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CARTA EDITORIAL
Durante el periodo marzo – abril del presente año, la OISS en el marco
del Plan Estratégico ha desarrollado varias actividades, que se recogen
en el Boletín Informativo No. 66, entre otras, la primera reunión del
Equipo de Igualdad de Género, en el Centro Regional de la OISS en el
Cono Sur, en la que se definió avanzar en la elaboración de estrategias
de transversalidad del enfoque de género al interior de las
organizaciones de la Seguridad Social para promover la igualdad que
contribuya a superar las discriminaciones e inequidades presentes en
muchos de los sistemas de nuestra región. Así mismo, la OISS celebró
en el mes de marzo el Día Internacional de la Mujer, en el que se envió
desde la Secretaría General un mensaje a las Instituciones miembro,
recordando el papel de todas aquellas mujeres que, a lo largo de la
historia de los sistemas de seguridad social, han defendido la equidad
de género en la protección social en los países iberoamericanos y a
quienes debemos agradecer los numerosos avances en la igualdad
formal de las mujeres.
Igualmente, en este año 2018 sumaremos un nuevo estudio a los ya publicados y que analizará, los resultados de las medidas
compensatorias por los trabajos de cuidados aplicadas en algunos países para el cálculo de pensiones de edad.
En el ámbito de la Cooperación y asistencia técnica, el Boletín incluye la visita institucional a España, coordinada por la OISS, de
una delegación de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) para el estudio del sistema de salud
español.
Del mismo modo, el BIOISS recoge el II Curso de especialización en formulación de políticas públicas sociales en Iberoamérica,
organizado conjuntamente entre la OISS y el Instituto de Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, así como la
segunda edición del curso sobre “Economía de la Salud” organizado por la OISS y la AECID, celebrado en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia.
El Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, reúne las secciones sobre Ecos de Iberoamérica,
convocatorias, la OISS en los medios, noticias, nombramientos, publicaciones y datos de interés.
Desde la OISS trabajamos para apoyar a las instituciones de protección social de la región en el camino del fortalecimiento de
sus sistemas, por ello, esperamos que la información que aquí se incluye les resulte de interés, para continuar consolidando una
sociedad más inclusiva.
Gina Magnolia Riaño Barón
Secretaria General de la OISS
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PROGRAMA IGUALDAD DE GENERO EN LA
SEGURIDAD SOCIAL
Mensaje de la Secretaria General de la OISS
con ocasión del “Día Internacional de la Mujer”
08 de marzo de 2018, Madrid, España
Bajo el lema “Ahora es el momento: las activistas rurales y
urbanas transforman la vida de las mujeres”, Naciones Unidas
nos invita a conmemorar este 8 de marzo, “Día internacional
de la mujer”, reconociendo la labor de estas mujeres, de sus
organizaciones y de los movimientos que están surgiendo en
el ámbito global para reclamar la igualdad de derechos y el fin
de todas las formas de violencia.
Desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) nos sumamos a esta conmemoración recordando el
papel de todas aquellas mujeres que, a lo largo de la historia
de los sistemas de seguridad social, han defendido la equidad
de género en la protección social en los países
iberoamericanos y a quienes debemos agradecer los
numerosos avances en la igualdad formal de las mujeres que
disfrutamos.
Sin embargo, aún nos queda mucho por hacer para lograr la
igualdad real y efectiva. El reconocimiento de las aportaciones
a la Seguridad Social durante las interrupciones en la vida
profesional para las tareas de cuidado, que más mujeres dejen
de trabajar en sectores productivos precarios y de baja
remuneración o superar la segregación vertical y horizontal
del mercado de trabajo, son algunos de los complejos retos
que aún tenemos pendientes, sin olvidar a las mujeres en el
ámbito rural y sus especiales dificultades para acceder a
sistemas de protección social.
Desde la OISS, trabajamos para apoyar a las instituciones de
protección social de la región a alcanzar la equidad de género
con un programa de actividades que aumenta cada año para
atender la creciente demanda de las entidades. Así, en este
año 2018, sumaremos un nuevo estudio a los ya publicados y
que analizará, en esta ocasión, los resultados de las medidas
compensatorias por los trabajos de cuidados aplicadas en
algunos países para el cálculo de pensiones de edad.

