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DPC Programa
2021 – 2022

20 th
Aniversario
Año

Lo más destacado de 2020-2021
This year is a special one for the DPC: it is our 20th Anniversary
and we are celebrating with some exciting events:

Día Internacional de la
Conservación Digital
4 DE NOVIEMBRE DE 2021
Con el lema “Derribando obstáculos”, el Día Internacional
de la Conservación Digital 2021 reunirá a individuos
e instituciones de todo el planeta a través de blogs,
publicaciones, eventos y actividades destinados a rebajar los
obstáculos para la conservación digital.

BitList 2021: Lista de Especies Digitales
Amenazadas
La Lista de Especies Digitales Amenazadas (o “BitList”)
es una lista de materiales en estado de riesgo, que
aporta la comunidad y se revisa cada dos años. Mediante
la recopilación y el mantenimiento de la lista, la DPC
resalta la necesidad de tomar medidas para conservar el
contenido digital de alto valor que se encuentra gravemente
amenazado, al tiempo que celebra el progreso logrado por
la comunidad de la conservación digital para garantizar el
futuro del legado digital. Este año, compartiremos una nueva
edición de la Lista de Especies Digitales Amenazadas el Día
Internacional de la Conservación Digital 2021.
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Premios a la Conservación Digital 2022
En 2022, la culminación del proceso de los Premios a la
Conservación Digital coincidirá con el Congreso iPres, en
una rutilante ceremonia a la que asistirán compañeros de
profesión de todo el planeta. El plazo de presentación de
candidaturas se abrirá a principios de 2022. Presenten
sus candidaturas para participar en la mayor celebración
internacional de las contribuciones más significativas e
innovadoras a la salvaguardia del patrimonio digital de la
Humanidad.

Celebraciones del vigésimo aniversario
La Coalición para la Conservación Digital se lanzó en febrero
de 2002 como colaboración entre varias agencias del Reino
Unido e Irlanda. 20 años después, la DPC es una fundación
benéfica que cuenta con más de 120 organizaciones
miembros y tiene presencia en cinco continentes. ¡Únase a la
celebración del vigésimo aniversario de la Coalición!

¿Qué es la DPC?
La Coalición para la Conservación Digital (DPC) es una fundación benéfica impulsada por sus
miembros y dedicada al fomento de la conservación digital. Ayudamos a miembros de todo el
mundo a proporcionar acceso adaptable y a largo plazo a contenidos y servicios digitales mediante
la creación de vínculos con la comunidad, labores de promoción dirigidas, formación y capacitación,
desarrollo de infraestructura y competencias, normas y buenas prácticas, y buena gestión y
gobernanza. Facilitamos un programa diseñado para satisfacer las necesidades de nuestros
miembros y que beneficia a la comunidad global dedicada a la conservación digital. Luchamos
por un patrimonio digital con el futuro asegurado, y ofrecemos nuestra colaboración y asistencia a
todos los sectores, agencias y personas que comparten nuestra visión y nuestros valores.

¿Qué hace la DPC?
Proporcionamos un programa de actividades prácticas, que encargan nuestros miembros cada año como parte
del proceso consultivo anual conocido como “Conectando los bits”, y mediante el Grupo de partes interesadas
de Australasia y Asia-Pacífico. Nuestra labor está supervisada por nuestros miembros.
Diseñamos nuestro programa de forma que resulte accesible y útil a organizaciones de todo el mundo.
A nuestros eventos, actividades y recursos se puede acceder por Internet en distintas zonas horarias, y
registramos y compartimos las conclusiones para que nuestros miembros puedan consultarlas y aplicarlas
cuando les resulte más conveniente. Nuestros recursos clave, entre ellos este Programa, están disponibles
en varios idiomas, y seguiremos ampliado la disponibilidad en Internet de nuestros materiales encargando
traducciones y consultando con nuestra comunidad global.
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¿Cuáles son los beneficios de la afiliación a la DPC?
Miembros
titulares

Miembros
asociados

Armonización de nuestra estrategia y nuestro plan de trabajo con los requisitos
de su propia organización

4

8

Capacidad de crear un programa especial de trabajo, actividades y eventos
en vivo de la DPC, como publicaciones, talleres, congresos y jornadas
informativas

4

8

Asistencia a cargo de especialistas de la DPC en temas concretos de diversas
áreas de conocimientos

