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Carta
Editorial
GINA MAGNOLIA RIAÑO BARÓN –
SECRETARIA GENERAL DE LA OISS

“

Trabajamos por una
seguridad social, justa y
equitativa que beneficie
a toda la población de
Iberoamérica

El presente número del Boletín Informativo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social correspondiente al último trimestre
del presente año, recoge, entre otras actividades llevadas a cabo por la
OISS, la IX Reunión del Comité Técnico Administrativo del Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que en esta ocasión se
realizó en la ciudad de Madrid, Convenio que se encuentra en aplicación
efectiva en once países de los 15 que lo han suscrito a la fecha.
Igualmente, el Boletín incluye acciones formativas como el curso Sobre
Políticas públicas para la participación de las personas adultas mayores;
el Curso sobre Planes de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en instituciones de seguridad social 2017; el Seminario
internacional sobre servicios sociosanitarios para personas adultas
mayores organizado por ECASS en colaboración con la OISS; los Cursos
sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social,
(presencial y online); los Curso sobre Calidad y Humanización de los
servicios de salud, en la modalidad presencial y online, el curso sobre
economía de la salud. Las fases presenciales de los Másteres sobre:
Dirección y Gestión de sistemas de Seguridad Social – que este año tuvo
dos grupos-; Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones y de
Prevención y Protección de Riesgos Laborales, que llevan a cabo la OISS
conjuntamente con la Universidad de Alcalá de Henares y que este año
cumplen ya 20 años de desde que se están impartiendo. Así como la
realización del IV Foro Iberoamericano de empresas “Iberoamérica
incluye” – RD 2017, entre otras acciones.
El Boletín informativo además allega las acciones realizadas en otros
programas de la OISS, así como las habituales secciones de Ecos de
Iberoamérica, convocatorias, nombramientos, publicaciones, novedades
normativas, noticias, datos de interés, la OISS en los medios, etc.
Esperamos que la información del presente número les resulte de interés
y sea propicia para continuar caminando, juntos, por el camino de la
protección social y seguridad social, para consolidar sistemas de
protección con calidad, justos y equitativos que, beneficien a toda la
población de la Comunidad iberoamericana.
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IX Reunión del Comité Técnico Administrativo
del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social.

Familia IX del Comité técnico del CMISS

El pasado 7 y 8 de noviembre se llevó a cabo la IX de la Reunión del Comité Administrativo del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social, que tuvo lugar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de España. Asistieron
los Estados Parte del Convenio Multilateral, con la presencia de Colombia en calidad de Estado observador.

La OISS ejerce la Secretaria Técnica
del Comité

La reunión del comité técnico administrativo del Convenio en la que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ejerce la Secretaria técnica,
estuvo presidida por la Directora General del INSS, Paula Roch Heredia, a la que asistieron, entre otras personalidades, la Secretaria General de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, el Vicesecretario general, Francisco M. Jacob Sánchez, y el subdirector general de la gestión de Prestaciones del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, Cesar Gómez Garcillán.
En el desarrollo de la reunión del Comité se atendió el informe de la Secretaría
Técnica sobre la situación del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social, la actualización de anexos y su Acuerdos de Aplicación, el
informe de los Estados Parte sobre el número de expedientes iniciados y
tramitados y los informes de las comisiones jurídica, de gestión y la de
informática.
Previo a la celebración del Comité Técnico Administrativo se celebraron sus
correspondientes reuniones, las comisiones Jurídica de Gestión e Informática
creadas en su seno que elevaron sus conclusiones al Comité”. (Acta de reunión)

De izq. a drcha: El vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob, la secretaria
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, la Directora General del INSS, Paula
Roch Heredia y el subdirector general de gestión de Prestaciones del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social de España, César Gómez Garcillán.

Finalmente se acordó el traspaso de la Presidencia del Comité a Paraguay en el
próximo año como siguiente Estado Parte en orden alfabético.

Desarrollo del Comité
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Seminario Internacional: "Servicios
Sociosanitario para Adultos Mayores"
Del 23 al 25 de agosto del presente año, en Tegucigalpa, con 80
participantes y 10 expositores internacionales se llevó a cabo el
seminario internacional sobre “Servicios Sociosanitarios para
personas adultas mayores” que ha organizado la Escuela
Centroamericana de Capacitación en Seguridad Social (ECASS) en
colaboración con la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS).
En la inauguración del evento estuvo presente la Abogada Vilma
Morales, presidenta del IHSS, y representantes de las instituciones
que componen el consejo rector de ECASS.

En la inauguración del evento estuvo

En la inauguración del evento estuvo presente la Abogada Vilma Morales, presidenta del IHSS, y
representantes de las instituciones que componen el consejo rector de ECASS.

Ana Mohedano, Responsable de Programas de Servicios Sociales de
la OISS.
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IV Foro de empresas “Iberoamérica Incluye”
en República Dominicana

Intervención de la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón

Del 4 al 6 de octubre de 2017 en Santo Domingo - República
Dominicana, se celebró el “IV Foro de empresas "Iberoamérica
Incluye" que ha sido dirigido a empresas y organizaciones de países
iberoamericanos comprometidas con el empleo de las personas con
discapacidad. Dicho evento fue organizado conjuntamente entre la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), el Consejo
Nacional de Discapacidad (CONADIS) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), contó con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, con el propósito
que empleadores de entidades públicas y privadas fomenten y
compartan sus experiencias y conocimientos sobre las buenas
prácticas en la fomento del empleo de personas con discapacidad.

