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En la ciudad de Lisboa (Portugal), los días 10 y 11 de septiembre de 2009, 
en el marco de las Conferencias Sectoriales previas a la XIX Cumbre Ibero-
americana de Jefes de Estado y de Gobierno, se celebró la VII Conferencia 
de Ministros y Máximos Responsables de la Seguridad Social que adoptó 
importantes acuerdos relativos a los siguientes asuntos:

 Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de 
Seguridad Social.

 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Tecnología aplicada a la gestión de la Seguridad Social.

VII Conferencia de Ministros y 
Máximos Responsables 

de Seguridad Social
Lisboa 10 y 11 de Septiembre de 2009
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En relación con el Acuerdo de Aplicación 
del Convenio Multilateral de Seguridad Social 
se aprobó el texto del citado Acuerdo, pre-
visto en el art. 26 del Convenio (sección 
documentos de la web www.oiss.org) en 
idiomas español y portugués a un solo 
efecto, habiendo quedado depositado en 
la Secretaría General Iberoamericana (SE-
GIB), a través de la Secretaría General de 
la Organización Iberoamericana de Segu-
ridad Social (OISS). Así mismo se acordó 
elevar el Acuerdo a la consideración de la 
XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Estoril 
(Portugal) los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009, así como a sus respectivos 
Gobiernos, para su consideración y, en su caso y una vez ratificado el Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social, su firma y depósito en la SEGIB a través de la Secretaría 
General de la OISS. De otro lado se solicitó la colaboración de la OISS para la elaboración de 
los Estatutos del Comité Técnico Administrativo previsto en el art. 23 del Convenio, así como 
su convocatoria, una vez se produzca su entrada en vigor y la puesta en marcha de los meca-
nismos de gestión necesarios para su efectividad.

Respecto de la Estrategia Iberoamericana de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, presentada 
por la OISS, fue valorada positivamente y se de-
cidió apoyarla, proponiendo su elevación a la XIX 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. Del mismo modo, se instó a la OISS a 
continuar los trabajos dirigidos al desarrollo e im-
plantación de la citada Estrategia, y a informar de 
los resultados obtenidos en sucesivas convoca-
torias de los Ministros y Máximos Responsables 
de la Seguridad Social de la Región.

Finalmente por lo que se refiere a las Tecnologías aplicadas a la Gestión de la Seguridad 
Social, partiendo del lema “Innovación y conocimiento” de la XIX Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, se recomendó a los países el máximo aprovechamiento de las 
posibilidades tecnológicas actuales que permiten el acceso de los ciudadanos a los diferentes 
servicios y prestaciones de Seguridad Social, en la convicción de que la oferta tecnológica 
actual permite la consecución de una mayor eficiencia económica, el crecimiento de la calidad 
aplicada en la prestación de los servicios y la gestión general de los Sistemas de Protección 
Social.
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 “Extensión de la Protección Social en Salud a las 
 Personas Mayores y en Situación de Dependencia de los 
 Países Iberoamericanos”.  

Entre los días 6 a 10 de Julio de 2009 
organizado por la OISS ha tenido lugar, 
en el Centro de Formación de la AECID 
de Cartagena de Indias (Colombia) el 
curso sobre “Extensión de la Protección 
Social en Salud a las Personas Mayores 
y en Situación de Dependencia de los 
Países Iberoamericanos”; curso reali-
zado con la colaboración del Programa 
EUROsociAL Salud, promovido por la 
Comisión Europea, y la Fundación para 
la Cooperación y Salud Internacional 
(FCSAI).

El objetivo del curso, en el que han participado 40 directivos y técnicos de instituciones, 
principalmente públicas, implicadas en la atención a los Adultos Mayores de Iberoamérica, 
ha sido analizar y debatir sobre la situación, necesidades y demandas en relación con la 
salud de los adultos mayores en la región, así como las principales políticas de Europa y 
Latinoamérica que dan respuesta a esa demanda.

