%20la%20Comunidad%20de%20Madrid">
<IMG src="https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/basic-ui-
elements/700/08_share-512.png"/>
</A>
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22. RESULTADOS: PÁGINA 18  

Título Aviso legal - Privacidad | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/aviso-legal-privacidad

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

699 154
<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

699 154
<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 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank
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23. RESULTADOS: PÁGINA 19  

Título Agenda | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/agenda

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

699 154
<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

699 154
<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 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank
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24. RESULTADOS: PÁGINA 20  

Título Ciudadanos | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos

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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24.1. 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

396 173

<IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-07/69775E63-F460-4421-A3C4-
F1E60DEFDABC%20%282%29.jpeg?itok=oiNepYRz">

401 145
<IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-03/IMG_7484%20%281%29.jpeg?itok=wm1W5xJs">

406 182

<IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2020-
11/WhatsApp%20Image%202020-10-27%20at%2009.39.24%20%285%29.jpeg?itok=
IYqitTA_">

411 134
<IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-08/P1110033.JPG?itok=E5qH_QTX">

416 151
<IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-07/06_FB_4329.jpg?h=89f83493&itok=gdBgRXIK">

421 134
<IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/IMG_5088.jpg?itok=e0IJEFSY">

426 134
<IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-06/P1100248.JPG?itok=rD1Eb0iE">

431 136
<IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-06/_DSX3377_2.jpg?itok=UB9eUeOR">

655 134
<IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/IMG_5237.jpg?itok=RGyIqF-C">

660 145
<IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-06/IMG-20160409-WA0003.jpg?itok=d3Q2pME0">

667 146
<IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-06/P1100364%20%282%29_0.JPG?itok=5gRxV00d">

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.
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Línea Columna Código

218 962

<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--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/P1070857.JPG?h=b67c8656&amp;itok=WrPTAFPF')">
<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="CUE El Molar" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/P1070857.JPG?itok=r1hExA1B" title="quirofano CUE El Molar"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

218 2045

<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-
04/asistencia_enfermeria_uvi.jpg?h=a7efc49b&amp;itok=21GGizBG')">
<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="Humanizacion asistencia UVI movil" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-04/asistencia_enfermeria
...

218 3167

<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/20201202_114708.jpg?h=a8233748&amp;itok=_5B_Rqgu')">
<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="Helicóptero Medicalizado SUMMA 112 despegando de su base en
Las Rozas de Madrid" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-11/20201202_114
...
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Línea Columna Código

218 4361

<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-03/IMG_7484%20%281%29.jpeg?h=a00e466e&amp;itok=HcEDfwyp')">
<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 Presentación de las Nuevas SVA" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-03/IMG_7484%20%281%29.jpeg?itok=wm1W5xJs" title
...

218 5496

<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/P1070857.JPG?h=b67c8656&amp;itok=WrPTAFPF')">
<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="CUE El Molar" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/P1070857.JPG?itok=r1hExA1B" title="quirofano CUE El Molar"
typeof="foaf:Image" width="
...

218 6495

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="4" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-
04/asistencia_enfermeria_uvi.jpg?h=a7efc49b&amp;itok=21GGizBG')">
<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="Humanizacion asistencia UVI movil" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-04/asistencia_enfermeria_uvi.jpg?itok=mHiS7OMn"
title="Humanizacion asistencia UVI movil" typeof="foaf:Image
...
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Línea Columna Código

218 7560

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="5" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-11/20201202_114708.jpg?h=a8233748&amp;itok=_5B_Rqgu')">
<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="Helicóptero Medicalizado SUMMA 112 despegando de su base en
Las Rozas de Madrid" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-11/20201202_114708.jpg?itok=hageUThc" title="Helicóptero
Medicalizado SU
...