Asimismo, seguiremos apostando por la formación presencial y a
distancia del personal de las instituciones de protección social,
con nuevas ediciones de los cursos a distancia básico (20 horas)
y avanzado (200 horas) y del curso presencial anual sobre planes
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Una
nueva actividad formativa se incorporará en breve a nuestro
programa: Se trata de un curso presencial sobre liderazgo
dirigido a mujeres directivas de las instituciones de protección
social. Finalmente, en septiembre de 2018, celebraremos el
tercer Encuentro Iberoamericano sobre Género y Protección
Social.
Se trata de un programa de trabajo ambicioso, pero sin duda
necesario para avanzar hacia la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas, como nos exige el
Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5. Y porque, como nos
recuerda Naciones Unidas, ahora es el momento.
Saludos cordiales,
Gina Magnolia Riaño Barón
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PROGRAMA IGUALDAD DE GENERO EN LA
SEGURIDAD SOCIAL
Primera reunión del Equipo de Igualdad de
Género en el Centro Regional
22 de febrero de 2018, Buenos Aires

En el Centro de Acción Regional Cono Sur de la OISS, se realizó la primera reunión del Equipo de Igualdad de Género, con la
presencia de la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y del Director Regional, Marcelo Martín.
En la reunión de trabajo se presentó el Plan Bianual del equipo, que está basado en los objetivos y directrices brindados por la
Secretaría General de la OISS. Además, se acordó una serie de actividades a desarrollar en los próximos dos años plasmados en un
“plan operativo 2018 - 2019”.
Allí se definió también avanzar en la elaboración de estrategias de transversalidad del enfoque de género al interior de las
organizaciones de la Seguridad Social para promover la igualdad que contribuya a superar las discriminaciones e inequidades
presentes en muchos de los sistemas de nuestra región.

Izq. a Drcha.: Arq. Alberto Mariuzzo, Lic. Gabriela
Groba, Dr. Marcelo Martín, Dra. Gina Riaño Barón,
Dra. Miriam Benítez, Lic. Celia Arena, Lic.
Alejandra Ongaro)

La Secretaria General de la OISS, Dra. Gina Riaño
Barón, junto al equipo de Igualdad de Género

WWW.OISS.ORG

Nº 66
Mayo 2018

Boletín Informativo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social

COOPERACIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO

Visita Interinstitucional de la Asociación
Colombiana de Empresas de Medicina
Integral ACEMI para conocer in-situ la
gestión y avance del Sistema de Salud
Español.

Secretaria General

2 de abril de 2018, Madrid, España

La secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón y el presidente ejecutivo de ACEMI, Jaime Arias
Ramírez.

Imagen de grupo en desarrollo de la visita.

Del 2 al 6 de abril de 2018 se adelantó en España, la jornada de estudio del sistema de salud español organizada por el
Centro de Investigación y formación de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI-CEIFA), y la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).
La comitiva compuesta por 28 integrantes y coordinada por el presidente ejecutivo de ACEMI, Jaime Arias Ramírez, fue
recibida el pasado 2 de abril por la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el vicesecretario general
de la OISS, Francisco Jacob.
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COOPERACIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO
Visita Interinstitucional de la Asociación
Colombiana de Empresas de Medicina Integral
ACEMI para conocer in-situ la gestión y
avance del Sistema de Salud Español.
Uno de los objetivos de la OISS es la transferencia
de conocimientos y buenas prácticas.

Visita a la Cruz Roja Española, Modelo de
tele-asistencia domiciliaria.

La comitiva estuvo conformada por un grupo de 28 líderes
del sector salud de Colombia representados por
aseguradores, prestadores de servicios de salud y academia,
entre otros. Se incluyeron 3 gobiernos regionales: Madrid,
Valencia y Barcelona y durante la visita se logró un
intercambio de experiencias e ideas alrededor de temas
como atención a las personas mayores, modelos de atención
para enfermedades crónicas, innovación tecnológica en
salud
en
España
(historia
clínica
electrónica,
interoperabilidad, teleconsulta, imagen médica y cuadros de
mando), atención socio-sanitaria, evolución y uso de GRDs y
CRGs, Modelos de gestión preventiva.