Mesa de trabajo del IV Foro "Iberoamérica Incluye"

El acto contó con la presencia de la Secretaria General de la OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón, la Vicepresidenta de República
Dominicana, Margarita Cedeño, el director ejecutivo del CONADIS,
Magino Corporán y el Embajador de República Dominicana ante el
Reino de España, Olivo Rodríguez; en esta versión se contó con la
representación de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España,
El Salvador, Panamá y Uruguay.
La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, en su
intervención invitó a tomar acciones integrales que propendan por
una efectiva y eficaz inclusión laboral de las personas con
discapacidad y convocó a que tanto las empresas públicas como las
privadas trabajen en la consecución de este propósito.

De izq. a drcha: El director ejecutivo del CONADIS, Magino Corporán,
la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, la
Vicepresidenta de República Dominicana, Margarita Cedeño y el
Embajador de República Dominicana ante el Reino de España, Olivo
Rodríguez
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La Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas
promovida por la OISS

Foto de familia de la Red Global de Empresas y
Discapacidad - OIT

El pasado 23 de octubre de 2017, en la sede de la OIT en Ginebra Suiza, se celebra la cuarta reunión anual de la Red Global de
Empresas y Discapacidad (GBDN) de la OIT, la edición de este año
resalta la importancia del acceso digital para el éxito empresarial con
lo que se pretende promover las prácticas inclusivas para las
personas con discapacidad y fomentar el intercambio de experiencias
positivas en este sentido generando espacios de convergencia y
diálogo entre el sector privado y los precursores de estas iniciativas.

En el marco de esta reunión, presidida por Guy Ryder, Director General
de la OIT, se realizó la ceremonia de bienvenida a los nuevos
miembros de la Red, concluyendo con la firma de la carta de la Red
Global de Empresas y Discapacidad (GBDN) a la cual se unió la Red
Iberoamericana de empresas inclusivas, promovida por la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en el marco
del Programa Iberoamericano de Empleo de Personas con
Discapacidad.
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Curso: "Economía de la Salud"

Del 2 al 4 de octubre en el Centro de Formación de la
Cooperación Española (CFCE) en La Antigua - Guatemala, se
impartió el curso de formación de “Economía de la Salud”, el
cual tuvo dentro de sus objetivos generales, impulsar la
formación de gestores y profesionales de la sanidad en el ámbito
de la Economía de la Salud como herramienta de análisis
imprescindible para un adecuado diseño y gestión de los
sistemas sanitarios y fortalecer los sistemas de salud mediante
un mejor conocimiento de cómo promover la eficacia, eficiencia
y equidad de las políticas sanitarias.

Foto grupal con los alumnos participantes de clausura

Palabras de Inauguración a cargo de Holman Jiménez

Este curso fue realizado conjuntamente entre la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social OISS y la Agencia Española
de Cooperación para el Desarrollo – AECID, en el marco del Plan
de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el
Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el
Caribe – INTERCONECTA.

El curso fue impartido a 23 alumnos, gestores y actores del ámbito de
la salud de 11 países iberoamericanos, en el que se abordaron las
diversas metodologías de análisis, diagnóstico y evaluación de las
políticas de la salud con lo que se pretende poner en marcha sistemas
de evaluación bajo indicadores de racionalización del gasto que
garanticen el derecho a la salud de la población con una atención
integral y de calidad ya que la Economía de la Salud constituye un
instrumento clave en todos los países, particularmente en aquéllos
donde el sistema sanitario se configura, o aspira a configurarse, como
uno de los pilares de las políticas sociales.
La Economía de la Salud es una disciplina que incorpora las
herramientas propias de la ciencia económica al mundo de los cuidados
de la salud, evidenciando la continua escasez de recursos y que la salud
forma parte de los derechos fundamentales de las personas.

www.oiss.org
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Seminario “Ordenamiento
y Consenso. Dos vértices
de la Seguridad Social”

El martes 28 de septiembre, en el auditorio MERCOSUR,
del Centro Regional Cono Sur de la OISS en Buenos Aires,
se celebró un Seminario Internacional, convocado por el
Presidente de la OISS y Ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación Argentina, Lic. Jorge Triaca.

Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Lic. Jorge Triaca, dando apertura al seminario.

Dicho Seminario, titulado “Ordenamiento y Consenso. Dos
vértices de la Seguridad Social” fue coordinado por el
Secretario de Seguridad social del país, D. Juan Carlos
Paulucci y los directores, Regional y Adjunto, Carlos
Garavelli y Marcelo Martín respectivamente.
Al Acto asistieron aproximadamente 130 personas y
participaron como ponentes los funcionarios expertos de
la Seguridad Social Española, Javier Aibar Bernard y Virgilio
Téllez Valle.

El Secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci (Centro), lo acompañan Marcelo Martín, Carlos Garavelli,
Virgilio Tellez Valle y Javier Aibar Bernard.

www.oiss.org
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Bolivia presenta la 3ra
Feria de Pensiones y
Seguros
La Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y
Control de Pensiones y Seguros – APS, Dra. Patricia
Mirabal Fanola, anunció la realización de la Tercera Feria
de Pensiones y Seguros, un evento que tiene el objetivo
de promover la formación de una Cultura de Pensiones y
Seguros.
La Máxima Autoridad Ejecutiva de la APS, informó que en
coordinación con la Asociación Boliviana de AseguradoresABA, se llevará adelante esta actividad en la ciudad de La
Paz, los días sábado 21 y domingo 22 de octubre; donde
las Compañías Aseguradoras y las Administradoras de
Fondos de Pensiones AFP, proporcionarán información y
orientación acerca de los beneficios que brinda el Sistema
Integral de Pensiones.