Se presentaron y debatieron experiencias y modelos de políticas de atención a los Adul-
tos Mayores y en situación de dependencia y se produjeron importantes debates y reflexio-
nes sobre los principales retos de los países en esta materia.

Ecos de Iberoamérica

Secretaría General
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  Encuentro Iberoamericano 
 sobre Situación de las 
 Personas Mayores.  

Celebrado en Montevideo (Uruguay), 
los días 1 y 2 de septiembre en el que se 
debatió sobre el estado de la cuestión so-
bre los Adultos Mayores en Iberoamérica, 
destacando (a través de diversas Mesas 
Redondas) los intercambios de análisis y 
experiencias, constatándose que este tema 
cada vez tiene un mayor protagonismo en 
los Sistemas de Seguridad Social.

(Ver página: www.oiss.org)
(Ver conclusiones: www.oiss.org)

 Programa EUROsociAL Salud: 
Asistencia Técnica en Chile y Argentina  

En el contexto del Programa EUROsociAL 
Salud de la Comisión Europea, la OISS 
como responsable técnica del Proyecto, ha 
organizado una Asistencia Técnica con las 
Instituciones responsables de Chile (SENAMA 
y FONASA) y de Argentina (PAMI y DINA-
PAM) para trabajar en la especialización e 
implementación de Centros y Servicios es-
pecializados para las personas mayores:

Residencias de larga estadía y Centros 
de estancias diurnas para adultos ma-
yores dependientes con especial aten-
ción a la problemática psicogenética 
(demencias, alzheimer…).

Residencias Cuidados domiciliarios y 
teleasistencia domiciliaria.

La actividad se ha realizado en Santiago 
de Chile los días 21, 22 y 23 de septiembre 
y en Buenos Aires los días 24, 25 y 26 de 
septiembre.

A la asistencia técnica han asistido 
responsables y técnicos de las diferen-
tes regiones de Chile y Argentina, así 
como los responsables y directivos de 
las Instituciones a nivel Nacional.

 IX Master en Prevención y Pro-
tección de Riesgos Laborales  

Entre los días 5 y 30 de octubre está te-
niendo lugar en Madrid la fase presencial 
del  “IX Master en Prevención y Protección 
de Riesgos Laborales”.

Secretaría General
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http://www.oiss.org/article.php?id_article=5083
http://www.oiss.org/article.php?id_article=5083
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 Capacitación a los funcionarios 
ANSES  

Por convenios con la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), 
la OISS, en conjunto con el Centro, In-
teramericano de Estudios de la Seguri-
dad Social, (CIESS), continúa brindando 
capacitación a los funcionarios ANSES. 
Al primer contingente de más de 3.600 
agentes que se capacitaron durante 2008 
(se trataba de funcionarios contratados 
que a posteriori de la aprobación fueron 
incorporados a planta permanente) se 
agregaron durante el primer semestre 
de 2009 otros 4.500 trabajadores (con-
tingente principalmente compuesto por 
personal que hasta 2008 revistaba en las 
Administraciones de Fondos de Jubila-
ción y Pensiones).

Finalmente en el segundo semestre 
2009 se están incorporando los más de 
4.700 funcionarios de planta con lo que 
se completará la capacitación de la to-
talidad de los aproximadamente 13.000 
agentes ANSES.

  Convenio Multilateral 
 Iberoamericano de 
 Seguridad Social  

Por comunicación del Viceministerio 
de Relaciones Internacionales, se tiene 
conocimiento que la ratificación del Con-
venio Multilateral Iberoamericano de Se-
guridad Social firmado por el Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, se en-
cuentra en trámite en el Parlamento, que 
se inicia en la Comisión de Política Inter-
nacional de la Cámara de Diputados para 
luego pasar al Plenario de la Cámara de 
Senadores, quiénes toman conocimiento 
y pasan a la Comisión del Ministerio de 
Relaciones Exteriores con cuya aquies-
cencia retorna al Plenario de la Cámara 
de Senadores para su aprobación.
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Argentina Bolivia

Chile
  Jornada Taller sobre “Transmisión de Datos de Convenios 
 de Seguridad Social”.  

