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Editorial

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social continúa
trabajando intensamente en diferentes frentes del ámbito de la
protección social que recoge el presente número del Boletín
Informativo de la Organización.

El número menciona los Programas Especiales que lleva a cabo la OISS, dentro
de los que destacan: el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social,
El Programa de Adultos Mayores, El Programa de Personas con Discapacidad, El
Programa de Cohesión Social para América Latina EUROsociAL II, La Estrategia
Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la Formación de
cuadros Directivos del ámbito de la Seguridad Social de Iberoamérica.

El Boletín recoge algunas convocatorias relevantes en Iberoamérica como es el VI
Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en la Región; “PREVENCIA
2013”, que se celebrará en el mes de septiembre en Santiago de Chile. Este
evento que la OISS organiza conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social de Chile y la Asociación de Mutualidades AG, tiene por objeto
evaluar el estado de avance de las políticas en Seguridad y Salud en el Trabajo
de los países miembros de la OISS, al igual que revisar el estado de la Estrategia
Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo al término de su periodo de
vigencia y evaluar la conveniencia de darle continuidad en el tiempo.
Igualmente el Congreso pretende debatir entre las diferentes instituciones
miembros y gestoras del ámbito público y privado las estrategias que permitan
avanzar en la implementación de las políticas inherentes a la Seguridad y Salud
en el Trabajo. Servirá de marco para la presentación de la plataforma que da
cobertura al SIARIN, Sistema Armonizado de Indicadores de Seguridad y
Salud en Iberoamérica.
Del mismo modo el presente número menciona el III Encuentro Iberoamericano
sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores en la Región, que tendrá
lugar el día 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre del presente año, Encuentro
que se efectúa en el marco del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre
la situación de los Adultos Mayores en la Región.
Está edición Nº54 destaca la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno que tendrá lugar en Panamá el 18 y 19 de octubre de 2013.
Como es de costumbre por último, el Boletín incluye
nombramientos, publicaciones y novedades normativas.

convocatorias,

Esperamos que les resulte provechoso para seguir trabajando
Conjuntamente, en la consolidación de una sociedad más inclusiva.
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CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social,
es indudablemente la herramienta más importante con la que cuenta la
Comunidad Iberoamericana para velar por la protección social en el campo de la
migración. Este Convenio surgió a propuesta de la reunión de Ministros y/o Máximos
Responsables de Seguridad Social celebrada en Segovia en 2005, iniciativa que fue impulsada
por unanimidad en la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno reunida en
Salamanca (España) en dicho año, y que viene liderando desde entonces la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social.

El contenido del Convenio fue aprobado por la XVII Cumbre celebrada en Santiago de Chile
(noviembre de 2007) a propuesta de la Conferencia de Ministros y/o Máximos Responsables de
Seguridad Social, reunidos en Iquique (julio de 2007).

Actualmente el Convenio se viene aplicando efectivamente en ocho países Bolivia, Brasil, Chile,
Ecuador, El Salvador, España, Paraguay y Uruguay, Portugal ya ha suscrito “ad referendum” su
Acuerdo de Aplicación.

Este instrumento jurídico de gran relevancia para la Comunidad Iberoamericana, se perfila
como un referente en la Unión Europea, con la que la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social viene adelantando conversaciones dirigidas en último término a extender su
campo de aplicación a

un número mayor de beneficiarios, potencialmente a más de mil

millones de personas.
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ESTADO DE SITUACIÓN
CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Convenio en vigor

Países pendientes de
firmar el Convenio
Andorra
Cuba
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá

Países que han firmado el
Convenio y están
pendientes de ratificar
Colombia
Costa Rica
Perú
R. Dominicana

BOLIVIA
BRASIL
CHILE
ECUADOR
EL SALVADOR
ESPAÑA
PARAGUAY
URUGUAY

Países que han ratificado el
Convenio, pendiente de suscribir
el Acuerdo de Aplicación

Argentina
Venezuela
Portugal *

*Suscrito ad referendum
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN
SOBRE ADULTOS MAYORES

El Programa (que en marzo de 2012 constituyó el Comité
Intergubernamental

y

aprobó

su

Reglamento

de

Funcionamiento y el Programa Operativo Anual), ha emitido el
tercer boletín electrónico que se puede visualizar pulsando en
el siguiente enlace: Boletín Nº3

Este número del boletín informativo está dedicado a
conocer mejor las necesidades de las mujeres
mayores y a presentar las iniciativas que diversas
instituciones miembros del programa llevan a cabo
para dar respuesta a sus demandas

El Boletín incluye temas sobre feminización de la vejez,
desigualdad y derechos y, bienestar social y mujeres
adultas mayores.

Del mismo modo, incorpora algunos artículos sobre:
“Mujer y vejez, mujeres y vejeces”, de la Dirección
Nacional de Políticas para Adultos Mayores de Argentina;
“Mujeres y Envejecimiento”, de la Secretaría Nacional de
Promoçâo Defesa dos Direitos Humanos de Brasil;
“Mujeres y Envejecimiento en Ecuador”, de la Dirección
de

Población

Adulta

Mayor

DPAM

y,

“Programa

Envejecimiento Saludable, Personas Adultas Mayores y
la Prevención en el ISSSTE de México”.

