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Sitio web de los Servicios de Documentos:  

La interfaz multilingüe y otras funciones nuevas ya están en funcionamiento 
www.fidac.org/serviciosdedocumentos 

www.fipol.org/servicesdocumentaires 

www.iopcfunds.org/documentservices  

 

 

El sitio web de los Servicios de Documentos, lanzado por la Secretaría en agosto de 2011, facilita el 

acceso en línea a todos los documentos de las reuniones y circulares en inglés, francés y español. 

Inicialmente, para facilitar la etapa de desarrollo, la interfaz de los Servicios de Documentos y la Base de 

Datos de las Decisiones, una de las herramientas que ofrece el sitio, se crearon solo en inglés. La 

Secretaría se complace en anunciar que el sitio web de los Servicios de Documentos de los FIDAC, 

incluida la Base de Datos de las Decisiones, está también en pleno funcionamiento en francés y en 

español; los usuarios pueden a partir de ahora seleccionar el idioma de su preferencia en la parte superior 

derecha en cualquiera de las páginas del sitio.  

 

Los documentos para las próximas reuniones de los órganos rectores de los FIDAC, previstas del 15 al 19 

de octubre de 2012, se pondrán a disposición en el sitio de los Servicios de Documentos como de 

costumbre. Se recomienda a los delegados que se registren en el sitio y se suscriban para recibir 

notificaciones electrónicas de la publicación de nuevos documentos en el idioma elegido.  

 

El orden del día provisional de las reuniones de octubre ya está disponible en los Servicios de 

Documentos. En agosto de 2012 se añadió una nueva función al sitio. Se trata de la introducción de 

enlaces a los documentos de referencia en los documentos de las reuniones. Esos hiperenlaces, que tienen 

por objeto facilitar la lectura de los documentos proporcionando acceso instantáneo a documentos de 

referencia, se incluirán en todos los futuros documentos de las reuniones.  

 

El plazo para inscribirse en línea para las reuniones de octubre ya está abierto. Los Delegados  

pueden inscribirse mediante el sitio web de los Servicios de Documentos en 

http://documentservices.iopcfund.org/es/inscripcion-reuniones/.    

 

La Secretaría también ha añadido una opción en la sección 'Mi cuenta' del sitio web que permite recibir 

alertas de la adición de nuevas circulares, que se publican ocasionalmente. 

 

La Secretaría agradecería sus comentarios acerca del sitio web de los Servicios de Documentos. Rogamos 

se envíen a la dirección feedback@iopcfund.org.  
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