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Se extiende una invitación para enviar cualquier archivo, video o imagen que se pueda ser un 
buen ejemplo para la Colección Digital de la Asociación Internacional de la Misericordia sobre 
las formas en que la Misericordia a sido afectada y cómo ha respondido a COVID-19 en todo 
el mundo. 

 
Si bien éstos pueden ser documentos formales de organizaciones de la misericordia, la Colección 
de Archivos es también un lugar para prosa, poesía, dibujo, álbum de recortes, fotografía, audio / 
video y otros relatos de la vida cotidiana.  Los recuerdos y experiencias que tenemos en este 
momento son una parte importante de nuestra historia. 

 
Las colecciones de archivo más útiles tienen información de catalogación sustancial para cada 
elemento para facilitar una variedad de búsquedas. Para fines de archivo, completar la 
respuesta al mayor número de preguntas posible para cada envío (o grupo de envíos si tienen 
datos similares) es ideal para permitir que AIM desarrolle un catálogo útil.  

 
Título del envío:  

Creador(a): (p.e. autor(a), fotógrafo(a)  …)  

Descripción: (con todos los detalles que quiere)  

Persona/Organización que lo contribuye  

Tipo: (video, carta, imagen…)  

Fecha de la composición original: p.e. 12 marzo 
de 2020 

 

Idioma: p.e. español  

Lugar donde se guarda la copia: (si se trata 
de algo físico, p.e. archivo de + ciudad o 
enlace) 

 

Lugar de origen: p.e. Buenos Aires, Argentina  

Apuntes:  

 
Los(as) archiveros(as) pueden enviar la información anterior en Excel cuaderno u 
otra hoja de cálculo si hay varios elementos para describir. 
. 
Un Acuerdo de Envío debe ser completado por cada persona/organización que presente un envío  
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Acuerdo de Envío 
Entiendo que al realizar cualquier envío a la colección de archivos COVID-19 de Mercyworld 

COVID-19, le estoy asignando a la Asociación Internacional de la Misericordia el derecho de 
almacenar los artículos enviados y ponerlos a disposición para fines de archivo, información e 
inspiración a través del sitio web. 
 
Confirmo que, a mi leal saber y entender, estoy enviando artículos a los que yo controlo el acceso 

de los derechos de autor y le otorgo a la Asociación Internacional de la Misericordia un derecho 
libre de regalías no exclusivo para autorizar todos los usos de estos materiales con fines de 
archivo, información e inspiración sujetos a un Creative Commons u otra atribución similar. 
 
Reconozco que el creador/la creadora original de la obra, o su organización, conserva los 

derechos de autor del artículo.  Cualquier solicitud para usar un artículo para fines que no 
sean de archivo se enviará a la persona / organización que envió el artículo. 
 
Doy mi consentimiento a la Asociación Internacional de la Misericordia para volver a formatear 

digitalmente la colección y migrar el contenido digital existente a nuevos entornos técnicos según 
sea apropiado para su preservación y / o acceso. 

 
 
La Asociación Internacional de la Misericordia se reserva el derecho de excluir cualquier articulo 
enviado en la colección en caso de que no esté directamente relacionado con la Misericordia, si el 
almacenamiento está a su capacidad o por cualquier otro motivo,  La persona / organización que 
los presenta puede conservar los originales de los envíos (e incluirlos en las colecciones de archivo 
locales). 

 
Nombre:    

 

Organización:    
 

Posición:    
 

Correo electrónico:    
 

Envíe todos los envíos a Anna Nicholls en heritage@mercyinternational.ie 

mailto:heritage@mercyinternational.ie
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