Presentación de la Feria de Pensiones y Seguros por parte de la Directora ejecutiva de
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, Dra. Patricia Mirabal Fanola y el José Luis
Camacho, Presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradores ABA

Esta feria promovida por la APS y ABA, agrupó a entidades
reguladas, fiscalizadas y controladas por la APS, junto a la
Fundación Profin, SENASIR, ASFI y el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, para otorgar a nuestros
visitantes, información de manera clara, directa y
oportuna.
La presencia de las Administradoras de Fondos de
Pensiones Futuro y Previsión, permitió que los
trabajadores, sean dependientes o independientes, hayan
podido conocer los beneficios y ventajas del Sistema
Integral de Pensiones y la forma de poder aportar a la
Seguridad Social de Largo Plazo para acceder a una
jubilación digna.

www.oiss.org
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En Chile se realizó el “Curso y
Seminario de la Actualización
División Jurídica del Instituto de
Previsión Social”

Los días 28, 29 y 30 de agosto, se llevó a cabo el Seminario de la
División Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) para sus
abogados.
En atención, a que la división jurídica se encuentra a cargo de dirigir,
gestionar, coordinar, evaluar y controlar la función jurídica del IPS,
dicha entidad de previsión en convenio con la OISS, organizaron un
curso de actualización en seguridad social para sus abogados.
Las clases presenciales inaugurales, se desarrollaron dentro del
contexto del seminario, los días 28 y 29 de agosto. A contar del 25
septiembre, los abogados alumnos (más de 65 profesionales)
continúan su perfeccionamiento a través del curso online que se
extenderá por cinco semanas, conforme el programa convenido
entre la dirección del Instituto y la OISS.

De izq. A Drcha. Marisol Aravena, Directora de Programa por el Instituto y Sra. Andrea
Soto, Fiscal del IPS.

Presentación del delegado de la OISS de
Chile en Colegio de Abogados.
El martes 26 de septiembre, en dependencia del Colegio de
Abogados, Don Hugo Cifuentes Lillo, el delegado de la OISS en Chile,
realizó una exposición para abordar la actual Reforma al Sistema de
Pensiones Chileno que se encuentra en tramitación parlamentaria.
Los proyectos de ley esperan reformar el sistema de pensiones,
esperando establecer un nuevo organismo autónomo constitucional
encargado de administrar una cotización 5% de responsabilidad de
los empleadores, adicional a la existente a cargo de los
trabajadores, esto entre otros cambios.
Director del Centro OISS en Chile, Sr. Hugo Cifuentes Lillo,

www.oiss.org
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Entrega de Máster OISS al Director Nacional del
Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

El pasado 03 de octubre, en una simbólica ceremonia con el Comité Directivo del Instituto, se hizo entrega al Director
Nacional del ISL, Sr. Jaccob Sandoval, del título de Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social.
En la oportunidad también se consideraron temas referentes a actividades a desarrollar en conjunto (OISS – ISL).

III Congreso Internacional de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
El Congreso, organizado por la Subsecretaría de Previsión Social
con el apoyo de la OIT, se llevó a cabo el 12 y 13 de octubre en el
Hotel Sheraton Santiago. Ha tenido por objeto principal difundir los
avances de la implementación de la Política Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo y conocer experiencias comparadas en el
marco de la implementación de Programas Nacionales de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Subsecretaría de Previsión Social de Chile, Jeannette Jara.

Al concluir el III Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, la Subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara,
destacó los avances impulsados por el Gobierno en el ámbito de la
seguridad y salud laboral. De igual modo, valoró los méritos de la
construcción de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, firmado por la Presidenta, Michelle Bachelet en agosto de
2016, y del Programa respectivo, que hoy está en elaboración.

www.oiss.org
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XXIV Jornadas Nacionales de
la Sociedad Chilena de
Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.
Se desarrolló el 19 y 20 de octubre, en la sede de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, en el que se analizaron la
discriminación en la legislación social chilena.

XV Seminario Internacional
FIAP 2017

Ha tenido lugar los días 30 y 31 de octubre el XV Seminario Internacional FIAP 2017.
Durante dos días diversos tópicos orientados a la sustentabilidad del sistema de pensiones, el cómo
enfrentar la etapa de desacumulación, y las tendencias de inversión en los fondos de pensiones a
nivel mundial, con destacados exponentes tanto a nivel internacional como nacional, como el
Superintendente de Pensiones, Sr. Osvaldo Macías, y el ex presidente de la Asociación de AFP, Sr.
Guillermo Arthur.

www.oiss.org
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Director General de la Caja
de Seguro Social de
Panamá y el Excmo S.E. de
Panamá Ante el reino
de España a la OISS
El pasado 16 de octubre de 2017 en Madrid - España, la
Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón,
se reunió con el Director General del Seguro Social de
Panamá, Alfredo MartÍz, el embajador de Panamá ante el
Reino de España, Milton Cohen- Henríquez, y la Ministra
Consejera, Natalia Royo.
De izq. a drcha: Excmo S.E. de Panamá ante el Reino de España, Milton CohenHenríquez, la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el Director
General del Seguro Social de Panamá, Alfredo MartÍz

Visita de cortesía a la OISS
La reunión llevada a cabo en la sede de la Secretaria
General de la OISS en Madrid permitió el intercambio de
conocimientos en materia de seguridad social, sobre todo
en los nuevos retos que la región de Iberoamérica está
afrontando en este sector. Asimismo, dio lugar a que las
autoridades de Panamá conocieran los beneficios que el
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
está generando en la región.
La OISS como organismo técnico especializado en materia
de seguridad social, seguirá trabajando para promover el
desarrollo progresivo de la protección social y la máxima
ampliación de su campo de acción a los ciudadanos
iberoamericanos.

www.oiss.org
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Reunión OISS y Dirección de
Riesgos
Laborales del Ministerio del
Trabajo
de Colombia.
La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, se
reunió el jueves 24 de agosto en Bogotá, con el Director de
Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, Bernardo León
Ordoñez, con el fin de presentarle los convenios que
viene adelantando la OISS con esa Dirección en el
marco del fortalecimiento de los sistemas de protección social
de la región.