4

8

Capacidad de establecer presupuestos y precios de las cuotas

4

8

Establecimiento de grupos de trabajo y grupos de acción intersectoriales, y
participación en los mismos

4

Por invitación

5 plazas
por evento

1 plaza por
evento

Acceso a la comunidad de expertos de la Coalición y sus miembros

4

4

Acceso al Programa de Colaboración y Sostenibilidad para asistir a los
miembros de la DPC

4

4

Acceso a las subvenciones del Fondo de Desarrollo Profesional de la DPC

4

4

Acceso prioritario a formación por Internet, incluida formación avanzada para
principiantes (“Novice to Know-How”)

4

4

Capacitación in situ a cargo de nuestros expertos de plantilla en conservación
digital

4

4

Soporte para la creación de modelos de madurez, contrastación con otros
miembros y desarrollo de organizaciones mediante el Modelo de Evaluación
Rápida (RAM) de la DPC

4

4

Acceso exclusivo al Instrumental para la elaboración de Políticas de
Conservación y al Instrumental de Adquisición

4

4

Acceso prioritario a seminarios web en directo sobre temas de actualidad de la
conservación digital

4

4

Acceso prioritario a recursos de Internet, entre ellos: borradores de Informes
sobre el estado actual de la tecnología y Notas orientativas, grabaciones de
eventos en directo y seminarios web

4

4

Participación en el proceso consultivo anual y eventos destinados a establecer
redes de contactos

4

4

Pertenencia a subcomités de la DPC encargados de supervisar y desarrollar
nuestro programa

4

4

Derecho de voto en los Premios bienales a la Conservación Digital

4

4

Derecho a aportar entradas de la Lista de Especies Digitales Amenazadas
(“BitList”)

4

4

Derecho a presentar solicitudes conjuntas ante organismos de financiación

4

4

Prioridad

Según
disponibilidad

¿Cuáles son los beneficios de la afiliación a la DPC?

Participación en jornadas informativas y eventos de formación y capacitación
avanzada

Participación en proyectos e iniciativas especializados
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Nuestra labor se concentra en siete áreas estratégicas:

Vínculos con la comunidad
Hacemos posible la creación de una comunidad dinámica
y solidaria dedicada a la conservación digital.

iPres2022: Congreso Internacional de Conservación Digital en Glasgow, del 12 al 16 de
septiembre de 2022
La DPC será la anfitriona cuando el Congreso iPres venga a Glasgow en 2022. Tendremos el enorme placer de ofrecer un
programa de categoría mundial sobre los últimos avances en el área de la conservación digital, combinado con actividades
para celebrar nuestro vigésimo aniversario, más los Premios a la Conservación Digital.

Lanzamiento de iPres2022 Glasgow en iPres2021 Pekín

Del 19 al 22 de octubre de 2021

Proceso consultivo con la comunidad iPres2022

Noviembre de 2021

Se abre la convocatoria de contribuciones para iPres2022

Noviembre de 2021

Se abre el plazo de inscripción para iPres2022 (inscripción anticipada)

Marzo de 2022

Se cierra la convocatoria de contribuciones para iPres2022

Mayo de 2022

Lanzamiento del programa de iPres

Junio de 2022

Se cierra el plazo de inscripción de iPres2022

Septiembre de 2022

Congreso iPres2022

Del 12 al 16 de septiembre de
2022

Eventos y foros
#DPConnect: conversaciones informales por Internet
La última semana de cada mes #DPConnect se convertirá en #DPClinic y
tratará una serie de temas anunciados.

Todas las semanas,
a partir de septiembre de 2021

Boletín semanal DPC-Digest y Blog de nuestros miembros

Todas las semanas

World Digital Preservation Day

4 de noviembre de 2021

‘Connecting the Bits’ Desconferencia anual de miembros y proceso
consultivo

Noviembre de 2021

Foro de la comunidad sobre Futuros de la conservación digital
Este año invitamos a miembros y patrocinadores de la DPC a reunirse para
renovar el Instrumental para la justificación económica de la conservación
digital con un “booksprint” (creación de un libro exprés) que se celebrará
simultáneamente en varias zonas horarias.

Junio de 2022

Programa de Patrocinadores de la DPC: Un programa de actividades
diseñado para facilitar la comunicación significativa entre miembros y
proveedores de soluciones.

Continuo
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Promoción y defensa
Trabajamos para fomentar un clima político e institucional
receptivo a los desafíos de la conservación digital.

