Fin de la primera temporada de Diabetes AIB
Balance de la primera temporada de Diabetes AIB

Periodo de publicación
Primera publicación el 22 de septiembre de 2019 y última publicación el 11 de
julio de 2020. Durante este tiempo se han publicado un total de: 23 artículos,
11 vídeos, 10 reflexiones y 2 herramientas.
Balance de visitas
Durante la primera temporada han visitado la página web más de 6,000
personas.
Los visitantes han encontrado la página web a través de búsquedas orgánicas
en Internet (55,6%) y a través de las redes sociales (44,4%). El 70% de los
visitantes usaron teléfono móvil, 26,85% ordenador y 3,15% tablet.
La franja de horario con más visitas ocurre entre las 18:00-22:00 horas. El día
que
más
gente
visita
Diabetes
AIB
son
los
domingos.
El top 10 con respecto a la nacionalidad de los visitantes son: 39,51%
España; 18,73% México; 10,63% Argentina; 5,08% Colombia; 4,15% Estados
Unidos; 3,24% Chile; 2,71% Perú; 2,22% Uruguay; 2,15% Ecuador; 1,96%
Bolivia.

Top 10 publicaciones más vistas con su porcentaje sobre el total del
número de visitas
1. Fenómeno del alba (19,68%)
2. Efecto Somogy (13,15%)
3. Como poner el glucagón (12,29%)
4. Cetoacidosis diabética (2,48%)
5. Diabetes doble (2,27%)
6. Valores normales de glucosa (1,68%)
7. Rendimiento académico (1,58%)
8. Epidemiología de la diabetes (1,56%)
9. Errores frecuentes al poner el glucagón (1,34%)
10. Cosas que odio de la diabetes (1,27%)
Redes sociales
Facebook
La red más popular para Diabetes AIB con 2.800 seguidores
Instagram
Aunque comenzamos más tarde en el mundo de Instagram tenemos 156
seguidores.
Youtube
El portal donde compartimos todos los vídeos cuenta con 1,900 visitas y un
total de 78,9 horas de visualización. El top 3 de los vídeos más vistos son:
1. Islote de Langerhans. Definición y tipos celulares con 464 visitas
2. Cómo usar el glucagón con 316 visitas
3. Mi experiencia con la bomba de insulina con 291 visitas
Descubre y participa en el futuro: Segunda temporada
Muchas gracias a todos por este apoyo que hemos recibido en menos de un
año. Agradecemos todos vuestros comentarios que nos ayudan a seguir
adelante y a ir mejorando. El domingo día 6 de septiembre comenzamos con
una segunda temporada llena de conocimiento para intentar mejorar en vuestro
día a día con la diabetes. Queremos lo mejor para vosotros en el cuidado de la
diabetes, siempre basándonos en artículos científicos. Nuestra filosofía es que
con información verídica las personas con diabetes pueden ser más libres a la
hora de gestionar su diabetes gracias a la información y de este modo somos

protagonistas de nuestra vida y no dejamos que ese personaje llamado diabetes
escriba nuestro guión de nuestra vida.
Nos gustaría que en la segunda temporada podamos desempeñar mejor
nuestro objetivo, por ello si no es molestia escribe en los comentarios
aspectos a mejorar y cosas que te gustaría ver en la segunda temporada
de Diabetes AIB. Muchas gracias, recuerda que esto es Diabetes AIB, tu lugar
del conocimiento.
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