Foto: Izq. a Dcha. Dr. Conrado Gómez de CIFOOISS, la Dra. Gina Magnolia Riaño Barón,
Secretaría General de la OISS, el Dr. Bernardo León Ordoñez, Director de Riesgos Laborales
del Ministerio del Trabajo, la Dra. Fanny Grajales, Subdirectora de Riesgos Laborales del
ministerio de Salud, el Sr. Gustavo Riveros Aponte, director A.I. del Centro Regional de la
OISS para Colombia y el Área Andina y la Dra. Marcela Soler, Asesora de riesgos Laborales
del Ministerio del Trabajo.

Firma de Convenio de
cooperación
entre el Ministerio del Trabajo
de
Colombia y la OISS.
La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y la
Secretaria General del Ministerio del Trabajo de Colombia, Luz
Mary Coronado Marín, se reunieron en Bogotá el pasado 24 de
agosto, en el Ministerio del Trabajo, para firmar un Convenio de
Cooperación con el fin de brindar formación a los
funcionarios del Ministerio en temas relacionados con procesos
institucionales y misionales.

Foto: Izq. Luz Mary Coronado Marín, Secretaria General del Ministerio del Trabajo de
Colombia y la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.

www.oiss.org
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La OISS apoya el programa de “Reparación
colectiva a víctimas del conflicto armado”
del Ministerio de Trabajo de Colombia.
En la ciudad de Buga (Colombia) el pasado 27 de agosto, presidido
por la Secretaria General del Ministerio del Trabajo, Luz Mary
Coronado, se inauguró con la participación de la OISS, el proyecto de
recuperación del mercado campesino en el corregimiento de La
Habana, en Buga (Valle), con extensión a siete veredas de esta
región, en el marco del programa de reparación colectiva a víctimas
del conflicto armado de la cartera laboral, el cual favorecerá a 735
familias, es decir, a más de 3 mil personas.
“Este proyecto tiene un costo de 130 millones de pesos cuya iniciativa
productiva se da como resultado de los procesos de restitución de las
capacidades laborales de empleo y autoempleo impulsados por el
Ministerio del Trabajo a las víctimas del conflicto armado”, explicó la
Secretaria General del Ministerio del Trabajo.
La alta funcionaria, quien, acompañó a los campesinos en su primer
día de ventas agrícolas, dijo que en el marco de la alianza con
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y Ministerio
del Trabajo, se invertirán 5.500 millones de pesos.

Coronado recordó que, en la actualidad con 24 comunidades de
diferentes regiones del país, se adelantan otras medidas de
reparación económica, como parte de las diversas iniciativas de la
cartera laboral y sus aliados, para dar respuestas concretas en
materia de empleo y generación de ingresos a las víctimas. Estas 24
comunidades, ubicadas en igual número de municipios, se encuentran
en departamentos como Cundinamarca, Meta, Nariño, Putumayo,
Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Chocó,
Antioquia y Caldas.
En este acto de reparación colectiva, participaron además Jorge
Bernal Conde, Director adjunto de la OISS en Colombia; el Alcalde de
Buga, Julián Latorre; monseñor, José Roberto Ospina; la Directora
Territorial del Ministerio del Trabajo en el Valle del Cauca, Giovanny
Saavedra Lasso, y representantes de la Asociación campesina de
reparación y paz.

www.oiss.org
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Congreso Internacional de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, Una Perspectiva Legal
La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón inauguró el “Congreso Internacional
de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, una perspectiva legal, realizado en la ciudad de Bogotá
el 23 de agosto de 2017.

Foto: De izq. a drch. el Dr. Belisario Velásquez, organizador del evento; la Dra. Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaría General de
la OISS; el Dr. Ítalo Cardona, Director de la Oficina de la OIT en Bogotá; la Dra. Fanny Grajales Quintero, Subdirectora de Riesgos
Laborales del Ministerio de Salud de Colombia; el Dr. Álvaro Vélez Millán, Presidente de la Compañía de Seguros Positiva de
Colombia.
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Intervención de la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riano Baró n.
Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS y Gabriel del
Castillo Mory, presidente ejecutivo de EsSalud.

LA OISS EN EL II FORO INTERNACIONAL,
“SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LOS SEGUROS
SOCIALES”.
En Lima, Perú, en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del
Perú, durante los días 4 y 5 de septiembre de 2017 se llevó a cabo
el II Foro Internacional – Sostenibilidad Financiera de los Seguros
Sociales.
En la jornada del día 4 de septiembre, participó la secretaria general
de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón, donde compartió panel con el Secretario
General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social CISS,
Omar de la Torre, el Ministro de Trabajo de Perú, Alfonso Fernando
Grados Carraro y el Presidente Ejecutivo de EsSalud (Perú), Gabriel
del Castillo Mory, en el que se compartieron experiencias y
conocimientos en sostenibilidad de los seguros sociales de los países
de la región.

Foto grupal, II Foro Internacional de Sostenibilidad.

El evento fue propicio para que la Secretaria General de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón y el presidente de ESSALUD, Gabriel Castillo
determinaran el apoyo institucional para temas de calidad en salud.
En el marco del Foro la secretaria general de la OISS, compartió en los
micrófonos de Radio Nacional Perú sus experiencias sobre el
desempeño y sostenibilidad de los sistemas de seguridad social de la
región.
El Presidente Ejecutivo de EsSalud (Perú), Gabriel del Castillo Mory, en
su intervención destacó el gran valor que tiene la realización de este
Foro con el que se fortalece promoción del intercambio de experiencias
y conocimientos para establecer nuevas e innovadoras estrategias para
afrontar los retos actuales de los sistemas de seguridad social.