Como es habitual el Boletín recoge algunas noticias
breves del Programa
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN
SOBRE ADULTOS MAYORES

Asistencia Técnica sobre el “Sistema
de centros de día para adultos
mayores” en España

Los días 18, 19 y 20 de junio de 2013, representantes de las instituciones participantes en el
"Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la
Región" visitaron Madrid (España) para conocer en profundidad su sistema de "centros de
día" para adultos mayores, invitados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO), también miembro del programa.
Los centros de día son un complemento a la atención a mayores en el domicilio propio, para
los casos en que el adulto mayor se encuentra en situación de dependencia. Los mayores
pueden permanecer en los centros de día durante las horas habitualmente laborables (de 8-9
de la mañana a 17-18 horas) donde participan en terapias ocupacionales, fisioterapia, etc.
adaptadas a su situación y bajo supervisión de profesionales sanitarios. Además, disponen
de servicio de comedor con la asistencia del personal de los centros. Los centros disponen
de transporte adaptado que traslada a la persona mayor desde su domicilio hasta el propio
centro y viceversa.
Los asistentes a esta actividad –representantes de Argentina, México y Paraguay- visitaron
diversos tipos de centros de día para adultos mayores, generales y especializados en
determinadas patologías, que se completaron con presentaciones teóricas sobre este
sistema y los detalles de su funcionamiento, que corrieron a cargo de expertos del propio
IMSERSO.
Esta asistencia técnica es una de las actividades de intercambio de experiencias incluidas en
el “Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en
la Región” en el que la OISS ejerce como secretaría técnica.
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN
SOBRE ADULTOS MAYORES

Curso a distancia sobre
"Envejecimiento activo y participación de los adultos mayores"
El fenómeno de envejecimiento demográfico, que en sí mismo considerado es un
fenómeno provechoso, plantea, sin embargo, numerosos retos a la sociedad
presente y futura. Uno de ellos es el llamado “envejecimiento activo”, noción con la
que se quiere expresar la necesidad de contemplar el envejecimiento como un
proceso que se desarrolla durante todo el ciclo vital del ser humano y que exige
abandonar la antigua imagen del adulto mayor como persona familiar, laboral o
socialmente inactiva. Por el contrario, se pretende que los adultos mayores
mantengan en la medida de lo posible, tanto a nivel personal como de grupo, su
autonomía personal, una vida independiente y una integración laboral y social
adecuadas.
Para analizar el hecho del envejecimiento y sus principales causas, especialmente
en los países de Iberoamérica, reflexionar sobre los principales retos que el
envejecimiento activo presenta a la sociedad actual y la del futuro, y conocer
algunos programas y buenas prácticas que se están desarrollando en relación con
el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional se diseñó un curso de
formación a distancia en el que han participado 350 profesionales del área de
atención a adultos mayores en toda la región.
El curso ha formado parte de las acciones formativas incluidas en el “Programa
Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la
Región” en el que la OISS ejerce como secretaría técnica y se ha desarrollado del 3
al 30 de junio de 2013.
El curso fue impartido por el profesor José María Alonso Seco, experto del
IMSERSO -Institución española responsable de las políticas de adultos mayores y
representante de este país en el programa- con quienes se ha co-organizado este
curso.
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN
SOBRE ADULTOS MAYORES

“Red Iberoamericana de Adultos Mayores”

La Red Iberoamericana de Adultos
Mayores
es
un
espacio
de
comunicación y de trabajo en red al
servicio
de
las
instituciones,
organizaciones, empresas, etc. que
trabajan a favor de los adultos
mayores de la región.
La principal herramienta de esta red es
el espacio virtual de trabajo, en el que
pueden intercambiar información sobre
convocatorias,
publicaciones,
conferencias, etc. además de poder
acceder a los cursos virtuales de
formación que se imparten para
miembros de la red y los foros de
debate sobre temas de actualidad en
el ámbito del adulto mayor.

La Red Iberoamericana de Adultos
Mayores se enmarca en el “Programa
Iberoamericano de Cooperación sobre
la Situación de los Adultos Mayores en
la Región” del que la OISS es
impulsora y en el que participa como
unidad técnica.
Actualmente hay 75 miembros inscritos
en la Red.

Foros de debate virtuales
La red tiene abiertos diversos foros de debate para que
los miembros de la Red y todas aquellas personas
interesadas puedan debatir sobre los temas de su
interés.
Acceder a los foros de debate

Puede solicitar la inscripción en la Red completando el siguiente formulario.

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Julio 2013

9

PROGRAMA PARA EL EMPLEO
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IBEROAMERICA

Seminario sobre “Empleo para las Personas con
Discapacidad en Iberoamérica”

Esta actividad forma parte del “Programa OISS para el Empleo de las Personas
con Discapacidad” que busca intercambiar buenas prácticas en esta materia entre
las administraciones de la región, y se enmarca en el “2013 Año Iberoamericano
para el Empleo de las Personas con Discapacidad” aprobado por la pasada Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y en el Programa de formación
PIFTE de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

Este seminario analizará la situación del empleo de las personas con discapacidad
en la región y las medidas que los diferentes países están poniendo en
funcionamiento en esta línea. También se presentarán iniciativas exitosas desde el
ámbito de las empresas y de las organizaciones sociales.

El seminario estará dirigido a personal técnico y directivo de las instituciones que
trabajan a favor del empleo de las personas con discapacidad en la región y se
celebrará los días 7 a 10 de octubre en el Centro de Formación de la Cooperación
Española en Cartagena de Indias (Colombia).

El programa completo estará accesible próximamente en www.oiss.org
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ESTRATEGIA IBEROAMERICANA DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha publicado el Documento Técnico
para la implantación del Sistema Armonizado de Indicadores Básicos de Siniestralidad y
Salud Laboral en Iberoamérica, documento que tiene por objetivo avanzar en la implantación
de este Sistema (SIARIN) que posibilite suministrar información detallada, actualizada y
fiable sobre el impacto de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo que
permita establecer políticas y estrategias para estimular a los gobiernos, agentes sociales,
organizaciones de empleadores y sindicatos, a la implantación de programas eficaces de
seguridad y salud ocupacional.