Realizado por la Delegación de Chile y Centro de 
Acción Regional de Buenos Aires de la OISS, en con-
junto con la Subsecretaría de Previsión Social, el Ins-
tituto de Previsión Social, IPS, Superintendencia de 
Pensiones y Superintendencia de Seguridad Social. 
Esta Jornada tuvo por objeto presentar el proceso de 
transmisión de datos electrónicos en la aplicación  de 
Convenios de Seguridad Social en base al sistema 
usado por el MERCOSUR.

De Izquierda a derecha: Sergio Gallardo, 
Pedro Contador, Albero Maurizzo, Hugo Cifuentes  y 

Sergio Jerez
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  Tercer Encuentro Nacional de la 
Seguridad Social.  

Organizado por la Facultad de Economía 
de la Universidad de Chile, CIEDESSS e 
ICARE y con el patrocinio de la OISS. 

En esta oportunidad se contextualizó  
“El valor de la Protección Social” en el 
escenario global actual, se analizaron los 
efectos de la crisis económica mundial en 
el sistema de pensiones chileno.

  La Financiación de la Salud 
como un Derecho: La Experiencia 
Latinoamericana.  

FONASA organizó este encuentro con 
autoridades y representantes de insti-
tuciones de salud de Chile, Argentina, 
Perú, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Colom-
bia, El Salvador y México. Intercambio de 
experiencias en el contexto del Proyecto 
EUROsociAL Salud de la Unión Europea.

El Director de la OISS en Chile, expuso 
en el panel de expertos: “Situación de la 
Seguridad Social en Salud de América 
Latina y sus sistemas financieros” junto 
con el Sr. Rubén Torres, representante de 
OPS en Chile y como moderador don Mi-
guel Manuel González, INSP México.

Para mayor información acceder a  
www.fonasa.cl

 Seminario Sobre la Resistencia al 
Cambio.  

Los días 27 a 31 de agosto de 2009 el 
Centro Regional en coordinación con el 
Instituto Nicaragüense de Seguridad So-
cial realizó el “Seminario Sobre la Resis-
tencia al Cambio”, enmarcado dentro del 
proceso de reformas que en este momen-
to se plantean a realizar en el mencionado 
Instituto.

 Seminarios-Talleres.

Dentro del Ciclo de Conferencias plan-
teadas para el año 2009 a realizar en coor-
dinación con el Centro de Centro de Desa-
rrollo Estratégico e Información en Salud 
y Seguridad Social (CENDEISSS) de la 
Caja Costarricense de Seguro Social de 
Costa Rica, se realizó el Seminario-Taller 
sobre Planificación de la capacitación, 
y el Seminario-Taller sobre la Calidad en 
los Servicios de Salud, los días 5-6 y 7 
de julio de 2009 en las instalaciones del 
CENDEISSS en San José de Costa Rica.

 Curso Taller: Fondos de Pensiones 
y mercados financieros.  

Por invitación del Centro de Desarrollo 
Estratégico e Información en Salud y Se-
guridad Social (CENDEISSS) de la Caja 
Costarricense de Seguro Social se parti-
cipa por la Dirección del Centro Regional 
del Curso Taller: “Fondos de Pensiones 
y mercados financieros”, que se realizó 
del 31 de agosto al 4 de septiembre en 
las Instalaciones del CENDEISSS en San 
José, Costa Rica. Este curso-taller es or-
ganizado por el CENDEISSS y el Centro 
Interamericano de Estudios en Seguridad 
Social (CIESS), específicamente con la 
exposición  sobre el tema “Orígenes y 
Evolución de la Seguridad Social en 
Costa Rica”.
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Chile Costa Rica

http://www.fonasa.cl
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Secretaría General
 Fase Presencial del VI Master en  
 Dirección y Gestión de Planes y   
 Fondos de Pensiones.