La secretaria general de la OISS en la radio Nacional de Perú.
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Firma de memorando de
entendimiento
entre la Procuraduría General de
Colombia y la OISS
En Bogotá - Colombia, el pasado 6 de septiembre de 2017, en
la sede de la Procuraduría General de la Nación de la República
de Colombia, se firmó un memorando de entendimiento entre
esta institución y la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS), el cual tiene por objeto principal trabajar de
forma conjunta para alcanzar acuerdos sociales y la
suscripción del Pacto por la Salud y el Pacto por la protección
de la vejez y la implementación del Convenio Multilateral
Iberoamericano para la protección de los trabajadores
migrantes.
Durante el acto de firma el Procurador General, Fernando
Carrillo Flórez, destacó que las primeras labores de
entendimiento para este acuerdo se iniciaron en la Secretaría
General de la OISS, en Madrid (España) consolidándose ahora

Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el Procurador General
de Colombia, Fernando Carrillo Flórez.

en Bogotá, en concordancia entre otros temas con el
compromiso por parte de la Procuraduría General de trabajar
en aspectos referentes a la salud de los colombianos, en este
mismo sentido la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón, exalto la amplia trayectoria de trabajo,
cooperación y entendimiento que de tiempo atrás se ha venido
adelantando conjuntamente por parte de las dos instituciones
en procura del bienestar económico y social de Colombia.
Al acto de firma, entre otros directivos de la institución,
asistieron la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón, el Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo
Flórez y el Viceprocurador General de Colombia, Juan Carlos
Cortés.

Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, Procurador General de
Colombia, Fernando Carrillo Flórez y el Viceprocurador General de Colombia, Juan
Carlos Cortes.
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Seminario “Forjando lazos
con emigrantes: Desafíos
para Europa, América Latina
y el Caribe”
El seminario tuvo la participación de diversos sectores de la
comunidad Iberoamericana y académicos de las universidades
de Costa Rica, Lieja y Southampton; el Instituto Mora de México
y la Red de Conocimiento Honduras Global, asimismo, contó con
la contribución de los organismos internacionales: Organización
Iberoamericana de Seguridad Social OISS, la Agencia de Salud
Pública del Caribe y el Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes en España.

La OISS presente

Intervención de la Secretaria General de la OISS,
Gina Magnolia Riano Baron.

Los días, del 18 al 20 de septiembre de 2017, en Hamburgo
- Alemania, se llevó a cabo el Seminario “Forjando Lazos con
Emigrantes: Desafíos para Europa, América Latina y el
Caribe", el cual fue co-organizado por la Fundación EU-LAC,
el German Institute of Global and Área Studies (GIGA) y CAF
-Banco de Desarrollo de América Latina.

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón,
formo parte de la mesa redonda “Políticas sociales para los
emigrantes: Tendencias regionales concurrentes”, en la que entre
otras cosas se platearon los nuevos retos sociales para el
desarrollo de políticas hacia los emigrantes en aspectos como la
cooperación y la suscripción de acuerdos bilaterales y multiláteras
en seguridad social como herramienta de protección para la
población emigrante, en este sentido cabe destacar la exitosa
experiencia del Convenio Multilateral Iberoamericano en Seguridad
Social en el que la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS) ejerce la Secretaría Técnica.

Foto grupal de los participantes del Seminario
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La Secretaria General de la OISS, la directora de relaciones internacionales del ministerio de trabajo, Patricia mercedes y el Vice ministro
de trabajo ante la CNSS.

LA SECRETARIA GENERAL DE LA OISS VISITÓ EL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL CNSS Y
AL MINISTERIO DE TRABAJO DE REPÚBLICA
DOMINICANA
El 4 de octubre de 2017, en el marco de la visita realizada a
Santo Domingo - República Dominicana, por parte de la
Secretaria General de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social – OISS, se ha dado lugar las reuniones de
alto nivel con los gestores de las políticas de seguridad social
de este país.
Los temas abordados en estas gestiones versaron sobre los
diversos retos de la seguridad social en el país y la región,
temas de género, apoyo y formación e intercambio de
conocimientos en seguridad social, la promoción de la
ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social y el impulso del empleo de personas con

discapacidad con motivo del IV foro de empresas “Iberoamérica
Incluye”- República Dominicana 2017, que se realiza por estos
días en Santo Domingo.
Dentro de las actividades más destacadas están las reuniones
con el Gerente y Subgerente General del Consejo Nacional de
Seguridad Social CNSS, José Rafael Pérez Modesto y Edward del
Villar (respectivamente), y la reunión sostenida en el Ministerio
de Trabajo de Republica Dominicana en donde en
representación del Ministro de Trabajo, José Ramón Fadul,
asistió el Viceministro de Trabajo ante el CNSS, Winston Santos
y la Directora de Relaciones Internacionales, Patricia Mercedes
Vásquez.
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II SEMINARIO IBEROAMERICANO
"LA CONSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL"
El pasado 23 y 24 de octubre en el Auditorio “Dr. Pablo Casafont
Romero” del Colegio de Abogados y Abogadas de San José de Costa
Rica, se realizó el “II Seminario Iberoamericano sobre la
Constitucionalización de la Seguridad Social”, el cual fue organizado de
manera conjunta por la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS) y la presidencia de la Sala Constitucional de la Corte
suprema de Costa Rica, contó con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El Seminario contó con la participación de 7 países de la comunidad
Iberoamericana, en cuyo marco se realizó la declaración del II Seminario
donde se reconoce el apoyo que desde la OISS se ha dado a los Estados
Iberoamericanos en la mejora de la gestión de la gobernanza con el
aporte de dos publicaciones: Líneas Jurisprudenciales de la
Constitucionalización de la Seguridad Social en Iberoamérica y la
Seguridad Social en las constituciones, igualmente, se destacaron los
avances obtenidos en el análisis y evolución de la constitucionalización
de la seguridad social, así como también la integración de los valores y
los principios constitucionales con las normas legales y reglamentarias
de la región.

Panelistas, especialistas en la materia de constitucionalización.