Secretaria General

Visita a Indra Company. El papel de la
tecnología como catalizadora y palanca de
transformación; Gestión, prevención y
predicción
España cuenta con uno de los mejores sistemas de salud de
Europa. Diversas innovaciones en el campo de la salud, la
información, automatización, humanización y calidad colocan
al sistema de salud español en la vanguardia y elevados
niveles de desempeño. El estudio y el análisis comparado de
las experiencias exitosas, y las buenas prácticas, fueron el
centro de la visita y de discusión, como elemento que puede
aportar ideas y nuevas soluciones en el contexto
iberoamericano, para atender la problemática propia de cada
país.
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PROGRAMA: CENTRO IBEROAMERICANO DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS (CIAPAT)
Conferencia sobre "Nuevas Tecnologías
para la rehabilitación" en el CIAPAT de la
OISS
17 de abril de 2018, Buenos Aires
Con alta convocatoria se llevó adelante la conferencia acerca de
"Nuevas Tecnologías para la rehabilitación“; en la misma se abordó la
temática de videojuegos para rehabilitación física y cognitiva, realidad
virtual, captura de movimiento e inteligencia artificial; y sobre todo la
recolección y análisis de datos a través de SENSAR, mostrando la
evolución de la persona en tiempo real, sesión a sesión.
SENSAR es un proyecto que se une a la red del CIAPAT a fin de recibir
apoyo en el área de investigación, desarrollo, alcance y difusión. En
esta línea y bajo los objetivos planteados por ambas partes se realizó la
presentación de la plataforma de juegos de rehabilitación médica física
y cognitiva, que involucra a los pacientes y capacita a los profesionales
con el aprendizaje automático para analizar datos.

Desarrollo de la Conferencia, Asistieron más de 50 personas.

La efectividad de los videojuegos para complementar las terapias
tradicionales de rehabilitación se ha demostrado científicamente,
mejorando la participación del paciente, y por lo tanto, su evolución.
El flujo constante de datos recopilados durante las sesiones permite
utilizar el aprendizaje automático para ayudar a los profesionales
médicos a tomar decisiones más informadas y mejorar las terapias.
Los juegos se ajustan automáticamente a las necesidades de los
pacientes en función de la retroalimentación biológica en tiempo real
del paciente y que series de estimulo y tiempo constituyen el
tratamiento más eficiente.
Actividades recreativas con algunos participantes .
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PROGRAMA: CENTRO IBEROAMERICANO DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS (CIAPAT)

Programa “Municipios Inclusivos” - Encuentro
de sensibilización.

28 de febrero de 2018, Buenos Aires

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) a través del
equipo técnico del Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (CIAPAT), ha elaborado el Programa “Municipios
Inclusivos” que tiene como finalidad favorecer a los diferentes actores de
la sociedad, brindando herramientas actitudinales y del entorno que
permitan el desempeño saludable y autónomo de la población y
reduciendo las brechas de inequidad existentes.
En el marco del Programa, el día miércoles 28 de febrero, en la sede del
CIAPAT se realizó un encuentro dedicado a docentes y talleristas del
Municipio de Marcos Paz, con el objeto de sensibilizar a docentes y
miembros de la comunidad en el uso de productos de apoyo para la
autonomía personal de personas con discapacidad y adultos mayores,
para lograr una sociedad inclusiva.
Docentes y talleristas visitando el salón
del CIAPAT de la OISS y haciendo uso de
los materiales de apoyo.

Lic. Jimena Fleites (CIAPAT) coordinando el
encuentro con docentes y talleristas.
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FORMACIÓN OISS

II curso de especialización en
formulación de políticas públicas
sociales en Iberoamérica.