Actividades
Lista de Especies Digitales Amenazadas ("BitList")

Nueva edición, 4 de noviembre
de 2021

Premios a la Conservación Digital 2022

De junio a noviembre de 2022

Recursos
Guía ejecutiva de la Conservación Digital (es, fr, de, nl)
Un conjunto de mensajes y factores de motivación diseñados para
comunicarse con altos cargos, con vistas a inculcar el valor de la
conservación digital como uno de los elementos

Más traducciones proyectadas
para 2021-2022

Instrumental para la justificación económica
Una recopilación de información útil para ayudar a justificar
económicamente la conservación digital en su organización, desde planificar
y preparar el caso hasta refinar y comunicar las conclusiones finales.

Booksprint y actualización,
junio de 2022

“Curation Costs Exchange”: Intercambio de costes de conservación
Una plataforma para entender y comparar los costes de la conservación
digital

Lanzamiento en 2015
Actualizaciones 2021-2022
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Formación y capacitación de la plantilla
Desarrollamos un personal competente y con capacidad de respuesta
ante los desafíos de la conservación digital.

Formación y capacitación
“Novice to Know-How”: Formación avanzada por Internet para principiantes
La DPC seguirá ofreciendo cursos gratuitos de formación avanzada para principiantes por
Internet (“Novice to Know-How”), financiados por los Archivos Nacionales Británicos. Se
concede acceso prioritario al sector archivista de Inglaterra y Gales, y a los miembros de la
DPC de todo el mundo.

Una cohorte nueva cada
mes

Paralelamente a la formación avanzada para principiantes, la DPC desarrollará nuevos
contenidos y cursos en línea, que serán gratuitos para los miembros de la DPC.
•

Archivado de recursos en línea

Noviembre de 2022

•

Gestión de riesgos

Enero de 2022

•

Modelos de madurez

Febrero de 2022

•

Informática básica para archiveros y bibliotecarios

Mayo de 2022

•

Redacción de políticas de conservación digital

Julio de 2022

Sesión formativa en archivado de recursos web

Octubre de 2021

Sesión formativa en conservación del correo electrónico

Septiembre de 2021

Los líderes del futuro de la conservación digital

2022

Introducción a la promoción y defensa de la conservación digital

Julio de 2022

* Introducción a la conservación digital

Por invitación

* Avances en la conservación digital

Por invitación

Fondo de Desarrollo Profesional
El Fondo de Desarrollo Profesional está financiado por los Patrocinadores de la DPC, y
proporciona subvenciones a los miembros destinadas a la formación y capacitación, así
como a actividades de desarrollo profesional. Periódicamente, se ofrecen subvenciones
mediante convocatoria para cursos consolidados, congresos y eventos. Asimismo, los
miembros de la DPC pueden solicitar financiación para asistir a oportunidades que han
identificado por su cuenta, lo que fomenta la flexibilidad necesaria para satisfacer los
requisitos de desarrollo profesional específicos de una zona geográfica concreta. Entre las
becas que ya tenemos planeadas para el curso 2021-22 se cuentan las siguientes:
•

Congreso “Digital Directions” de formación por Internet del NEDCC

2022

•

Escuela de invierno de Archivado Audiovisual, Instituto Neerlandés de Imagen y Sonido

2022

•

Congreso PASIG

2022

•

Congreso de la Asociación de Archivos y Registros

2022

•

Congreso sobre archivado de la Sociedad de Ciencia y Tecnología de Obtención de
Imágenes

2022

•

Congreso Internacional de Conservadores Digitales

2022

•

Congreso de la Sociedad Australiana de Archivistas

2022

•

Congreso Descubriendo Colecciones, Descubriendo Comunidades

2022

•

Congreso iPres, Glasgow: ¡Como anfitriones de iPress2022, vamos a ofrecer 10
subvenciones para asistir a este congreso!

September 2022
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* La DPC está a disposición de aquellas instituciones educativas que deseen que vayamos a hablar directamente
con sus alumnos. Podemos impartir nuestras jornadas de formación y capacitación tituladas “Introducción a la
conservación digital” y “Avances en la conservación digital” para los miembros que lo soliciten. La formación
in situ es gratuita para los miembros titulares, y se cobra una pequeña cantidad a los miembros asociados. La
programación de estas sesiones dependerá de los otros compromisos dentro del programa.