218 8697

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="6" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2021-03/IMG_7484%20%281%29.jpeg?h=a00e466e&amp;itok=HcEDfwyp')">
<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 Presentación de las Nuevas SVA" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-03/IMG_7484%20%281%29.jpeg?itok=wm1W5xJs" title="Grupo de UVI
Móviles el día de la Presentación. " typeo
...

218 9775

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="7" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/P1070857.JPG?h=b67c8656&amp;itok=WrPTAFPF')">
<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="CUE El Molar" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/P1070857.JPG?itok=r1hExA1B" title="quirofano CUE El Molar"
typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
</LI>

1.3 Uso de listas

Problema Anidamiento incorrecto de listas no ordenadas.
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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

218 718

<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-424-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; 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--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05
...

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

218 718

<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-424-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; 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--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05
...

664 5 <UL/>

1163 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
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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

218 718

<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-424-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; 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--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05
...

664 5 <UL/>

1163 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

707 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">
Le mostramos las recomendaciones para tener un botiquín para hacer
frente a las urgencias que le puedan surgir en el hogar, la montaña o
en el vehículo.
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

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

Línea Columna Código
26 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank

1.12 Enlaces descriptivos

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

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

Línea Columna Código

395 97

<A href="/hospital/summa112/ciudadanos/medios/unidad-asistencia-
domiciliaria-uad">
<DIV class="it-img"><IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-07/69775E63-F460-4421-A3C4-
F1E60DEFDABC%20%282%29.jpeg?itok=oiNepYRz"/></DIV><SPAN class="it-
title">Unidad de Asistencia Domiciliaria, UAD</SPAN><DIV class="it-
body"><P>El SUMMA 112<STRONG> </STRONG>de la Comunidad de
Madrid<STRONG> </STRONG>cuenta con <STRONG>hasta 49 Unidades de
Atención Domiciliaria</STRONG> <STRONG>Médicas</STRONG> y de
<STRONG>Enfermería</STRONG> desplegadas a lo largo y ancho de toda la
Comunidad, cuyo objetivo es prestar asistencia a urgencias
domiciliarias, posibilitando también la asistencia en emergencias y
en otros ámbitos como puede ser la vía publica.   </P></DIV>
</A>

400 72

<A href="/hospital/summa112/ciudadanos/medios/uvi-movil">
<DIV class="it-img"><IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2021-03/IMG_7484%20%281%29.jpeg?itok=wm1W5xJs"/></DIV><SPAN
class="it-title">UVI Móvil</SPAN><DIV class="it-body"><P>El SUMMA
112<STRONG> </STRONG>de la Comunidad de Madrid cuenta con <STRONG>29
UVI Móviles </STRONG>desplegadas por la geografía de nuestra
Comunidad de manera estratégica para optimizar los tiempos de
respuesta ante emergencias médicas sea cual sea el lugar donde
ocurran.  </P></DIV>
</A>

405 75

<A href="/hospital/summa112/ciudadanos/medios/helicopteros">
<DIV class="it-img"><IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2020-
11/WhatsApp%20Image%202020-10-27%20at%2009.39.24%20%285%29.jpeg?itok=
IYqitTA_"/></DIV><SPAN class="it-title">Helicópteros</SPAN><DIV
class="it-body"><P>El SUMMA 112<STRONG> </STRONG>de la Comunidad de
Madrid cuenta con <STRONG>dos Helicópteros Medicalizados </STRONG>con
base en <STRONG>Lozoyuela y Las Rozas de Madrid</STRONG>. Las
características y el equipamiento de estas unidades permite trasladar
prácticamente una UCI Hospitalaria al punto más alejado de
la Comunidad en un tiempo mínimo, posibilitando la estabilización del
paciente y un traslado ágil y seguro al centro hospitalario idóneo
para la patología del paciente. </P></DIV>
</A>
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Línea Columna Código