23 de marzo de 2018, Madrid, España
El pasado 23 de marzo, en la Secretaría General de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
concluyó el II curso de especialización en formulación de políticas
públicas sociales en Iberoamérica, dirigido a parlamentarios/as,
congresistas, diputadas/os, asambleístas y, en general, a
profesionales del ámbito legislativo de países iberoamericanos,
así como a formuladores/as de políticas públicas sociales con
interés en profundizar sus conocimientos y mejorar sus
capacidades y habilidades para la mejor formulación de políticas
públicas sociales.
El Curso ha sido organizado de manera conjunta por la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el
Instituto de Estudios de Iberoamérica de Salamanca. Contó con
la participación de 27 alumnos procedentes de Argentina, Costa
Rica, Colombia, Perú y República Dominicana.

Foto grupal de los participantes del curso junto con la
secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón

El acto de clausura del curso y la entrega de los certificados
estuvo a cargo de la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón, el vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob
y la directora de Programas de Servicios Sociales y Equidad de
Género de la OISS, Ana Mohedano.
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FORMACIÓN OISS

Segunda edición del curso sobre
“Economía de la Salud” el cual tuvo lugar
en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.

Bolivia

20 de marzo de 2018, Madrid, España
Del 16 al 20 de marzo de 2018, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se
realizó la segunda edición del Curso sobre Economía de la Salud
organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), a la que asistieron 22 personas de 12 países de
Iberoamérica.
En las jornadas del curso se trataron conceptos básicos sobre la
materia, el Estado y mercado en sanidad, el marco político, social y
comunicativo, sobre la economía de la salud en América Latina; gasto
sanitario: factores determinantes; economía aplicada: financiación,
regulación, acceso y equidad en sistemas de salud; economía
aplicada: organización y articulación, gestión sanitaria y calidad
asistencial.

Desarrollo del curso

El curso dotó a los participantes de herramientas de análisis
imprescindibles para un adecuado diseño y gestión de los sistemas
sanitarios, en el marco de la eficacia, eficiencia y equidad.
Destacaron temas referentes a la ética y la gobernanza actual de los
sistemas e instituciones sanitarias, control interno de sistemas
sanitarios. Así como la presentación por otra parte de los
participantes de experiencias país, al tiempo que conocieron algunas
buenas prácticas e intervinieron en talleres de sistemas comparados.
Desarrollo de un taller durante el curso

Foto grupal de los participantes del curso
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ECOS DE IBEROAMÉRICA
La OISS y el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de Argentina suscriben
Protocolo de colaboración para potenciar la
mejora de la previsión social de la región.

Secretaria General

02 de marzo de 2018, Madrid, España
En la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social, en Madrid, el ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de Argentina, Jorge Triaca y la secretaria
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón firmaron el
Protocolo Nº 3 Anexo al Convenio Marco de Cooperacion entre
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el
Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social de la Nación y
anexo al protocolo, con el objeto de potenciar la colaboración
entre las dos instituciones para el desarrollo y coordinación de
acciones vinculadas a la realización de actividades, estudios y
trabajos de compilación de los antecedentes internacionales
necesarios para la preparación de documentos que informen un
modelo de previsión social sostenible y eficiente en el ámbito
iberoamericano en general y argentino en particular. Dichas
acciones estarán íntimamente vinculadas a los modelos de
creación de empleo y de la sustentabilidad del sistema
previsional.

Foto de familia: el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de Argentina, Jorge Triaca la secretaria general de la OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón (en el centro), algunos altos cargos
del ministerio, el vicesecretario general de la OISS, Francisco M.
Jacob (izq.)y representantes gremiales de Argentina.

En la misma jornada, la secretaria general de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón, impartió a una Delegación de
representantes gremiales de Argentina la ponencia: Sistemas de
Seguridad Social. Casos: Europa y Latinoamérica, en la que
planteó los retos de los Sistemas de Pensiones, algunas
tendencias en Europa (edad de jubilación, cálculo para la
jubilación), los modelos de: Alemania, Italia, Suecia, Francia; así
mismo se refirió a los retos de los modelos Iberoamericanos, los
desafíos para la sostenibilidad financiera: la transición
demográfica, reformas en Iberoamérica; resaltando algunas
reformas en particular y los efectos de dichas reformas.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
Argentina, Jorge Triaca y la secretaria general de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.