Recursos
Manual de Conservación Digital
Orientación para instituciones e individuos sobre una amplia variedad de
cuestiones relacionadas con la conservación digital. Incluye una gama en
constante expansión de herramientas y recursos prácticos para ayudarles a
identificar y tomar las medidas adecuadas.

Edición actual 2016
3.ª revisión completa en curso
Traducciones proyectadas para
2021

Auditoría e informe de destrezas de conservación digital

Diciembre de 2021

Instrumental para auditoría de destrezas de conservación digital

Junio de 2022

Análisis e informe del mercado laboral de la conservación digital

Junio de 2022

Anuncios de empleo y captación de personal

Continuo
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Normas y buenas prácticas
Identificamos y desarrollamos normas y buenas prácticas que hacen posible
la conservación digital y sustentan la labor de garantizar que los servicios
respondan exactamente a unos requisitos en constante cambio.

Mejora continua

Modelo de Evaluación Rápida de la DPC 2.0 (es, fr, it, jp, pt)
•

Temas de actualidad de la conservación digital 2021: Informe anual sobre
madurez de miembros y novedades

La versión 2.0 se lanzó en
2021, y hay más traducciones
proyectadas para 2021-2022

•

Evaluación de miembros: El nuevo modelo de madurez de la DPC ha sido
diseñado para ayudar a las organizaciones a autoevaluarse rápidamente
todos los años.

Otoño de 2021

Seguimos trabajando para agregar información actualizada al Modelo de
Evaluación Rápida (RAM) con el fin de ayudar a los usuarios a lograr unas
buenas prácticas de conservación digital. Este año tenemos previsto añadir
consejos y orientación para alcanzar el nivel básico del RAM.

Junio de 2022
Actualizaciones 2021-2022

Evento

Tipo

Fecha

"RAM Jam": Taller de modelos de madurez

Taller

Diciembre de 2021
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Desarrollo de infraestructura y competencias
Prestamos apoyo a nuestros miembros en la prestación y mantenimiento de servicios
de conservación digital, y garantizamos la calidad y la sostenibilidad de los mismos.

Jornadas informativas, talleres y seminarios web
Este programa se ofrece con fines meramente indicativos y las fechas podrían cambiar. A menos que se indique
lo contrario, todos los eventos tendrán lugar por Internet. Todos los miembros que lo deseen pueden utilizar la
plataforma de congresos por Internet de la DPC concertándolo previamente (según disponibilidad).
Cuestiones medioambientales para la conservación digital

Seminario web

Septiembre de
2021

Emulación 2.0

Series de seminarios web

Octubre de 2021

Conservación de redes sociales

Jornada informativa

Diciembre de 2021

Puesta en común de flujos de trabajo para miembros de
la DPC

Series de seminarios web

Enero de 2022

"COW Tow": Desarrollo de flujos de trabajo y contribución
a los flujos pertenecientes a la comunidad

Taller

Enero de 2022

Acceso computacional

Taller

Febrero de 2022

Conservación de datos geoespaciales

Jornada informativa

Marzo de 2022

La conservación digital y la ciberseguridad

Jornada informativa

Abril de 2022

Futuros de la conservación digital

Series de seminarios web

Mayo de 2022

"Lo que me gustaría saber sobre la conservación digital"

Seminario web

Junio de 2022

Recursos
Instrumental para la elaboración de políticas de conservación digital
*Exclusivamente para miembros*. Información útil para construir una política de
conservación digital, desde la fase inicial de investigación hasta la de preparación,
pasando por la redacción de borradores, recopilación de opiniones y, finalmente,
perfeccionamiento y comunicación de la política terminada.

Lanzamiento en 2020

Instrumental para la adquisición de servicios de conservación digital
*Exclusivamente para miembros*. Un práctico conjunto de recursos para ayudar a
facilitar el correcto proceso de adquisición de sistemas o servicios de conservación
digital.

Lanzamiento en 2020
Actualizaciones de
2021-2022
para incluir requisitos de
conservación digital

Registro de herramientas propiedad de la comunidad (COPTR)
La DPC está trabajando junto con la Red Neerlandesa del Patrimonio Digital para
actualizar la información de este recurso comunitario. Tenemos previsto añadir
nueva información sobre archivado de recursos en línea y herramientas de redes
sociales, así como ampliar la coordinación con otros registros de instrumental.