410 82

<A href="/hospital/summa112/ciudadanos/unidad-transporte-neonatal">
<DIV class="it-img"><IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-08/P1110033.JPG?itok=E5qH_QTX"/></DIV><SPAN class="it-
title">Unidad de Transporte Neonatal</SPAN><DIV class="it-body"><P>El
SUMMA 112 cuenta con un vehículo acondicionado especialmente para
trasladar las dos incubadoras y el material de Soporte Vital Avanzado
para Neonatos. Los traslados de Neononatos se realiza en una las UVI
Móviles o en uno de los Helicópteros del SUMMA 112. Por operatividad,
este vehículo de Neonatos es el que se desplaza hasta el hospital de
origen de traslado para aportar a la UVI el material preciso para la
realización del traslado. </P></DIV>
</A>

415 83

<A href="/hospital/summa112/ciudadanos/unidad-atencion-psicologica">
<DIV class="it-img"><IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-07/06_FB_4329.jpg?h=89f83493&amp;itok=gdBgRXIK"/></DIV><SPAN
class="it-title">Unidad Atención Psicológica</SPAN><DIV class="it-
body"><P>El SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid cuenta con un equipo
de psicólogos clínicos especialmente preparados para atender
situaciones traumáticas. Así, el Servicio de Urgencias Médicas
madrileño es el primero que, dentro del Sistema Nacional de Salud,
incluye en su cartera de servicios la intervención psicológica
inmediata. Su cometido consistirá en atender a víctimas o testigos de
hechos traumáticos, como una catástrofe, una muerte violenta o un
caso de violencia de género, entre otros.</P></DIV>
</A>

420 95

<A href="/hospital/summa112/ciudadanos/medios/vehiculo-intervencion-
rapida-vir">
<DIV class="it-img"><IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/IMG_5088.jpg?itok=e0IJEFSY"/></DIV><SPAN class="it-
title">Vehículo de Intervención Rápida, VIR</SPAN><DIV class="it-
body"><P>Se trata de un recurso asistencial equipado con la
tecnología e instrumental sanitario similar al de una UVI móvil, con
una dotación de médico, enfermera y Técnico en Emergencias
Sanitarias. Su función es la asistencia "in situ" de urgencias y
emergencias extrahospitalarias, accediendo rápidamente al lugar de
demanda y determinando, posteriormente, si es necesario el traslado
del paciente y en qué tipo de recurso debe realizarse.</P></DIV>
</A>

654 72

<A href="/hospital/summa112/ciudadanos/pantano-san-juan">
<DIV class="it-img"><IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/IMG_5237.jpg?itok=RGyIqF-C"/></DIV><SPAN class="it-
title">Pantano de San Juan</SPAN><DIV class="it-body"><P>Durante los
meses estivales, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de
Madrid, SUMMA 112, establece un dispositivo especial de vigilancia,
salvamento y asistencia sanitaria en el Pantano de San Juan, cuyo
objetivo principal es prestar una cobertura al importante número de
madrileños y turistas que acuden a este enclave durante el
verano.  </P></DIV>
</A>

659 81

<A href="/hospital/summa112/ciudadanos/cooperacion-internacional">
<DIV class="it-img"><IMG
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-06/IMG-20160409-WA0003.jpg?itok=d3Q2pME0"/></DIV><SPAN
class="it-title">Cooperación internacional</SPAN><DIV class="it-
body"><P>Entre la cartera de servicios del SUMMA 112, se encuentra la
colaboración en grandes emergencias y catástrofes extracomunitarias e
internacionales. Profesionales del SUMMA 112 se integran en los
equipos Start de la AECI y en los equipos ERICAM de la Comunidad de
Madrid. </P><UL/></DIV>
</A>

1.14 Compatibilidad

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

Línea Columna Código

218 6376 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

218 7440 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

218 8578 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

218 9659 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div
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24.2. 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/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

38 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

38 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none

38 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_kS5CBjtsXK_lEFVVWnsuaVRZNWS-Q1NN44MkoTrx4jQ.css
outline:none
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25. RESULTADOS: PÁGINA 21  