En el acto de firma estuvieron presentes el secretario de Trabajo
de Argentina, Horacio, Patrau; los asesores del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julián Obiglio y Carlos Urriza,
entre otros altos cargos de esta cartera ministerial; así como el
vicesecretario general de la OISS, Francisco M. Jacob Sánchez.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
Argentina, Jorge Triaca, el vicesecretario general de la
OISS; Francisco M. Jacob Sánchez y la secretaria
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.
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ECOS DE IBEROAMÉRICA
La secretaria general de la OISS en el debate
sobre La Agenda Internacional de la Igualdad
de Género.
9 de marzo de 2018, AECID, Madrid
El viernes 9 de marzo, en la sede de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, se realizó el
encuentro y mesa de debate sobre "La Agenda Internacional de
la Igualdad de Género, dónde estamos y opiniones sobre
distintas miradas", el evento que fue inaugurado por el
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC), Fernando García Casas, contó
con la participación de la Secretaria General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño,
la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación ONCE para América
Latina (FOAL), la directora de Relaciones Internacionales de la
ONCE y de Fundación CERMI-MUJERES, Ana Peláez Narvaez, la ex
presidenta del CONGDE, Mercedes Ruiz-Giménez y la directora
ONGD “Save a girl, save a generation”, Asha Ismail. Intervino
como moderadora de la mesa de debate la directora de la
sección de desarrollo de EL PAIS – Planeta Futuro, Lola Huete.
El debate se enfocó en temas como la violencia de género, los
derechos económicos: empleo digno, brecha salarial, la
participación política y social, los derechos sexuales y
reproductivos, mujer paz y seguridad, entre otros.

Secretaria General

Izq. a Drcha.: El Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC),
Fernando García Casas. Mesa principal: La ex presidenta del
CONGDE, Mercedes Ruiz-Giménez, la Secretaria General de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina
Magnolia Riaño, la directora de la sección de desarrollo de EL
PAIS – Planeta Futuro, Lola Huete, la directora de Relaciones
Internacionales de la ONCE y de Fundación CERMI-MUJERES,
Ana Peláez Narvaez y la directora ONGD “Save a girl, save a
generation”, Asha Ismail.

La secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón,
destacó que el 51% de la población en América Latina son
mujeres que realizan un gran aporte para el desarrollo
económico y social de sus países, igualmente planteó algunos de
los nuevos retos que afrontan las mujeres en la región y refrendó
el compromiso de la OISS en la construcción de sociedades
igualitarias e incluyentes.
Momentos de la intervención de la Secretaria general de
la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, a su derecha la ex
presidenta del CONGDE, Mercedes Ruiz-Giménez y a su
izquierda, la directora de la sección de desarrollo de EL
PAIS – Planeta Futuro, Lola Huete y luego la directora de
Relaciones Internacionales de la ONCE y de Fundación
CERMI-MUJERES, Ana Peláez Narvaez.
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ECOS DE IBEROAMÉRICA

La OISS recibió la visita de representantes
de la Juventud de España y del Foro
Latinoamericano y Caribeño de Juventudes.
11 de abril de 2018, Madrid, España

Secretaria General

El día miércoles 11 de abril, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS con sede en Madrid, España, recibió la
visita de representantes del Consejo de la Juventud de España y del Foro Latinoamericano y Caribeño de Juventudes.
La comitiva fue recibida por el vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob Sánchez y la Directora de Programas de
Servicios Sociales y Equidad de Género, Ana Mohedano Escobar, el vicesecretario general dio una breve charla sobre los
programas que desarrolla la OISS, la importancia de los jóvenes para la sostenibilidad de los sistemas de seguridad y la
solidaridad intergeneracional.

Foto grupal de la visita.