Izq. a drch: El Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo – FIDA
y catedrático de la Universidad de la Coruña (España), Jaime Rodríguez Arana, la
Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón y el Presidente de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de Costa Rica, Dr. D. Ernesto Jinesta

Igualmente se encomendó a la OISS la realización de un estudio y análisis
sobre la calidad institucional y buena gestión de la seguridad social, así
como también el diseño de un programa de formación en la buena
administración y habilidades de gestión pública de la seguridad social en
beneficio de la comunidad iberoamericana.
El acto de apertura estuvo a cargo del presidente del Colegio de
Abogados y Abogadas de Costa Rica, D. Froylan Alvarado Zelada; el
representante de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro
Social, Ing. Marielos Alfaro Murillo; la Secretaria General de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS, Dra. Da Gina
Magnolia Riaño Barón; el Presidente de la Corte Suprema y Justicia de
Costa Rica, Dr. D. Ernesto Jinesta y el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica, Dr. D. Carlos Chinchilla Sandí.
Entre otras personalidades, también se contó con la participación del
Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo – FIDA y
catedrático de la Universidad de la Coruña (España), Jaime Rodríguez
Arana; el Viceprocurador General de la nación de Colombia, Juan Carlos
Cortés González; el Consultor y ponente de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Álvaro Andrés Motta Navas;
el exsuperintendente de salud de Colombia, Conrado Adolfo Gómez Vélez ;
la Directora Jurídica de la de la Dirección de Información y Defensa de los
Afiliados a la Seguridad Social de República Dominicana (DIDA), Marlen
Desiree Berroa de Polonio; la Jefa del departamento de regímenes de
seguridad social de la Dirección General de la Seguridad Social de
Paraguay, María Alejandra Garcete. Y entre otras muchas personalidades.

www.oiss.org
22

Nº 64
Octubre 2017

Boletín informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social

El 14 de septiembre de 2017, en desarrollo de las clases del segundo grupo
de la fase presencial del Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de la
Seguridad Social, se impartió la cuarta jornada en la que contó con la
presencia de la Directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
España, Paula María Roch Heredia, el Director General de Ordenación de la
Seguridad Social, Miguel Angel García Díaz, el Director General de la Tesorería
de la Seguridad Social de España, Francisco Gómez Ferreiro y el Director del
Instituto Social de la Marina, Luis José Casqueiro.

Director General de la Tesorería de la Seguridad Social de España,
Francisco Gómez Ferreiro

La jornada fue de gran provecho para todos los participantes por su dinámica
e intercambio de experiencias, dentro de los temas que destacaron se resaltó
la creciente importancia del Big-data y de las nuevas tecnologías como
herramientas útiles para la efectiva y eficaz gestión de los sistemas de
seguridad social en general.

Ceremonia de clausura del Máster

El día 27 de septiembre de 2017, en el paraninfo de la Universidad de Alcalá,
se llevó a cabo el acto de clausura de la de la vigésima edición del Máster en
Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social.
El acto de clausura fue presidido por el Vicerrector de Posgrado y Educación
Permanente de la Universidad de Alcalá, Juan Ramón Velasco Pérez,
acompañado de la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón;
el Vicesecretario General de la OISS, Francisco M. Jacob Sánchez y el Director
Académico del Máster Eliseo Navarro.
En representación de los alumnos intervino Claudio Ariel Romero de
Argentina; el programa académico dota a los egresados de los conocimientos
necesarios que les permiten afrontar con idoneidad cualquiera de los
aspectos relacionados con la gestión de los sistemas de seguridad Social en
especial en los actuales momentos de transformaciones sociales.

Foto grupal de los alumnos del Máster y plantel docente
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Máster en Prevención y
Protección de Riesgos
Laborales
XVII EDICIÓN

Del 2 al 26 de octubre de 2017, en Madrid, se realizó la
fase presencial de la XVII versión Máster en Prevención y
Protección de Riesgos Laborales que se imparte
conjuntamente entre la OISS y la Universidad de Alcalá.
El máster tiene como objetivo aportar herramientas para
el desarrollo e implantación adecuada de: Programas de
la prevención, riegos laborales y protección.

Foto grupal de los alumnos, plantel docente del má ster y autoridades de la OISS y la
Universidad Alacalá

Clausura

El 26 de octubre en el salón de actos del Rectorado del
Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares, se llevó a
cabo el acto de clausura de la XVII versión del Máster. En
esta ocasión se contó con la participación de 17 alumnos
de 6 países de la región.
La alumna Marissa Lorena Lozano Robles fue la
designada por los demás compañeros del Máster para
dirigir las palabras en esta ceremonia de clausura que en
esta ocasión fue compartida con los alumnos del Máster
en Dirección y Gestión de los Fondos de Pensiones.
La ceremonia estuvo presidida por el Vicerrector del
campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, Prof.
Dr. D. Carmelo García Pérez, la Secretaria General de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS,
Dra. Gina Magnolia Riaño Barón, la Adjunta al Vicerrector
para Másteres Universitarios y Estudios Propios y
Directora académica de este Máster, Prof.ª Dra. Dª
Esperanza Vitón Hernanz, el Director académico del
Máster en Dirección y Gestión de Planes de Fondos de
Pensiones y Prof. Dr. D. Eliseo Navarro Arribas.