Consultar documento

Con ello, se da un gran avance en los sistemas de información, cuyo reto fue planteado en la
I Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Periodo 2010-2013
(EISST), en la que se propone como uno de sus objetivos generales para la Región (Objetivo
general 4): “la mejora de los sistemas de información y registro de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales”
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PROGRAMA PARA LA COHESION SOCIAL
EN AMERICA LATINA

La OISS contribuye en el marco de
EUROsociAL a avanzar en la equidad en
el acceso a Servicios de Salud en
América Latina
El 9 y 10 de mayo en Bogotá, Colombia, se realizó dentro del Programa EUROsociAL el
Encuentro “Desafíos y Oportunidades para la Equidad en el Acceso a Servicios de Salud:
Equidad en la disponibilidad y el uso racional de Medicamentos y Equidad en la
disponibilidad de Recursos Humanos”, en el que la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social asumió el liderazgo técnico, el cual fue propicio para revisar los desafíos de los
países participantes y poner en valor los grandes retos y próximos pasos para seguir avanzando
en la consolidación de una región más cohesionada.
El evento en el que participaron siete países de América Latina (Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay) e Instituciones de Alemania y España fue organizado por la
Fundación Española para la Cooperación Internacional Salud y Política Social; la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS); la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio
Arouca (ENSP) de Brasil y el socio coordinador del sector salud: Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y contó la colaboración del Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia y la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de
mismo país.
De esta forma, la OISS sigue avanzando,
también con sinergia con otras instituciones,
en la extensión de la protección social en la
región para una mayor cohesión social en AL.
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PROGRAMA PARA LA COHESION SOCIAL
EN AMERICA LATINA
EUROsociAL: Foro sobre Medicamentos y su uso racional

El “Foro sobre acceso a medicamentos y su uso racional” que lideró técnicamente la OISS,
tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia) durante los días 8, 9 y 10 de julio de 2013.
En él participaron expertos de 9 países de América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa
Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay) y de dos de Europa (Alemania y España)
El intercambio de experiencias se organizó en torno a tres ejes temáticos: información y
publicidad, acceso y disponibilidad y transparencia; intercambio de experiencias que fue muy
enriquecedor.
Tras las exposiciones individuales se
organizó un conversatorio sobre cada
uno de los tres ejes con el propósito de
avanzar en la consolidación de
proyectos dirigidos a la cohesión social
en la región. Dentro de los resultados
del debate destacan, entre otros: mejor
conocimiento de la normativa legal
sobre medicamentos en los países de la
región (con énfasis en la transparencia
de los sistemas nacionales de
autorización y registro de medicamentos
y la publicidad de la industria
farmacéutica); información sobre precios
de
medicamentos;
banco
de
información; apoyo a la prescripción
(sistemas informatizados de apoyo a la
prescripción); apoyo al uso racional de
los medicamentos en la atención
primaria de salud; regulación de la
publicidad y de la información sobre
medicamentos
(incluida
la
visita
médica);
establecimiento
de
una
Comunidad de Prácticas virtual que
permita
revisar,
intercambiar
e
implementar acciones en el ámbito de
los medicamentos y su uso, etc.
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Formación

Secretaría General

Se encuentra abierto el plazo de inscripción de los siguientes Máster:
Se esevndo a cabo la fase a distancia de:
Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social
Máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones
Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales
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, con amplía experiencia en cada
una de ellas.

www.oiss.org
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Formación

Secretaría General

Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social
En la Secretaria General de la OISS se realiza del 8 al 26 de julio la fase presencial de la XVI edición
del Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social a la que concurren 43
participantes de 12 países de América Latina.
Los participantes, gestores y directivos de entidades
públicas del ámbito de la Seguridad Social de la región
conocerán in situ la experiencia de expertos -directivos y
gestores- españoles en el marco de la Seguridad Social, a
través de ponencias y visitas institucionales, que
complementarán los conocimiento adquiridos durante la
fase a distancia, con lo cual al terminar el Máster que
realiza anualmente y de forma conjunta la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social y la Universidad de
Alcalá, los asistentes habrán recibido una formación
altamente especializada que les permitirá dirigir y gestionar
las diferentes vertientes propias de la materia.

Próxima convocatoria
Máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud

www.oiss.org
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Formación

Secretaría General

 “Empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica”
Dirigido a personal directivo y técnico de Instituciones públicas
encargadas de las políticas de empleo para personas con discapacidad
en Iberoamérica. (Edición 2013, Cartagena de Indias, Colombia del 7 al
10 de octubre)
 “Derecho Internacional de Seguridad Social:
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social”
Curso dirigido a personal directivo y técnico de las Instituciones de Seguridad Social que
deberán aplicar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social en sus respectivos
países.
(Edición 2013, Cartagena de Indias, Colombia del 18 al 22 de noviembre)
 “Mejora de las condiciones de vida de los adultos mayores en la región”
Dirigido a personal directivo y técnico de las instituciones, prioritariamente públicas, implicadas en la
atención a los Adultos Mayores. (Edición 2013, Cartagena de Indias, Colombia del 18 al 22 de
noviembre)

Próxima convocatoria:
La OISS como Unidad Técnica del Programa Iberoamericano de Adultos Mayores convoca:
 CURSO: "Adaptaciones del puesto de trabajo para adultos mayores", octubre 2013

www.oiss.org
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Formación

Secretaría General

de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo
La plataforma de Capacitación de la “Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el
Trabajo” es la herramienta que la OISS pone a disposición de los profesionales preventivos
iberoamericanos a fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la Estrategia.
La OISS ha desarrollado más de 18 acciones formativas que se irán incorporando a la Plataforma de
Capacitación EISST, autoejecutables y de una duración lectiva equivalente entre 6 y 60 horas. Todos
los alumnos que realicen las acciones formativas dispondrán, una vez finalizadas, de un documento
acreditativo de su cumplimiento.
Cursos de capacitación:



















Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo
Acoso laboral - protocolos de actuación
Riesgos en la exposición a campos electromagnéticos
Prevención en el uso de PVD
Seguridad Vial
Prevención en el uso de la voz
Prevención de los riesgos biológicos
Prevención de Incendios y Planes de Emergencia
Prevención de riesgos en el comercio
Costes de la No prevención
Cómo integrar la prevención en la empresa de forma eficaz
Coordinación de actividades empresariales
Implantación de la OHSAS 18000 en la empresa
Salud laboral y prevención – seguridad
Salud laboral y prevención – higiene
Salud laboral y prevención – ergonomía
Prevención en la Manipulación Manual de Cargas
Salud laboral y prevención – psicosociales