Título Transporte Sanitario Intercomunitario | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/transporte-sanit
ario-intercomunitario

Puntuación media 7.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 1 Pasa
1.12 Enlaces descriptivos 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

1219 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

253 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6197 one-columns banner">
</UL>

290 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6216 one-columns banner">
</UL>

515 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6198 one-columns banner">
</UL>

561 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6300 one-columns banner">
</UL>

605 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6202 one-columns banner">
</UL>

659 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6203 one-columns banner">
</UL>

704 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6205 one-columns banner">
</UL>

1219 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
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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

689 68

<DIV class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf">
<A href="/hospital/summa112/file/3077/download?token=wltvl7by"
type="application/pdf; length=779024">
REAL DECRETO 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece
la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización.
</A>
<SPAN>
(760.77 KB)
</SPAN>
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

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

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

Línea Columna Código
269 152 <U>

271 36 <U>

271 91 <U>

273 7 <U>

1.9 Formularios y etiquetas

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

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

Línea Columna Código
27 64697 Buscar

27 64697 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

547 242

<A href="https://acrobat.adobe.com/es/es/acrobat/pdf-
reader.html?promoid=C4SZ2XDR&amp;mv=other">
aquí
</A>

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

535 898

<A class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"
data-entity-type="file" data-entity-uuid="c8f605f2-2298-48a8-91ee-
7b6af5c41fa0"
href="https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/f
iles/inline-files/Solicitud%20de%20traslado%20intercomunitario_0.pdf"
title="Solicitud de transporte sanitario intercomunitario">
 
</A>
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26. RESULTADOS: PÁGINA 22  

Título Servicio de Prevención de Riesgos Laborales | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/servicio-prevenci
on-riesgos-laborales

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 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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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

783 154
<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

312 78
<UL class="paragraph paragraph--type--gallery paragraph--view-mode--
default">
</UL>

783 154
<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

254 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">
Desde el 23 de octubre, pueden todos los profesionales del SUMMA 112
acceder a la vacunación de la Gripe. Si es usted profesional del
SUMMA 112, consulte las diferentes opciones para su vacunación y
recuerde la importancia que tienen para su salud y la de los
pacientes y usuarios.
</DIV>
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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 64697 Buscar

27 64697 Leave this field blank
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27. RESULTADOS: PÁGINA 23  

Título Mapa del sitio | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/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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27.1. 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 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

722 154
<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

722 154
<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
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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 64697 Buscar

25 64697 Leave this field blank
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28. RESULTADOS: PÁGINA 24  

Título Videoteca | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/videoteca

Puntuación media 8.90

Nivel de adecuación
estimado AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

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

1.3 Uso de listas

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

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

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

Línea Columna Código

242 260

<LI class="" style="" tabindex="0">
<DIV class="slick__slide slide slide--0">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/video_0.jpg?itok=v0CwOdy5')">
<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 una cámara de vídeo tipo GoPro junto a aun
ordenador portátil" class="image-style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/video_0.jpg?itok=S_DDkbEi" title="Cámara GoPro y portátil "
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

885 154
<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

885 154
<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 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank
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29. RESULTADOS: PÁGINA 25  

Título Accesibilidad | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/accesibilidad

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

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

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

Línea Columna Código

231 4

<P>
- Cumplimiento de las normas WCAG (Web Content Accessibility
Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su nivel AA.
</P>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

Línea Columna Código

675 154
<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

675 154
<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
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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 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank
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30. RESULTADOS: PÁGINA 26  

Título Departamento de Recursos Humanos | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/departamento-re
cursos-humanos

Puntuación media 7.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 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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30.1. 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
385 9 <H2>

409 9 <H2>

634 9 <H2>

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

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

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

Línea Columna Código

1284 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

265 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--5973 one-columns banner">
</UL>

578 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6520 one-columns banner">
</UL>

635 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6160 one-columns banner">
</UL>