De izq. a drcha: La Alumna, Da Marissa Lorena Lozano Robles (Atril),en la mesa: La adjunta al Vicerrector
para Másteres Universitarios y Estudios Propios y directora académica de este Máster, Profa Dra. Da
Esperanza Vitón Hernanz, el Vicerrector del campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, Prof. Dr.
D. Carmelo García Pérez, la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –
OISS, Dra. Da Gina Magnolia Riaño Barón y el Director académico del Máster en Dirección y Gestión de
Planes de Fondos de Pensiones, Prof. Dr. D. Eliseo Navarro Arribas
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Inauguración del Má ster de la fase presencial en instalaciones de la OISS

Los alumnos, docentes y directorio de la OISS y la Universidad Alcalá

Máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de
Pensiones
Acto de clausura

Inicio Máster
El lunes 16 de octubre de 2017 en Madrid, la
Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón, junto con el Vicesecretario de la
OISS, Francisco M. Jacob Sánchez y el Director
académico del máster, Eliseo Navarro, dieron
inicio al acto de inauguración de la fase
presencial del Máster en Dirección y Gestión
de Planes y Fondos de Pensiones.
A la fase presencial que tuvo lugar en las
instalaciones de la OISS en Madrid, asistieron
22 alumnos provenientes 7 países de
Iberoamérica, como son; Brasil, Colombia,
Honduras, México, Perú, República
Dominicana y Uruguay.

XIV
Edición

El pasado 26 de octubre, en el salón de actos
del Rectorado del Colegio de San Ildefonso de
Alcalá de Henares, se llevó a cabo la clausura
de la XIV versión del Máster
El máster, que tiene como principal objetivo
ofrecer a sus participantes las competencias,
habilidades y conocimientos necesarios para
desarrollar con éxito sus tareas en el ámbito
de la gestión de Planes y Fondos de
Pensiones ya sean de carácter obligatorio o
complementario en los países que conforman
la Comunidad Iberoamericana de países, es
impartido conjuntamente por la Universidad
de Alcalá (UAH) y la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social.

La Secretaria General, destacó la importancia
de actualizarse constantemente en materia de
protección y seguridad social. “El área de la
protección y seguridad social requiere que
estemos permanentemente en actualización
debido a los constantes cambios que se están
produciendo en nuestras sociedades”,
manifestó la alta representante de la OISS.
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JAVIER URETA SÁENZ PEÑA.

LIC. OSCAR FERRUFINO.

Presidente de la Comisión
Nacional de Discapacidad
(CONADIS).
BOLIVIA

ARGENTINA

Viceministro de Pensiones
del Estado Plurinacional de
Bolivia.

CHILE

DANIEL HURTADO PAROT.

Presidente del Directorio de la Caja de
Compensación de Asignación Familiar
Los Andes. (CCAF)

MACARENA LOBO PALACIOS.

Secretaria de Hacienda de Chile.
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JOSE LEONARDO ROJAS DÍAZ.

ADRIANA GONZALES VILLAQUIRÁN.

Superintendente de Subsidio Família.

CEO para Colombia de Mercer Ltda.

COLOMBIA

GRISELDA JANETH RESTREPO
Ministra del Trabajo de Colombia.

MARIA EUGENIA APARICIO SOTO.

LUZ MARY CORONADO MARÍN.

Viceministra de Relaciones Laborales e
Inspección de Colombia.

Secretaria General del Ministerio del
Trabajo Colombia.
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CURSO 2017 - 2018

ORGANIZADOS POR:

La Universidad de Alcalá (UA) y la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social (OISS). El profesorado está formado por
docentes universitarios y especialistas en la materia de seguridad
social y protección social.
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ARGENTINA
“Seguridad Social: La
Constitución Nacional y los
Derechos Humanos”
Autor: Bernabé Chirinos.
Edición Jurídica (ISBN 978987-4081-02-5).
Contacto:
info@visionjuridica.com.ar

“El sector privado como
actor social – Aportes a las
acciones de atención de la
Salud”
Autores: Norberto H.
Larroca y Ángel Jankilevich.
Ediciones Leviatán.
Contacto:
revistahyc@fibertel.com.ar

BOLIVIA
La delegación Permanente de la
OISS, en Bolivia, ha patrocinado la
“Enfermedades
publicación
Metabólicas oncológicas en el
climaterio”:

CHILE
Informe 2016 – 2017 de
Comisión de Usuarios del
Seguro de Cesantía.
Junio 2017. Santiago de
Chile.

CHILE
Libro
del
Seminario
Internacional sobre “La
Dependencia y Apoyo a los
Cuidados: Un asunto de
Derechos Humanos”
Dirección Sociocultural de la
Presidencia de la República
de Chile.

ESPAÑA
El Ministerio de Empleo y
Seguridad Social ha publicado el nº
211 de la Revista “Actualidad
Internacional
Sociolaboral”,
correspondiente al mes de abril de
2017.
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DECRETOS

LEYES

Decreto 969 del 8 de junio de 2017 Por

Ley 1850 del 19 de julio de 2017. Por

medio del cual se modifica el artículo
2.6.1.6.1 del Decreto 780 de 2016, Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social, adicionado mediante el Decreto
1829 de 2016.

medio de la cual se establecen medidas de
protección al adulto mayor en Colombia, se
modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de
2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se
penaliza el maltrato intrafamiliar por
abandono y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1196 del 11 de julio de 2017 Por
el cual se adiciona el Capítulo 1 del Título 14
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833
de 2016, a efectos de realizar una
ampliación de cobertura del Programa de
Protección Social al Adulto Mayor hoy,
Colombia Mayor en el Municipio de Mocoa.

Decreto 1765 del 30 de octubre de 2017
Por el cual se modifican los artículos 3.2.3.9.
y 3.2.3.11. del Decreto 780 de 2016, Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social, en relación con los plazos para la
utilización obligatoria de la planilla
electrónica.

Ley 21023 del 22 de julio de 2017, que
elimina el beneficio de las AFP en materia de
intereses de las cotizaciones previsionales
adeudadas.

Ley 6/27 del 24 de octubre de 2017, de
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Acto Legislativo 04 del 8 de septiembre de 2017.
En virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz
(Adiciónense los siguientes parágrafos al artículo 361 de la
Constitución Política …)
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La Secretaria General de la OISS
como “Mujer de Éxito 2017” en la
categoría colombianas en el
exterior.