Acceso a la Guía

Para más información como el proceso de inscripción, matriculación, aprendizaje, evaluación de
conocimientos y solicitud de justificante de la capacitación recibida acceda a la guía del usuario.

www.oiss.org
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Ecos de
Iberoamérica
General
La OISS participó en el Debate sobre
"La Dimensión externa de las normas
comunitarias de Seguridad Social"
El Debate que estuvo organizado por la
Representación de la Comisión Europea en
España y el Comité Económico y Social de la
UE, tuvo lugar el pasado 3 de junio en Madrid.
En él participó el Secretario General de la
Organización Iberoamericana de Seguridad
Social, Adolfo Jiménez Fernández y contó con la
Presencia de: José María Zufiaur, Consejero del
CESE – Ponente del Dictamen; Carlos García
de Cortázar, Experto en Seguridad Social–
Secretaria de Estado para la UE; Joaquín Nieto,
Director de la Oficina de la OIT en España y,
Francisco
Fonseca,
Director
de
la
Representación de la Comisión Europea en
España, quien moderó el debate

El Secretario General de la OISS, Adolfo
Jiménez Fernández, intervino en el Debate con
la ponencia "La coordinación de los
sistemas
de
seguridad
social
en
Iberoamérica".

Al
debate
concurrieron
entre
otras
personalidades representantes de Embajadas de
países de la UE y del Espacio Europeo, de
América Latina, del sur del Mediterráneo, de
Vecinos del Este. Miembros del CES Europeo,
así como: CES español, CEOE, Comisiones
Obreras, Unión General de Trabajadores,
Delegación del Parlamento Europeo, FIIAP,
Fundación 1º de Mayo, Fundación Francisco
Largo Caballero, Profesores de Derecho del
Trabajo, Ministerio del Trabajo y Ministerio de
Relaciones
Exteriores,
Portavoces
sobre
inmigración/emigración
de
los
Grupos
Parlamentarios (PP, PSOE, IU, CIU, PNV),
ONCE, etc.
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Visita Interinstitucional de la Ministra de Trabajo y Empleo del
Perú a la Secretaría General de la OISS
El Vicesecretario General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, Francisco M.
Jacob Sánchez, se reunió con la Ministra de
Trabajo y Empleo del Perú, Nancy Laos Cáceres, el
17 de junio en la sede de la Secretaria General de
la OISS, sita en Madrid, con el objetivo de revisar
de forma conjunta varios temas como: el Estado del
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social, la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y
Salud en el Trabajo; así como los convenios
suscritos entre las dos instituciones.
Igualmente se abordó el tema de la gestión del
sistema de información, el Modelo de Inspección
Vigilancia y Control del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo, entre otros asuntos de interés.

El Presidente de la OISS visitó la Secretaría General de la
Organización en Madrid
Ernesto Murro, presidente de la
Organización
Iberoamericana
de
Seguridad Social y Presidente del Banco
de Previsión Social de Uruguay visitó el
pasado 12 de julio la Secretaria General
de la OISS para tratar con el Secretario
General, Adolfo Jiménez Fernández y el
Vicesecretario General, Francisco M.
Jacob Sánchez, varios asuntos inherentes
a la organización; así mismo, aprovecho
la visita para ver los avances del plan de
acción del 2013 y los diferentes
programas que en la actualidad lleva a
cabo la Secretaria General, al tiempo que
departió con los funcionarios de la
Secretaria General.
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Ernesto Murro, Presidente de la OISS, intervino en el
Seminario “Seguridad Social: Un modelo sostenible”
El presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social y Presidente del Banco de Previsión Social de Uruguay,
Ernesto Murro, participó en el “Seminario Seguridad Social: Un
modelo sostenible”, el cual se llevó a cabo en Santander,
España; en el que presentó el sistema uruguayo de Seguridad
Social e hizo algunas reflexiones sobre la Seguridad Social de la
región.
Su ponencia inscrita en el marcó del factor de sostenibilidad en
los países del entorno europeo y la sostenibilidad en
Iberoamérica mencionó algunos conceptos relacionados con la
protección social; la reformas en América Latina de los años 80 y
90, el nuevo Siglo y las nuevas Políticas en América Latina.
Igualmente hizo una especial mención a la situación de Uruguay
en esta materia.
Entre otras cuestiones de interés, mencionó el trabajo decente e
hizo reflexiones sobre las edades de retiro y expectativa de vida
en la región.

Delegación Panameña visita la OISS
El Secretario General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, Adolfo
Jiménez Fernández y el Vicesecretario General de
la Organización, Francisco M. Jacob Sánchez, se
reunieron con la Delegación panameña que visitó
Madrid, integrada por el Director General de la Caja
de Seguro Social, Guillermo Sáez-Llorens, el
Embajador de Panamá en España, Roberto
Eduardo Arango, el Diputado panameño, Osman
C. Gómez, así como miembros de sindicatos de
trabajadores, de empresarios y de sociedad civil.
La Delegación panameña se reunió, igualmente con representantes de la Unión General de
Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras (CCOO), así como con la Confederación española de
Organizaciones empresariales, para conocer in situ la experiencia del Pacto de Toledo y otras
cuestiones de interés (origen, fundamento y situación actual), cuyo acuerdo marco conformado por los
distintos grupos políticos parlamentarios establece de forma consensuada las líneas de actuación en
el sistema de pensiones de España.
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El pasado 12 de junio, el Secretario General de la
Organización Iberoamericana de Seguridad
Social, Adolfo Jiménez Fernández y el

Procurador General de la Nación de Colombia,
Alejandro Ordoñez Maldonado, suscribieron
convenio de cooperación con el propósito de
aunar esfuerzos para difundir el conocimiento de
la seguridad social y en general el ámbito de la
protección social en Colombia; contribuir a que