646 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--5754 one-columns banner">
</UL>

1284 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

585 107

<DIV class="field field--name-field-label field--type-string field--
label-hidden field__item">
ORDEN de 4 de febrero de 2021, de la Consejería de Hacienda y Función
Pública, por la que se dictan Instrucciones para la Gestión de las
Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2021.
</DIV>

592 68

<DIV class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf">
<A href="/hospital/summa112/file/3488/download?token=TIPGSeGH"
type="application/pdf; length=1560772">
ORDEN de 4 de febrero de 2021, de la Consejería de Hacienda y Función
Pública, por la que se dictan Instrucciones para la Gestión de las
Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2021.
</A>
<SPAN>
(1.49 MB)
</SPAN>
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

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

Línea Columna Código
27 64697 Buscar

27 64697 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

705 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-5767" aria-controls="ui-id-2-accordion-5767" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span
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31. RESULTADOS: PÁGINA 27  

Título Nosotros | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/nosotros

Puntuación media 6.80

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 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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31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

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

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

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

Línea Columna Código

221 961

<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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-
06/reconocimientos_premios.jpeg?h=dd8447c6&amp;itok=NN7Zjvp8')">
<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="Reconocimientos" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-06/reconocimientos_premios.jpeg?itok=ZfUPSF-Q"
title="Reconocimientos" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>

...

221 2072

<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-06/_JEV3372.jpg?h=71ff236c&amp;itok=TS-cAR0Z')">
<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="profesional mira al horizonte" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-06/_JEV3372.jpg?itok=54LJcJFw" title="profesi
...
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Línea Columna Código

221 3152

<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-
06/reconocimientos_premios.jpeg?h=dd8447c6&amp;itok=NN7Zjvp8')">
<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="Reconocimientos" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-06/reconocimientos_premios.jpeg?itok=ZfUPSF-Q"
title="Reconocimientos"
...

221 4179

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="2" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-06/_JEV3372.jpg?h=71ff236c&amp;itok=TS-cAR0Z')">
<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="profesional mira al horizonte" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-06/_JEV3372.jpg?itok=54LJcJFw" title="profesional mira al
horizonte" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
...

221 5202

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="3" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-
06/reconocimientos_premios.jpeg?h=dd8447c6&amp;itok=NN7Zjvp8')">
<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="Reconocimientos" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-06/reconocimientos_premios.jpeg?itok=ZfUPSF-Q"
title="Reconocimientos" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
<
...

1.3 Uso de listas
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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

221 718

<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-430-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; 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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-06/
...

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

221 718

<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-430-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; 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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-06/
...

860 154
<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
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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

221 718

<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-430-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 7200px; 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--1">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-06/
...

860 154
<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

307 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">La realización del Plan
Director de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Comunidad de
Madrid 2016-2019, <BR/>
constituye un importante paso en el progreso hacia la excelencia
desde el modelo de Madrid, de reconocido <BR/>
prestigio internacional, en la atención en los Servicios de Urgencias
y Emergencias.
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

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

Línea Columna Código
26 64697 Buscar

26 64697 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

397 4130 <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).

Línea Columna Código

221 4056 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="2"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

221 5078 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="3"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
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31.2. 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/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_0GgcSMjt3QfcRoxmDmzAMbhicZtdmW77A9liKemfoF4.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_0GgcSMjt3QfcRoxmDmzAMbhicZtdmW77A9liKemfoF4.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_0GgcSMjt3QfcRoxmDmzAMbhicZtdmW77A9liKemfoF4.css
outline:none

8 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_W5IWeZKO67_B1EMURpT5Dfr6zLAJYgehjYb5f8zLweA.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_0GgcSMjt3QfcRoxmDmzAMbhicZtdmW77A9liKemfoF4.css
outline:none

8 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_W5IWeZKO67_B1EMURpT5Dfr6zLAJYgehjYb5f8zLweA.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_0GgcSMjt3QfcRoxmDmzAMbhicZtdmW77A9liKemfoF4.css
outline:none

