LA FUNDACIÓN ALIMENTUM ESTRENA SU SITIO
EN INTERNET
•

La nueva web, dinámica y fácilmente editable, permite una actualización
continua de sus contenidos.

Madrid, 03 marzo de 2009.- La Fundación Alimentum presenta su nuevo portal en
Internet, www.fundacionalimentum.org, en el que se recogen las numerosas iniciativas
puestas en marcha por esta organización desde su creación.
Aprovechando el proceso de renovación de la Fundación Alimentum, se ha actualizado
la web corporativa para adaptarla a su nueva imagen visual, cometidos, fines y
objetivos, y facilitar un espacio actual, práctico, útil y, sobre todo, un entorno idóneo
para ofrecer la mejor información a los usuarios.
Además, www.fundacionalimentum.org, renueva sus aspectos técnicos y formales,
incluyendo numerosas novedades y mejoras tanto en diseño como en navegación,
contenidos y tecnología.
Por un lado, la nueva página, muy dinámica y fácilmente editable, permite una
actualización continua de sus contenidos, difundiendo así los proyectos que la
Fundación promueve y desarrolla. Por otro lado, desde ahora, el usuario podrá navegar
por un menú muy ágil y atractivo para encontrar toda la información y actividades de la
Fundación de manera fácil y cómoda desde el punto de vista operativo. La estructura
de las secciones, ahora ampliadas y renovadas, se ha simplificado para facilitar su
acceso.
“Nuestro objetivo es que los usuarios puedan acceder fácilmente a nuestros
proyectos, contenidos y materiales a través una web muy intuitiva que favorece la
navegabilidad”, señala la directora de la Fundación Alimentum, Carmen Cobián. “El
nuevo diseño proporciona también acceso directo a los portales de las principales
iniciativas de la Fundación, como alimentacionyvida.org, el Taller Exposición NAO o las
Agendas Escolares y Calendarios de Buenos Hábitos Alimentarios”, añade Carmen
Cobián.

Estructura
www.fundacionalimentum.org mantiene su estructura en torno a 6 secciones fijas:
Quiénes somos, Materiales, Publicaciones, Formación, Enlaces y Gabinete de Prensa.
Pero, además, incorpora dos nuevas herramientas: ‘Calendario de Eventos’ y
‘Encuesta’.
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A través de ‘Calendario de Eventos’ los usuarios podrán mantener actualizada y
organizada su agenda, conociendo con antelación suficiente las fechas, lugares de
celebración, programas, etc. de las convocatorias más interesantes en materia de
alimentación, nutrición y salud.
Por otro lado, la ‘Encuesta’ permitirá pulsar la percepción y opinión de los internautas
sobre temas de actualidad.
En el aspecto gráfico, www.fundacionalimentum.org incorpora los colores verde y gris
como seña de identidad corporativa.
“Con esta renovación ofrecemos a los usuarios una herramienta mejorada, una
información permanentemente actualizada sobre todas nuestras áreas de actividad,
fácil acceso a los proyectos que difundimos a través de Internet y una mayor y mejor
divulgación de las actividades que organizamos”, apunta la directora de la Fundación
Alimentum.
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