La OISS y la Procuraduría
General de la Nación de
Colombia suscribieron
convenio de cooperación
institucional

se concrete el derecho a la seguridad social, a
través de la promoción del fortalecimiento de
capacidades técnicas de los gestores y la mejora
de los procesos de seguridad social,
especialmente en el proceso de reconocimiento
de las prestaciones sociales tanto asistenciales
como económicas y la oportuna atención a los
afiliados, trabajadores, empleadores y a los
ciudadanos en general. Así como realizar
acciones para lograr una cultura de previsión
social mediante el mejor conocimiento de los
ciudadanos de sus derechos a la protección
social. En el acto de suscripción estuvo presente
el Vicesecretario General de la OISS, Francisco
M. Jacob Sánchez y la Procuradora Delegada
para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social
de Colombia, Diana Margarita Ojeda Visbal
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La OISS y la Universidad Manuela Beltrán de Colombia
suscribieron Convenio marco de cooperación
El Secretario General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, Adolfo
Jiménez Fernández y el Rector de la
Universidad Manuela Beltrán de Colombia,
Juan Carlos Beltrán, suscribieron el 22 de
marzo en la Secretaria General de la OISS en
Madrid Convenio Marco de Cooperación para
el apoyo y asistencia técnica que permitan
progresar en el desarrollo de proyectos
conjuntos para la difusión del conocimiento,
especialmente en lo que se refiere a la
internacionalización de la Seguridad Social y la
adecuación de sus instituciones gestoras, así
como la investigación.

En el acto de firma estuvo presente el
Vicesecretario General de la OISS, Francisco
M. Jacob Sánchez.

Para el desarrollo del Convenio se prevé la realización de diferentes acciones, entre otras: cursos,
estudios, desplazamientos de expertos, visitas técnicas, celebración de seminarios, simposios y
coloquios internacionales, la realización de ediciones conjuntas.
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I SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE

MIGRACIÓN Y DESARROLLO
“ La Movilidad Laboral en Iberoamérica”
El
Secretario
General
de
la
Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, Adolfo Jiménez
Fernández, puso de relieve la importancia del Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, en su
conferencia titulada “Seguridad Social para migrantes:
el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social” en el marco del I seminario sobre Migración y
Desarrollo organizado por la SEGIB, junto con la
Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), a través de su Centro Latinoamericano y
Caribeño de Demografía (CELADE), con el auspicio del
Gobierno de España a través de la AECID.
En su conferencia el Secretario General hizo especial
hincapié a la movilidad laboral: una tendencia cada vez
más acentuada en la actualidad, a los movimientos del
mercado de trabajo, promovido por el deseo de
encontrar las mejores condiciones laborales desde la
vertiente del ciudadano, por los procesos de integración
regionales y por la existencia de empresas
transnacionales. Del mismo modo, resaltó la necesidad
de amparo que requieren millones de ciudadanos que
configuran buena parte de su vida laboral entre varios
países mediante un instrumento de Seguridad Social
que trasciendan las fronteras de un solo país. Por otra
parte, mencionó que en todos los sistemas de
Seguridad Social rige el principio de territorialidad.
En su intervención hizo una amplia mención a la
Migración y Cobertura de Seguridad Social refiriéndose
a Iberoamérica: en donde es necesario la Coordinación
de los Sistemas de Seguridad Social, teniendo en
cuenta las corrientes migratorias que son muy
importantes, los sistemas de pensiones son muy
diferentes, los periodos de carencia son muy amplios,
al tiempo que destacó el bajo desarrollo de convenios
bilaterales.

Asimismo, entre otros asuntos de interés, se refirió a la
carencia en la región de una base jurídica política,
como la UE o MERCOSUR, aunque con grandes
afinidades históricas, culturales, idiomáticas lo cual
exige una gran voluntariedad y unanimidad política en
la coordinación multilateral de los sistemas.

El Secretario General hizo una reseña del origen del
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social, que tuvo su génesis en la propuesta de la OISS
en el año 2004, a la Reunión de Ministros y Máximos
Responsables de Seguridad Social y Cumbres de Jefes
de Estado y de Gobierno celebradas posteriormente.
Destacó las características y principios básicos del
Convenio y el actual estado de situación. En donde
puntualizó la aplicación efectiva del Convenio en nueve
países: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador,
España, Paraguay, Uruguay y Portugal (ad referéndum
del Acuerdo de Aplicación).
Por último, mencionó que la coordinación de los
sistemas es una respuesta a los efectos de la
globalización, desde una consideración global de la
seguridad social
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“PROMOVIENDO LA
EXTENSION DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL Y LA
SEGURIDAD SOCIAL EN
AMERICA LATINA“
La Acción de la OIT en
colaboración con la Cooperación
española

De izquierda a derecha: Salvador Arriola, Secretario para
la Cooperación Iberoamericana, SEGIB; Gonzalo Robles,
Secretario General de Cooperación Internacional y para el
Desarrollo; Joaquín Nieto, Director de la OIT para España
y María Eugenia Martín Mendizábal, Directora General
del INSS

El pasado 18 de julio se realizó la jornada “Promoviendo la
Extensión de la Protección Social y la Seguridad Social en
América Latina” en la que participó el Secretario General
de la OISS, Adolfo Jiménez Fernández.
El evento fue organizado por la OIT en colaboración con la
Cooperación española y se llevo a cabo en el
Conversatorio de la Secretaria General Iberoamericana,
sita en Madrid.