8 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_W5IWeZKO67_B1EMURpT5Dfr6zLAJYgehjYb5f8zLweA.css
outline:none
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32. RESULTADOS: PÁGINA 28  

Título Catástrofes y Situaciones Especiales | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/catastrofes-situ
aciones-especiales

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

735 154
<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

735 154
<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 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank
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33. RESULTADOS: PÁGINA 29  

Título Seguridad del Paciente | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/seguridad-pacie
nte

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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33.1. 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

1035 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-8" 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

291 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--5831 one-columns banner">
</UL>

1035 154
<UL class="ui-menu ui-widget ui-widget-content ui-autocomplete ui-
front search-api-autocomplete-search" id="ui-id-8" 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 64697 Buscar

27 64697 Leave this field blank
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34. RESULTADOS: PÁGINA 30  

Título Investigación | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales/investigacion-0

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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34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

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

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

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

Línea Columna Código

262 318

<H3 aria-controls="ui-id-1-accordion-6009" 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-6009" role="tab" tabindex="0"><SPAN class="ui-accordion-
header-icon ui-icon ui-icon-triangle-1-e"/>
        <A href="#">
                        Comisión de Investigación SUMMA 112
        </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

917 154
<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

307 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6039 one-columns banner">
</UL>

399 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6303 one-columns banner">
</UL>

917 154
<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 64697 Buscar

26 64697 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

354 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-6043" aria-controls="ui-id-2-accordion-6043" aria-
selected="false" aria-expanded="false" tabindex="-1"><span
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35. RESULTADOS: PÁGINA 31  

Título Profesionales | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/profesionales

Puntuación media 7.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

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

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

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 1 Pasa
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 1 Pasa
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35.1. 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

218 962

<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--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/P1080188.JPG?h=b6941b53&amp;itok=R5n-QSyN')">
<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="medicación en helicóptero" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/P1080188.JPG?itok=McraKkaa" title="medicación en
helicóptero" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>

...

218 2061

<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-
05/UNIDAD%20MOVIL%202%20_FB_2380.jpg?h=8f2a2514&amp;itok=CPHWFo4l')">
<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="profesionales trabajando en interior uvi" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/UNIDAD%20M
...
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Línea Columna Código

218 3205

<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/medico_tablet.jpeg?h=aa2098d9&amp;itok=TqoXGkHB')">
<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="médico escribe en la tablet" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/medico_tablet.jpeg?itok=_xMWFHlq" title="médico escribe en
la tab
...

218 4293

<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-
05/helicoptero_asistencia.JPG?h=8543033c&amp;itok=d_3WZIjx')">
<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="Intervención en helicóptero" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/helicoptero_asistencia.JPG?itok=5YtrkB5q" title="Interven
...

218 5397

<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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/P1080188.JPG?h=b6941b53&amp;itok=R5n-QSyN')">
<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="medicación en helicóptero" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/P1080188.JPG?itok=McraKkaa" title="medicación en
helicóptero" typeof="foa
...
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Línea Columna Código

218 6412

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="4" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-
05/UNIDAD%20MOVIL%202%20_FB_2380.jpg?h=8f2a2514&amp;itok=CPHWFo4l')">
<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="profesionales trabajando en interior uvi" class="image-
style-highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/UNIDAD%20MOVIL%202%20_FB_2380.jpg?itok=xFi_rFog"
title="profesionales trabajando en interior u
...

218 7499

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="5" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/medico_tablet.jpeg?h=aa2098d9&amp;itok=TqoXGkHB')">
<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="médico escribe en la tablet" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/medico_tablet.jpeg?itok=_xMWFHlq" title="médico escribe en
la tablet" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</D
...

