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Lanzamiento de un nuevo sitio web de Servicios de documentos 

www.iopcfunds.org/documentservices  
 
 
 
A lo largo de 2010 y 2011 se ha trabajado en el desarrollo de un sitio web de Servicios de documentos, para que 
formase parte del sitio web de los FIDAC, para así poner a disposición de los usuarios todos los documentos y las 
decisiones tomadas por los órganos rectores de los FIDAC desde 1978, así como para ofrecer servicios adicionales, 
como la posibilidad de inscribirse en línea a las reuniones de los FIDAC y brindar acceso a las circulares y los 
modelos de documentos de los FIDAC. 

 
La Secretaría tiene el placer de anunciar que el sitio web de Servicios de documentos ya se encuentra totalmente 
operativo y se puede acceder al mismo en www.iopcfunds.org/documentservices. Por lo tanto, los documentos para 
las próximas sesiones de los órganos rectores en el mes de octubre estarán disponibles en el nuevo sitio.  
 
Se ha eliminado el anterior servidor de documentos del sitio web. Cualquier persona que intente acceder a los 
documentos a través de dicho sitio será redireccionada automáticamente al nuevo sistema. Para seguir recibiendo las 
notificaciones por correo electrónico acerca de la publicación de nuevos documentos, los usuarios deben registrarse 
y obtener una cuenta en el nuevo sitio. Esta función permitirá también que los usuarios descarguen documentos, 
guarden y administren carpetas de documentos seleccionados.  
 
Todos los documentos de las reuniones y las circulares están disponibles en inglés, francés y español. Sin embargo, 
para facilitar el funcionamiento durante la fase de desarrollo y garantizar que el resultado obtenido es de la calidad 
deseada dentro del plazo de tiempo más breve posible, inicialmente la interfaz de los Servicios de documentos se ha 
creado solamente en inglés. La base de datos de las Actas de las Decisiones, una de las herramientas básicas del 
sitio web de Servicios de documentos, que contiene todas las decisiones adoptadas por los órganos rectores desde 
1978 también se encuentra actualmente disponible solo en inglés. Sin embargo, se hallan ya en una fase avanzada 
los trabajos destinados a ofrecer cuanto antes tanto la interfaz del sitio como la base de datos de las Actas de las 
Decisiones en los tres idiomas oficiales. Mientras tanto, los usuarios podrán continuar accediendo a los documentos 
en francés y español de la misma forma con la que accedían al anterior servidor de documentos.  

 
Todos los comentarios acerca del nuevo sitio serán bienvenidos y deben enviarse a la Secretaría, a 
feedback@iopcfund.org.  

 
 