Adolfo Jiménez Fernández, quien viene impulsando desde hace varios años la extensión de la protección
social en Iberoamérica, se refirió al tema sobre Seguridad Social: Estado Actual y perspectivas en el
ámbito Iberoamericano. Tema que cobra especial interés teniendo en cuenta el crecimiento económico y la
disminución de las brechas existentes en materia de protección social de la región en el actual contexto de
crisis económica mundial.
También participaron en la jornada María Eugenia Martín
Mendizábal, Directora General del INSS;
Gonzalo
Robles, Secretario General de Cooperación Internacional
y para el Desarrollo; Joaquín Nieto, Director de la OIT
para España; Salvador Arriola,
Secretario para la
Cooperación Iberoamericana, SEGIB; Julio Gómez, CTP
del Proyecto para la Extensión de la Protección Social en
los Países de la Subregión Andina; Jesús García
Jiménez, Programa de Actividades para los Trabajadores,
OIT; Fernando Castillo Badal, Jefe Departamento de
Cooperación Multilateral de AECID; Judith Carreras,
Consejera de la Oficina de la OIT (España); Carlos Bravo,
Secretario Confederal de CCOO; Juan Mendoza, Director
ISCOD-UGT y Javier Ferrer Dufol, Vicepresidente CEOE
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Mesas Redondas Internacionales: “La Seguridad Social.
Desafíos de la extensión de la cobertura y de la gestión de los
fondos previsionales”
El día 2 de mayo se realizaron dos mesas redondas a las
que concurrieron aproximadamente 140 personas. La
primera de ellas, destinada al análisis de los desafíos de
la gestión de los recursos de la Seguridad Social, estuvo
coordinada por el Director Adjunto del centro Regional de
la OISS, Dr. Marcelo Martín, e integrado por el
Economista Ramiro González Jaramillo, Presidente del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del
Banco del IESS y por el Lic. López Alfaro, responsable de
la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de
ANSES.

De izquierda a derecha, Dr. Carlos Garavelli, el Lic.
Rodrigo Ruete y el Economista González Jaramillo

La segunda mesa, destinada al análisis de la extensión de la cobertura y del mejoramiento de la
calidad de la misma, fue coordinada por el Director del Centro, Dr. Carlos Garavelli, e integrada por
el Secretario General del ANSES, Lic. Rodrigo Ruete y nuevamente por el Economista González
Jaramillo.

Reunión de la OISS con la Vicepresidencia de la
República de Colombia, Colciencias y la Universidad
Manuel Beltrán
El pasado 5 de marzo, con el propósito de avanzar en la consolidación de una
alianza para la constitución del Centro de Ayudas Técnicas para la Autonomía
Personal de Colombia, se reunieron en la Universidad Manuela Beltrán, la
Doctora Gina Magnolia Riaño Barón, Directora de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) Centro Regional Área Andina, el
Doctor Juan Carlos Beltrán Gómez, Rector de la Universidad Manuela Beltrán, el
Doctor Jorge Bernal Conde, Asesor de la Vicepresidencia de la República de
Colombia, la Doctora María Vianney Motavita García, Gestor de Ciencia y
Tecnología de la Dirección de Fomento a la Investigación.
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Reunión Técnica y Seminario Internacional
El pasado 9 y 10 de mayo se reunieron en la ciudad de Bogotá el Ministro de Trabajo de Colombia Rafael
Pardo Rueda, con el Secretario General de La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Adolfo
Jiménez Fernández, el Vicesecretario de la OISS, Francisco M. Jacob Sánchez; la Directora Regional de la
OISS para el Área Andina, Gina Magnolia Riaño; el equipo del Ministro del Trabajo, diferentes
Representantes de Partidos Políticos de Colombia y Centrales Sindicales y Representantes Empresariales
con el fin de conocer y valorar la experiencia del Pacto de Toledo firmado en 1995 en España con el apoyo
de todas las fuerzas políticas y sociales, por el que se estableció una hoja de ruta para asegurar la
estabilidad financiera y la evolución del sistema de pensiones de la seguridad social.
Este Pacto modélico sobre la estructura,
desarrollo, adaptación a los cambios
demográficos y sociales y sostenibilidad del
sistema dio origen a la creación en el
parlamento de una comisión permanente de
seguimiento y evaluación de los acuerdos que
permite la evolución del sistema de pensiones
y el planteamiento de posibles reformas en un
marco de máximo consenso parlamentario.

De izquierda a derecha: Mauricio Olivera, Viceministro de Empleo y
Pensiones de Colombia; Adolfo Jiménez Fernández, Secretario
General de la OISS, Alejandro Ordoñez, Procurador General de
Colombia y Gina Magnolia Riaño, Directora Regional de la OISS para
el Área Andina7

El Secretario General de la OISS,
Adolfo Jiménez Fernández,

Así mismo, se llevó a cabo el Seminario
Internacional “Retos y Desafíos de los
Sistemas de pensiones frente al futuro”
que analizó los principales desafíos que
afronta los sistemas de pensiones en
Iberoamérica y en el que participaron así
mismo, entre otras personalidades, el
Procurador General de Colombia Alejandro
Ordoñez Maldonado; la Vicepresidenta del
Banco de Previsión Social de Uruguay,
Rosario Oiz; el Secretario da Previdencia
Social de Brasil, Fernando Rodríguez; el
Viceministro de Empleo y Pensiones, Mauricio
Oliveira; el Secretario de Políticas de
Previsión Complementaria, Jaime Mariz de
Faria;
el
Responsable
del
Gabinete
Económico de Comisiones Obreras (CCOO)
de España, Miguel A. García. Este importante
encuentro permitió el intercambio de
experiencias y poner en común las diferentes
reformas de la Seguridad Social llevadas a
cabo en la región.
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Segundo Congreso Internacional sobre Salud Ocupacional, Manejo Defensivo y
atención de Emergencias “Por el Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión del
Riesgo para hacer un mundo más Seguro”
El 10 de abril del presente año con gran éxito, se realizó el Segundo
Congreso Internacional sobre Salud Ocupacional, Manejo
Defensivo y atención de Emergencias. En el marco del Congreso,
se realizó el lanzamiento de la “Fundación Verparacreer”, como
apoyo a los programas de Responsabilidad Social Empresarial, que
promueve una verdadera cultura y conciencia hacia la prevención
de emergencias y de accidentes laborales o de tránsito, brindando
el apoyo necesario a personas afectadas por consecuencias de
estos eventos y a sus familias, para que puedan superar la tragedia
y sobreponerse a través del arte, la cultura y el emprendimiento
empresarial.
Como eje principal del Congreso, se llevaron a cabo más de 35 sesiones, plenarios, seminarios,
talleres, cursos, certificados, foros y simulacros. En la plenaria tuvo lugar la presentación de la Dra.
Gina Magnolia Riaño Barón, Directora del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área
Andina, sobre los avances de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo que
lidera la OISS.
Por los aportes de la OISS, Nebecso Ltda., hace un reconocimiento especial como testimonio de
gratitud y aprecio por la valiosa colaboración en el realización del Congreso Internacional sobre
Salud Ocupacional, Manejo Defensivo y Atención de Emergencias.