218 8530

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="6" 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/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-
05/helicoptero_asistencia.JPG?h=8543033c&amp;itok=d_3WZIjx')">
<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="Intervención en helicóptero" class="image-style-
highlighted" height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/helicoptero_asistencia.JPG?itok=5YtrkB5q"
title="Intervención en helicóptero" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</D
...
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Línea Columna Código

218 9577

<LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-
index="7" id="" style="width: 1440px;" tabindex="-1">
<DIV class="slick__slide slide slide--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05/P1080188.JPG?h=b6941b53&amp;itok=R5n-QSyN')">
<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="medicación en helicóptero" class="image-style-highlighted"
height="180"
src="/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/highlighted/publi
c/2019-05/P1080188.JPG?itok=McraKkaa" title="medicación en
helicóptero" typeof="foaf:Image" width="320"/>
</DIV>
</ARTICLE>
</DIV>
</DIV>
</DIV>
<
...

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

218 718

<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-428-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; 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--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05
...

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

218 718

<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-428-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; 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--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05
...

917 154
<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

218 718

<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-428-images-
carousels-carousel-1-slider">
<DIV class="slick-list" style="height: 383px;">
<DIV class="slick-track" style="opacity: 1; width: 12960px; 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--3">
<DIV class="encabezado field-group-background-image">
<DIV class="field-group-background-image" style="background-image:
url('/hospital/summa112/sites/summa112/files/styles/landing_header/pu
blic/2019-05
...

917 154
<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
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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

329 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">
Las Comisiones Clínicas son un instrumento necesario para la
definición de la práctica clínica correcta y adecuada en situaciones
concretas y para resolver de forma interdisciplinar los problemas que
puedan presentarse en la Institución.
</DIV>

428 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">
Procedimiento de intervención en incidentes viales elaborado por la
Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid en
coordinación con SUMMA 112 y los diferentes cuerpos intervinientes.
</DIV>

461 118

<DIV class="field field--name-field-description field--type-string-
long field--label-hidden field__item">
El equipo de Psicólogas Clínicas de Emergencias del SUMMA 112 ofrece
consejos a los profesionales sanitarios para afrontar la gestión
emocional ante la emergencia provocada por la crisis por la pandemia
por el Covid-19
</DIV>

1.9 Formularios y etiquetas

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

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

Línea Columna Código
26 64697 Buscar

26 64697 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

218 6301 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="4"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

218 7387 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="5"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
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Línea Columna Código

218 8419 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="6"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c

218 9469 /div></li><li class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="7"
id="" aria-hidden="true" style="width: 1440px;" tabindex="-1"><div c
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35.2. 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/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_IDCUeCGg6aeOW0fl81jDDadZA51AElOED8QF3y31dmU.css
outline:none

37 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_IDCUeCGg6aeOW0fl81jDDadZA51AElOED8QF3y31dmU.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_IDCUeCGg6aeOW0fl81jDDadZA51AElOED8QF3y31dmU.css
outline:none

37 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_IDCUeCGg6aeOW0fl81jDDadZA51AElOED8QF3y31dmU.css
outline:none

3 386
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_IDCUeCGg6aeOW0fl81jDDadZA51AElOED8QF3y31dmU.css
outline:none

37 2232
https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/sites/summa112/files/c
ss/css_IDCUeCGg6aeOW0fl81jDDadZA51AElOED8QF3y31dmU.css
outline:none
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36. RESULTADOS: PÁGINA 32  

Título Dispositivos especiales | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/ciudadanos/dispositivos-espec
iales

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

833 154
<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

833 154
<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 64697 Buscar

26 64697 Leave this field blank
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37. RESULTADOS: PÁGINA 33  

Título Contacto | SUMMA 112

URL https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/comunicacion/contacto

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

783 154
<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

238 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6142 one-columns banner">
</UL>

281 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6145 one-columns banner">
</UL>

314 115
<UL class="paragraph paragraph--type--banner paragraph--view-mode--
banner paragraph--id--6148 one-columns banner">
</UL>

783 154
<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 64697 Buscar

26 64697 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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