Actualizaciones de 2021
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Grupos de trabajo y de acción
Estos activos grupos de trabajo y de acción están abiertos a miembros y a invitados, y son espacios moderados
independientemente donde se pueden comentar, debatir y resolver cuestiones sobre temas determinados de
manera informal y confidencial.

Nombre

Tipo y área de interés

Emulación y cuestiones legales

Grupo de acción

Grupo de trabajo de Archivado y conservación de
recursos en línea

Grupo de trabajo de Desarrollo de políticas y destrezas

Jurado de la lista "BitList" 2021

Grupo de expertos invitados

Premios a la Conservación Digital 2022

Grupo de expertos invitados

Comités de iPres2022

Comités organizadores y de programa

Proyectos
A lo largo del año, la DPC llevará a cabo su actividad con el fin de mejorar y realzar la experiencia de la
comunidad, esforzándose por prestar apoyo a sus miembros para que los beneficios de la afiliación se
reconozcan y se hagan notar en todas las instituciones.

Infraestructuras de publicaciones abiertas para
monografías dirigidas por la comunidad (COPIM)

La DPC hará posible el intercambio de conocimientos con
la comunidad global de conservación digital, para hacer
que las publicaciones de acceso abierto adquieran una
robustez superior a los límites de la infraestructura en la
que se han creado.

Proyecto de la Agencia para el desmantelamiento
de las instalaciones nucleares

La DPC aprovecha la experiencia de sus miembros para
sacar partido a las buenas prácticas y para asesorar, guiar
y desarrollar políticas de conservación digital.

La inteligencia artificial y la conservación digital

La DPC facilitará la diseminación de los resultados
de los proyectos de la red AEOLIAN y el Instituto de
Sostenibilidad del Software.

Realización de pruebas prácticas de conservación
de bases de datos

Proyecto piloto para la evaluación de distintos enfoques
de la conservación de bases de datos heredadas.

Salvando la Arqueología Europea de la Edad
Oscura Digital (SEADDA)

La DPC participará en un grupo de trabajo que reunirá
a miembros con diversos niveles de experiencia para
compartir sus éxitos y sus desafíos en el área de la
administración de datos arqueológicos.
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Publicaciones
Serie sobre Vigilancia tecnológica
Nuestro programa de publicaciones representa los temas con los que trabajaremos en el ejercicio 2021-2022,
y está supervisado por miembros titulares que encargan las investigaciones necesarias para fomentar sus
requisitos estratégicos. Todos los miembros tienen acceso anticipado a las publicaciones del sitio web de la
DPC. Los miembros y el personal de la DPC también pueden compartir informalmente análisis sobre temas de
actualidad a través del blog de la DPC: http://dpconline.org/blog
Informes sobre el estado actual de la tecnología
Los informes proporcionan guías de referencia detalladas específicas de contenidos o tipos de datos
específicos:
•
•
•

Conservación de modelos tridimensionales (novedad en 2021)
Criminalística y conservación digitales (nueva edición)
Conservación de datos geoespaciales (nueva edición)

Notas orientativas sobre el estado actual de la tecnología
Las notas orientativas proporcionan un breve resumen de los desafíos y soluciones específicos de la
conservación digital.
•
•
•
•
•

Riesgos del almacenaje de secuencias de bits
Preparación del acceso in situ
La ética del acceso
Wikidata y la conservación digital
Comunidades designadas

Pack ejecutivo: La inteligencia artificial y el aprendizaje automático para la
conservación digital

2022

Casos prácticos: Interacción con las comunidades de usuarios

2022
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Gestión y gobernanza
Ofrecemos una plataforma sólida sostenible y de
confianza para la colaboración.

Transición al estatus de institución benéfica

Agosto de 2021

Reuniones de la Junta ejecutiva y el Consejo de representantes

Cada trimestre

Reuniones de subcomités integrados por miembros de la organización

Cada trimestre

Junta general anual

Noviembre de 2021

Informe anual

Noviembre de 2021

Presentación de candidaturas a la Junta de gobierno de la DPC

Enero de 2022

Contratación de personal para los subcomités de la DPC

Enero de 2022

7

Desafío global
Somos una comunidad internacional e intersectorial
con la capacidad de afrontar un desafío global.