Foro “Salud, Bienestar y Envejecimiento en
Latinoamérica y Colombia, retos y perspectivas”

En la fotografía de izquierda a derecha, la
doctora Gina Magnolia Riaño Barón, la
doctora Amanda Valdés, el doctor Enrique
Vega y ponentes invitadas al evento.

En la sede de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del
Valle, se llevó a cabo el Foro “Salud, Bienestar y Envejecimiento en
Latinoamérica y Colombia, retos y perspectivas” en el cual se contó
con la participación de la doctora Gina Magnolia Riaño Barón,
Directora del Centro Regional para Colombia y el Área Andina de la
(OISS) presentando el “Programa Iberoamericano sobre la Situación
de los Adultos Mayores en la Región”, el doctor Enrique Vega,
Asesor Regional de Envejecimiento y Salud de la OPS, Washington,
así como expertos en los temas de envejecimiento, vejez y salud de
la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia, como la doctora Amanda Valdés.
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Reunión con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social para
la firma del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social

En el proceso de desarrollo del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social en el área de
Centroamérica y el Caribe, el pasado 21 de abril del
presente año se efectuó en Tegucigalpa reunión en la
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de
Honduras a fin de valorar la firma del Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

D. Francis Zúñiga, Director del Centro Regional para Centroamérica y el Caribe y el Lic.
Felícito Cárdenas Ministro de Trabajo revisaron la evolución del Convenio y las
ratificaciones al mismo que se han presentado y fijaron una serie de acciones a fin de que
Honduras se convierta en el próximo firmante del Convenio. Como primera acción se
procederá a la consulta respectiva al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) a fin
de contar con el aval técnico respectivo.

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Julio 2013

28

Convocatorias
General

Tendrá lugar en Santiago de Chile los días 4 y 5 de septiembre de 2013
para avanzar en el desarrollo y mejora de las políticas de seguridad y
salud e n el ámbito laboral en coherencia con el compromiso asumido en
la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Portugal
en el año 2009, que otorgó el avance definitivo a la Estrategia
Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Congreso lo
convoca la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
conjuntamente con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile y
la Asociación de Mutualidades A.G.

Inscripciones

Los objetivos específicos del Congreso son:
 Evaluar el estado de avance de las políticas en SST de los países miembros de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).
 Presentar el estado de situación de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo al
término de su período de vigencia y evaluar la conveniencia de darle continuidad en el tiempo.
 Presentación de la plataforma que da cobertura al “Sistema Armonizado de Indicadores de Seguridad y
Salud en Iberoamérica (SIARIN)”
 Mejorar el diseño de las políticas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del traspaso de
conocimientos entre los diversos países e Instituciones participantes.
 Debatir entre las Instituciones miembros y gestoras, tanto públicas como privadas, como avanzar en la
implementación de políticas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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III Encuentro
Iberoamericano sobre
Derechos Humanos de
las Personas Mayores
en la Región

Los próximos días 30 de septiembre y 1 y 2 de
octubre de 2013 se celebrará en la ciudad de Brasilia
el “III Encuentro Iberoamericano sobre Derechos
Humanos de las Personas Mayores en la Región”,
organizado por la OISS y las instituciones brasileñas
que participan en este programa –Secretaría de
Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio
de Desarrollo Social y Lucha Contra el Hambre,
Ministerio de Previdencia Social e Instituto Nacional
de Seguridad Social.

Este encuentro se enmarca en las actividades previstas en el marco del “Programa
Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región” y
reunirá a los principales agentes que participan en las políticas dirigidas a adultos mayores en
Iberoamérica (instituciones públicas, organizaciones internacionales, organizaciones de personas
mayores, etc.) para analizar la seguridad económica de los mayores en la región, la atención
sanitaria que reciben, los servicios sociales a los que tienen acceso y su participación en la
comunidad.

XXIII Cumbre Iberoamericana
La XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, se llevará a cabo en la ciudad de Panamá
(Panamá), los próximos días 18 y 19 de octubre del 2013 bajo
el lema “El papel político, económico, social y cultural de la
Comunidad Iberoamericana en el nuevo contexto mundial”
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Seminario sobre: “Atención a la dependencia en
personas mayores”
Los próximos días 26 a 28 de agosto tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, el Seminario sobre:
“Atención a la dependencia en personas mayores” este seminario que formará parte de las actividades
del “Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la
Región” en el que la OISS actúa como secretaría técnica está Organizado por la Dirección General de
Políticas para Adultos Mayores de Argentina.

El Seminario estará dirigido a profesionales y personal de instituciones responsables de políticas
públicas de adultos mayores y abordará aspectos tan cruciales como la atención domiciliaria, la
atención institucionalizada, los productos de apoyo para la autonomía personal y los dilemas éticos que
las situaciones de dependencia generan.

Visita de intercambio a Brasil en el
marco del Programa EUROsociAL
Próximamente se llevará a cabo una visita de intercambio sobre RRHH para conocer in situ la
experiencia brasileña sobre el tema, actividad que lidera la OISS y la Escuela Nacional de
Salud Pública Sergio Arouca (ENSP) - FIOCRUZ.