Entre los días 19 y 30 de octubre tendrá 
lugar en la Sede de la Secretaría General 
de la OISS, en Madrid, la fase presencial 
del VI Master en Dirección y Gestión de 
Planes y Fondos de Pensiones.

Bolivia
 Cursos de Diplomatura.
 El Centro Andino de Formación de Técni-

cos de la OISS en Bolivia, ha convocado 
a Cursos de Diplomatura que se desarro-
llarán de Septiembre a Diciembre con las 
siguientes temáticas:

 Dirección y Gestión de la Calidad en los 
Servicios de Salud.

 Auditoria Médica en Asistencia 
 Sanitaria.
 Formulación y Evaluación de Proyec-

tos Sociales.
 Contabilidad Integrada de la Seguri-

dad Social.

Colombia
 II Congreso Nacional de 
   Envejecimiento: 
 “Por un envejecimiento humano”, San 

Juan de Pasto (Nariño), 1 y 2 de octubre 
de 2009.

 V Congreso OISS-APESS: 
 “Las sustancias psicoactivas frente 

a la Seguridad Social en Colombia”,   
Bogotá, 15 y 16 de octubre de 2009.

 XXI Congreso ASOCAJAS:
 “El Subsidio Familiar – Presente y Fu-

turo de la Política Social”, Cartagena 
de Indias, 29 y 30 de octubre de 2009

 VII Congreso GESTARSALUD:
 “La Salud, un derecho. Colombia y el 

Mundo”, Cartagena de indias, 29, 30 y 
31 de octubre de 2009

 Seminario.
 “Actualización en legislación en ma-

teria de Seguridad Social”, Bogotá, no-
viembre de 2009

Guatemala

 Seminario-Taller.
 En el mes de octubre se llevará a cabo en 

la Ciudad de Guatemala y para los fun-
cionarios del Instituto Guatemalteco del 
Seguro Social el Seminario–Taller “Ética 
y transparencia en la gestión de la Se-
guridad Social”

Uruguay

 X Reunión de la COMPASS –
   Mercosur.
 En la primera quincena de diciembre (fe-

cha aún a determinar) se celebrará en 
la República Oriental del Uruguay la X 
Reunión de la COMPASS – Mercosur 
(Comisión Permanente del Acuerdo Mul-
tilateral de Seguridad Social del MERCO-
SUR)

Convocatorias
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 Fue designado como Mi-
nistro de Salud de la Na-
ción D. Juan Manzur.

 En la  Superintendencia de Ser-
vicios de Salud,  asume como 
nuevo titular el CPN D. Ricardo 
Bellagio (egresado de los Mas-
ters OISS).

 Ministerio de Economía: Como 
titular de dicho Ministerio el 
8 de julio de 2009 asumió el 
cargo D.  Amado Boudou, 
quien hasta ese momento se 
desempeñara como Director 
Ejecutivo de la ANSES.

 Administración Nacional de la 
Seguridad Social: La Dirección 
Ejecutiva de la ANSES fue 
asumida por D. Diego Bossio 

 El Honorable Directorio del Seguro Social Uni-
versitario de La Paz, ha nombrado en el cargo 
de Gerente General a D. Luis Montaño Michel, 
profesional ganador del Concurso de méritos 
para dicho cargo.

 Desde el 10 de septiembre asume como Vi-
cepresidente de la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional, CAPREDENA, D. Patricio 
Coronado Rojo, reemplazando a Doña 
Patricia Swing Pinochet.

 El Sr. Coronado es adminis-
trador público, con Master en 
Gerencia Pública y cursa la 
IX Edición del Master en Pre-
vención y Protección de Ries-
gos Laborales de la OISS y 
la Universidad de Alcalá de 
Henares. Hasta la fecha se ha desempeñado 
como alto directivo del INP, actual ISL, en la 
gestión del seguro de riesgos del trabajo.

