Acción D.2: Web del proyecto (Fecha de inicio: octubre de 2013Fecha de finalización: Septiembre 2016)
En Octubre de 2013 se creo una página web del proyecto (en inglés
y español) con información sobre el proyecto y un área privada para
todos los socios www.adnatur.com y también con enlaces a la página
web del programa LIFE. (Entregable D.D.2.1).

• Además se ha incluido un enlace a la página web de ADNATUR en
todas las páginas web de los socios (Entregable D.D.2.2). La página
web tiene su propio dominio .com.
• El sitio web desarrollado incluye información general sobre el
proyecto y sus objetivos, las acciones, avances, comunicados de
prensa, acciones de difusión, noticias, eventos, así como una breve
descripción de los socios involucrados.
• El sitio web también ofrece dos secciones con noticias y eventos y
documentos públicos relacionados.
• En la sección "Información general", se ofrece información detallada
sobre los objetivos del proyecto, las acciones y todos los medios
involucrados.

• En el área privada se encuentran los documentos del proyecto,
entregables, información de reuniones, informes del proyecto y
toda la información relevante.
• En “Noticias y eventos” se han actualizado todas las actividades
de comunicación/difusión llevadas a cabo por los socios.

Además, se han llevado a cabo algunas acciones que inicialmente no
se habían previsto:
• Traducción al idioma español
• Vincular el boletín on-line a la página web para incrementar el
número de visitas y aumentar la visibilidad de ADNATUR.

• Sección Networking (Incluyendo información recogida de otros proyectos
LIFE): Tabla con proyectos LIFE recogidos junto con un documento con la
información principal de dichos proyectos: contactos, objetivos y resultados
esperados En esta nueva sección también se ha vinculado a la base de datos
desarrollada por AITEX y ENEA en la que se puede ver más información del
proyecto como, por ejemplo, las cuestiones comunes con el proyecto
ADNATUR.
• En la Sección de Información del Proyecto se han incluido los progresos
técnicos de cada acción haciendo clic en cada acción.
• Todas estas modificaciones y mejoras se han hecho tanto en inglés como en
español.
• Es importante mencionar que ADNATUR sitio web ha recibido algunos
ataques de los piratas informáticos durante los últimos dos años. El último
ataque ha obligado a desarrollar el sitio web desde el inicio porque todo el
contenido fue borrado.