La visita se realizará en la ciudad de Rio de Janeiro en el mes de septiembre.
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El CIAPAT de la OISS en TECNÓPOLIS
El Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social, participará en la Feria de Ciencia y Tecnología
TECNOPOLIS, en el marco de la convocatoria del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de Argentina; en donde expondrá el
alcance de su gestión y el impacto de las nuevas tecnologías de
distintos tipos de ayudas técnicas. El cual tendrá lugar el
segundo semestre de 2013.
La participación del CIAPAT se hará en un stand en el que se
exhibirán tecnologías de apoyo, demostración de los servicios
del Centro; así mismo en la Feria se llevarán a cabo
conferencias talleres y mesas redondas.
.

Primer Congreso Centroamericano y El Caribe
“La Sostenibilidad de los Sistemas de Seguridad Social ante
la Crisis Económica-Financiera”
La OISS en coordinación con la Escuela Centroamericana de Capacitación en Seguridad Social
(ECASS) y el Instituto de Previsión Militar de Honduras (IPM), está organizando el Primer
Congreso Centroamericano y El Caribe “La Sostenibilidad de los Sistemas de Seguridad
Social ante la Crisis Económica-Financiera”, a efectuarse en Tegucigalpa Honduras en el mes
de agosto del presente año.

El objetivo general planteado por la organización es el análisis de los modelos financieros y
actuariales de Seguridad Social vigentes y las nuevas tendencias, para identificar los procesos de
cambio, perspectivas, opciones de inversión y presentar alternativas para mantener el equilibrio
financiero de las instituciones de Seguridad Social en tiempos de crisis.
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Nombramientos


Argentina



Bolivia
D. Fortunato López Mendoza

Dr. Ruben H. Torres
La Universidad ISALUD,
entidad miembro de la
OISS, le ha designado
como
Rector.
Es
egresado de la OISS.



Chile

Ha sido designado como Presidente del
Honorable Directorio de la Caja Nacional
de Salud.



Chile

Sr. Patricio Muñoz

Sr. Fernando Arab
Verdugo

Asume sus funciones
como Director
Nacional de FONASA



Ha sido designado
Subsecretario del
Trabajo

Ecuador
Dr. Fernando Cordero
Ha sido designado Presidente del
Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social

Dr. Francisco Vergara Ortiz



Guatemala
Lic. Juan de Dios de la
Cruz Rodríguez López
Ha sido nombrado
Presidente del Instituto
Guatemalteco de
Seguridad Social.

Ha sido nombrado Director General
del Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
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Publicaciones
Secretaría General
 La OISS, ha creado el “Documento Técnico para la implantación
del Sistema Armonizado de Indicadores Básicos de
Siniestralidad y Salud Laboral en Iberoamérica”

Bolivia
 El Instituto Nacional de Seguros de Salud, ha puesto
en circulación el libro Reglamento sobre “Aplicación
de la Norma Boliviana de Bioseguridad en
Establecimientos de Salud”

Chile
 La Asociación de Cajas A.G. ha publicado la
“Memoria Anual 2012”

Chile
 Legal/Jurídica, Derecho del Trabajo ha publicado la “Revista
de Derecho Laboral y Seguridad Social”, Volumen 1, Nº1,
2013.
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Publicaciones
Chile
 “AFP: Ajuste o Reforma. Por Pensiones Dignas”.
Comisión Especial del Senado de la República para el
estudio de reformas al sistema de Administración de Fondos
de Pensiones.

Colombia
 El Ministerio de Trabajo ha editado la “Cartilla de
Negociación Colectiva en el sector Público”
La estructura orgánica de una entidad pública comprende la
determinación de aspectos tales como: la denominación, la naturaleza
jurídica y el consiguiente régimen jurídico, la sede, la integración de su
patrimonio, el señalamiento de los órganos superiores de dirección y
administración y la forma de integración y de designación de sus
titulares.

España
 El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha editado
el número 168 de la Revista “Actualidad Internacional
Sociolaboral” correspondiente al mes de mayo de
2013

Acceder a la revista
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Novedades
Normativas
Bolivia
 El Instituto Nacional de Seguros de Salud, ha puesto en vigencia a partir de diciembre de 2012,
el Reglamento del Gestor de Calidad del Seguro Social a Corto Plazo.
 El Instituto Nacional de Seguros de Salud, anuncia que próximamente saldrá el “Reglamento de
Afiliación, Desafiliación y Reafiliación”, documento que el presente se encuentra en el Ministerio
de Salud y Deportes, a efectos de la respectiva homologación.

Chile
 Decreto Supremo Nº 4, aprueba garantías explícitas en salud del Régimen General de
Garantías en Salud, Ministerio de Salud, 22 de febrero de 2013.
 Decreto Supremo Nº 1.726, fija porcentaje en que deberán reajustarse a contar del 1º de
diciembre del año 2012, las pensiones de regímenes previsionales, Ministerio de Hacienda, 08
de marzo de 2013.
 Ley Nº 20.665, otorga un Bono Solidario a las familias de menores ingresos y de clase media
vulnerable, 01 de abril de 2013.

Colombia
 Ley 1636 del 18 de junio de 2013 “por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al
cesante en Colombia”
 Ley 1626 del 30 de abril de 2013, “Por medio del cual se garantiza la vacunación gratuita y
obligatoria a la población colombiana objeto de la misma, se adoptan medidas integrales para la
prevención del cáncer cérvido uterino y se dictan otras disposiciones”.
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RED DE CENTROS
Secretaría General de la OISS
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. Carlos Garavelli
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
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 Agustinas, 1022- Oficina 728
Santiago (Chile)
Tel.: (562) 696.63.39
Fax: (562) 671.37.68
E-mail: oisschile@oiss.cl
Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina
Directora: Dª Gina Magnolia Riaño Barón
Dirección: Calle 54 nº 10 – 39, piso 6
Bogotá D.C. (Colombia)
Tel.: (571) 743.45.91
Fax: (571) 743.45.94
E-mail: oisscolombia@gmail.com
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
Representación Nacional de la OISS en Brasil
Representante: D. Baldur Schubert
Brasilia (DF), Brasil
Tel.: 55(61) 3313-4376
Fax: 55 (61) 3313-4321
E-mail: baldur.schubert@previdencia.gov.br

www.oiss.org
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