 D. Ricardo Andrés Echeverri López, fue 
nombrado Viceministro de Relaciones Labo-
rales del Ministerio de la Protección Social.

 D. José Roger Carrillo 
Campo, fue nombrado 
Presidente del Instituto de 
Seguros Sociales 

 A partir del 6 de agos-
to de 2009 D. Álvaro 
González Alfaro, es 
nombrado Ministro de 
Trabajo y Seguridad 
Social, ante la renuncia 
del anterior Ministro, D. 
Francisco Morales.

 Asimismo se nombra 
como Viceministro de 
Trabajo y Seguridad So-
cial a D. José Antonio 
Román Matamoros, 
quien asume la conduc-
ción del área social del 
Ministerio de Trabajo.

 En el mes de agosto fue 
nombrado Presidente 
del Instituto de Previ-
sión Social D. Jorge 
Stevan Giucih y es el 
actual Presidente de 
la Organización Ibero-
americana de Seguri-
dad Social (OISS).

Nombramientos

Chile

Argentina Colombia

Costa Rica

Bolivia

Paraguay
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Secretaría General
l“El Continente olvidado: la lucha por 

el alma de América Latina”. Editado de 
Michael Reid, editor para América de “The 
Economist”, 

 Editorial: Norma, Madrid 
2009. 

 ISBN: 9789584508713.

Bolivia
l El Dr. Edgar Cáceres Vega, funcionario 

del Instituto Nacional de Seguros de Salud 
(INASES), ha publicado el libro “Consenti-
miento Informado”, cuyo contenido refiere 
las regulaciones del acto médico. 

lEl Instituto Nacional de Seguros de Sa-
lud (INASES), ha realizado publicaciones 
como: 

 Manual de Instrucciones para uso del 
listado de Verificación “Práctica Segura 
Quirúrgica”.

 Guía Técnica de Pro-
cedimientos Básicos 
de Enfermería de los 
Seguros de Salud.

 Plan de Contingen-
cia AH1N1 de la Segu-
ridad Social.

 Guía Clínica de Atención Primaria y 
Medicina Familiar

 Guía Básica de Manejo de la Influenza 
AH1N1 para el Sistema de la Seguri-
dad Social a Corto Plazo.

Chile
l Publicación 

del SENAMA 
con la autoría 
de Paula For-
ttes Valdivia, 
Cristián Mas-
sad Torres 
y equipo de 
colaboradores de esa institución. Primera 
edición, julio de 2009. “Las Personas Ma-
yores en Chile: Situación, avances y de-
safíos del envejecimiento y la vejez.” 

l“SUSESO – ISTAS 21”. Manual de Uso, 
Cuestionario de Evaluación de Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo, edición Unidad 
de Comunicaciones y Extensión, Superin-
tendencia de Seguridad Social.

l“Derecho del Trabajo, Relación del Tra-
bajo y Externalización Laboral en Chile 
a la Luz de las Orienta-
ciones de la OIT”. Fran-
cisco Walker Errazuriz y 
Guillermo Pérez Vega, 
Ediciones Copygraph, 
año 2009.

Colombia
lLa Defensoría del Pueblo publicó el libro: 

“Tercer Estudio de Tutelas”.

Publicaciones
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Novedades Normativas

Nota

k 1328 de julio de 2009 “por la cual se dictan normas en materia financiera, 
de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones” (Ley 100 de 
1993).

k 1335 de julio de 2009 “Disposiciones por medio de las cuales se previe-
nen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y 
se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo de tabaco 
y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados 
en la población colombiana”.

k El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2196 del 12 de julio, “por el cual 
se suprime la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE”, se or-
dena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposicio-
nes”.

Colombia

El Congreso Nacional de Colombia expidió las siguientes Leyes:

Chile
 El día 19 de julio de 2009, falleció D. Raúl Escaff Milad 

el que fuera durante muchos años Gerente General de la 
Institución Miembro Caja de Compensación de Asignación 
Familiar “18 de Septiembre”