Reuniones del Grupo de partes interesadas de Australasia y Asia-Pacífico

Cada trimestre

Desarrollo y facilitación de un plan de trabajo regional para Australasia y
Asia-Pacífico

Septiembre de 2021 - junio de
2022

Apoyo a iniciativas y proyectos emergentes de la región de Australasia y
Asia-Pacífico

Septiembre de 2021 - junio de
2022

Apoyo a Australasia Preserves, una comunidad profesional dedicada a la
conservación digital

Septiembre de 2021 - junio de
2022

Iniciativa de traducción: desarrollo de políticas y traducción de recursos
seleccionados

Continua
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Lo que dicen los asistentes a algunos de
nuestros eventos:
Registros sin fallas: jornada informativa sobre la conservación digital y la
conservación de sistemas de gestión de archivos y documentos electrónicos
(EDRMS)
MAYO DE 2021

Fabulosa variedad de presentaciones, desde lo teórico y lo filosófico hasta lo práctico [...] todo el
mundo se quedó con algo que se podía aplicar a sus instituciones específicas.

¿Pueden más las acciones (de conservación) que las palabras? Una jornada
informativa sobre la planificación de la conservación digital y el estado actual de
la tecnología
FEBRERO DE 2021

Una mezcla de gente muy interesante, y estuvo muy bien que no se centrara en el Reino Unido, puesto
que la comunidad de la conservación es mucho más amplia que las fronteras nacionales.

Introducción de la DPC/el IIPC a la formación de archivado de recursos en línea
DICIEMBRE DE 2020

Este curso era excelente para principiantes totales. Bastantes explicaciones para hacerlo accesible y
bastantes detalles que no terminé de entender para hacerlo interesante, y para identificar futuras áreas
de estudio.

Varios de nuestros miembros nuevos
explican por qué se han afiliado a la DPC:
«La DPC es una comunidad dinámica y con la vista puesta en el futuro, dedicada a crear soluciones
sostenibles para los retos de la conservación digital».

Archivo Nacional de Filmación y Sonido
AUSTRALIA

«Nos complace incorporarnos a una coalición de líderes de pensamiento como la DPC y estamos
deseando colaborar con otros miembros para intercambiar conocimientos, desarrollar nuevas
destrezas y conectar con la comunidad internacional».

Directiva de la Biblioteca Nacional
SINGAPUR

«Creemos que la colaboración internacional es el camino hacia el éxito de la conservación digital.
Formando parte de la DPC, esperamos beneficiarnos de la experiencia de todos sus miembros y
compartir con la comunidad las lecciones que hemos aprendido nosotros a nivel nacional».

CSC: Centro Informático para las Ciencias,
FINLANDIA
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Afíliese
Nuestros miembros pertenecen a muy diversos sectores, y están ubicados en veinte países
repartidos por cinco continentes. Representan firmas globales, instituciones de la memoria nacional
y local, instituciones de enseñanza superior y de investigación, cadenas de radiodifusión, inversores
estratégicos y organismos de financiación, así como asociaciones profesionales. A la par que van
aumentando la diversidad y el alcance geográfico de nuestros miembros, también se va ampliando
el contexto en el que nos desenvolvemos. Recibiremos con mucho gusto las solicitudes de
organizaciones de todo tipo, siempre que compartan nuestra visión y nuestros principios.

Existen tres rutas de participación en las actividades de la DPC:
•

Plena titularidad: Acceso ampliado a la Coalición, su personal y sus comunicaciones, así
como la oportunidad de encaminar los conocimientos y la experiencia de la Coalición hacia
áreas temáticas específicas.

•

Afiliación asociada: Acceso prioritario a eventos, programas y publicaciones, así como la
oportunidad de desarrollar colaboraciones innovadoras entre distintos sectores.

•

Patrocinadores de la DPC: Cualquier organización que proporcione productos o servicios
a la comunidad de conservación digital puede inscribirse como Patrocinadora de la DPC,
para fomentar nuestra labor de ampliar la comunidad internacional de conservación digital.

Descargue los formularios de solicitud e información asociada en la página web de la DPC:
www.dpconline.org/join-us
Si desea hablar con nosotros sobre su posible afiliación, escríbanos a
info@dpconline.org

This prospectus is also available in Spanish, French, German, Arabic and Chinese
Dieses Programm ist in deutscher Sprache verfügbar
Ce programme est disponible en français

هذا البرنامج متوفر باللغة العربية
该程序有中文版本

info@dpconline.org
www.dpconline.org