El viernes 1 de septiembre de 2017, en Bogotá - Colombia, la Fundación
Mujeres de Éxito realizo la VI versión de su premio “Mujeres de Éxito
2017”, el cual es un reconocimiento a mujeres colombianas por la
destacada labor social y de tejido humano desarrollado en su día a día
dentro y fuera del país.
En la categoría de colombianas en el exterior, fue galardonada la
Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social – OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, de quien se destacó su amplia
trayectoria profesional local e internacional y sus grandes virtudes de
liderazgo en beneficio del desarrollo de Colombia y los demás países de
la región.
La postulación de Gina Magnolia Riaño Barón al premio fue por parte del
Procurador General de la Nación de Colombia, Dr. Fernando Carrillo
Flórez, quien en su carta destacó su trayectoria profesional de más de
20 años en el ámbito de la seguridad social y su liderazgo en la región
especialmente en lo que se refiere a la igualdad de género,
particularmente en el ámbito laboral; el premio “Mujeres de Éxito” se
otorga cada tres años en varias categorías, para esta última versión
también se premió en la categoría política a Zulia María Mena,
Viceministra de Cultura de Colombia.
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Gobierno expide decreto que garantiza que personas con
discapacidad accedan a educación de calidad
La Ministra de Educación de Colombia, Yaneth Giha, presentó el 30 de
agosto el Decreto 1421 de 2017, que reglamenta la prestación del servicio
educativo a este sector de la población, para garantizar una educación de
calidad y en condiciones de equidad. El Decreto da un plazo de 5 años a
las Secretarías de Educación y a las instituciones educativas oficiales y
privadas para implementar sus disposiciones.

Marta Elisa Monsalve Cuéllar
DOCENTE INVESTIGADORA

Reunión Regional

“La inclusión de personas con discapacidad da sentido
a los negocios”
“Nos sentimos muy agradecidos por su activa participación y sus
aportaciones valiosas antes, durante y después de la reunión en la
Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe hace casi
ya dos semanas. Estamos convencidos de que la reunión fue un
importante paso en el proceso de fortalecer la cooperación entre
iniciativas empresariales, empresas individuales y las
organizaciones de personas con discapacidad por la inclusión
laboral de las personas con discapacidad en la región”.

Belisario Velásquez

Jürgen Menze

Associate Expert in Disability Inclusion
ILO Global Business and Disability Network
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MANTENTE INFORMADO
Congresos, cursos de formación,
convocatorias, novedades normativas
y mucho más..!!

WWW.OISS.ORG

Organización Iberoamericana de
Seguridad Social

Videos, fotos, convocatorias trasmisión en vivo de
congresos y más..!!

OISS
@OissSec

Información al instante…

Organización Iberoamericana
de Seguridad Social
Videos; institucionales,
congresos, talleres, etc.

WWW.OISS.ORG
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RED DE CENTROS
Centro Subregional de la OISS para
Centroamérica y Caribe
Director: D. Francis Zúñiga González
Dirección: Yoses Sur. De la casa Italia,
100 mts sur, 100 mts este y 100 mts
sur, Casa Esquinera, mano izquierda,
planta alta.
San José (Costa Rica)
Tel.: (506) 22.83.93.18/22.83.93.20
Fax: (506) 22.80.70.68
E-mail: info@oiss-cr.org

Delegación Nacional de la OISS en Bolivia
Director: D. Juan Carlos Auza Catalano
Dirección: Avda. 6 de Agosto, nº 2455 Edificio Hilda - Piso 5º
La Paz (Bolivia)
Tel.: (5912) 2.44.38.83
Fax: (5912) 2.44.37.35
E-mail: delegacion@oiss.org.bo

Delegación Nacional de la OISS en Chile
Director: D. Hugo Cifuentes Lillo
Dirección: Calle Ahumada 312- Oficina
809 A
Santiago (Chile)
Tel.: (562) 699.55.60
Fax: (562) 671.37.68
E-mail: oisschile@oiss.cl

Edita: Secretaría General de la OISS
Dirección: Velázquez, 105-1º, 28006 Madrid (España)
Tel.: (34) 91.563.54.64 Fax: (34) 91.564.56.33
Correo Electrónico: sec.general@oiss.org
Redacción: Holman Jiménez Ardila
Diseño y Maquetación: Beatriz Campos Sáez
Octubre 2017
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Centro Regional de la OISS para
Colombia y el Área Andina
Director Encargado: D. Gustavo Riveros
Aponte
Dirección: Carrera 7 Nº 26-20 – oficina
2701, Edificio Tequendama
Bogotá D.C. (Colombia)
Tel.: (571) 743.45.91
Fax: (571) 743.45.94
E-mail: oisscolombia@gmail.com

.
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.

.

Secretaría General de la OISS
Secretaria General: Dª Gina Magnolia
Riaño Barón
Dirección: Velázquez, 105-1º
28006 Madrid (España)
Tel.: (34) 91.563.54.64
Fax: (34) 91.564.56.33
E-mail: sec.general@oiss.org

.
.

Centro Acción Regional Cono Sur
Director: D. Marcelo Esteban Martín
Dirección: Calle Sarmiento, 1136
CP 1041 Buenos Aires (Argentina)
Tel.: (5411) 43.81.84.73
Fax: (5411) 43.81.83.97
E-mail: conosur@oiss.org.ar

Representación Nacional de la OISS en
Brasil
Representante: D. Baldur Schubert
Brasilia (DF), Brasil
Tel.: 55(61) 3321-5651 ramais 104 e
107
Fax: 55 (61) 3322-4807
E-mail: schubert.oissbr@anasps.org.br

Organización Iberoamericana de
Seguridad Social

OISS
@OissSec