Los jóvenes representantes junto al Vicesecretario
de la OISS, Francisco Jacob Sánchez y la Directora de
Programas de Servicios Sociales y Equidad de
Género, Ana Mohedano Escobar.
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ECOS DE IBEROAMÉRICA

La secretaria general de la OISS clausura las
"Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales. El
Programa Universitas de Castilla y León", organizada
en la Universidad de Salamanca.
20 de abril de 2018, Madrid, España

Secretaria General

El pasado viernes 20 de abril en aula Unamuno del edificio histórico de la
Universidad de Salamanca (España), la secretaria general de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón, clausuró las “Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales”
(19 y 20 de abril de 2018) con motivo del II Encuentro Universidad –
Administración Junta de Castilla y León “Programa Universitas de Castilla y
León para la Prevención de Riesgos Laborales”.
La Secretaria General de la OISS destacó en su intervención que versó
sobre la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo
(2015-2020), el valioso aporte de estas jornadas a la construcción de la
cultura de prevención de riesgos en el trabajo y reconoció la labor que se
realiza desde la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, esta
última en celebración de su VIII centenario de fundación. En el mismo
sentido, presentó algunos de los programas y la labor que se lleva a cabo
desde la OISS como aporte al bienestar y el desarrollo sostenible de los
países iberoamericanos en el marco de la Agenda 2030 de los ODS, en
temas como el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social,
el Programa Iberoamericano sobre la situación de las Personas Mayores en
la Región, el Observatorio Iberoamericano de los Organismos de
Regulación, Inspección, Vigilancia y Control de las instituciones, la línea de
acción del plan estratégico sobre Educación en Seguridad Social, con
principal énfasis en la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en
el Trabajo avalada en México en el Congreso de Prevención de Riesgos
laborales en Iberoamérica (PREVENCIA 2014).

Secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón (Fuente: Comunicaciones USAL)

De Izq. a Drcha.: Directora General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de
Castilla y León, Amparo Sanz Albornos, la secretaria
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el
vicerrector de Promoción y Coordinación de la
Universidad de Salamanca, Enrique Cabero. (Fuente:
Comunicaciones USAL)
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ECOS DE IBEROAMÉRICA
Reunión de trabajo con la Agencia Coreana de
Cooperación Internacional.

Buenos Aires, 20 de febrero de 2018

Argentina

El Centro de Acción Regional Cono Sur de la OISS recibió la visita de
funcionarios de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional
(KOICA). Dicha Agencia trabaja en el Proyecto Establecimiento del
Complejo “Santo Domingo” para cuidados y servicios sociales y
asistencia técnica para el desarrollo de políticas para adultos mayores en
Paraguay.
Este proyecto se desarrolla con la colaboración del Instituto de Bienestar
Social (IBS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del
Paraguay (MSPyBS) con el objetivo de mejorar el estado de los servicios
de salud y sociales del Paraguay para los Adultos Mayores a través del
establecimiento de una política y el mejoramientos de las capacidades
de administración institucional, manteniendo un sistema adecuado y
efectivo de entrega de los servicios de cuidado de la salud y los servicios
sociales del Ministerio para los Adultos Mayores en Paraguay.
La delegación fue recibida por el Director Regional de la OISS para el
Cono Sur Marcelo Martín, junto con la Directora del Ciapat, Lidia Neira;
en el encuentro la OISS se comprometió colaborar y brindar apoyo
técnico a la Agencia en el desarrollo del proyecto, y se planteó la
posibilidad de acciones conjuntas en un fututo para el desarrollo de
actividades que favorezcan la calidad de vida de los Adultos Mayores de
la región. Los funcionarios de la Agencia Coreana de Cooperación
Internacional aprovecharon la ocasión para conocer la sede del CIAPAT
de la OISS instalada en el Centro Regional e interiorizarse sobre las
distintas ayudas técnicas y soluciones de bajo costos disponibles para su
posible implementación en el proyecto “Santo Domingo”

Encuentros presenciales - Programa
Fortalecimiento de Organismos Públicos

Izq. a Drcha.:) Yeon Yoo, Gerente de Proyecto;
Hwajun Kim, Médico Director del Proyecto; Marcelo
Martín, Director Regional; Milena Morlas,
Coordinadora; Lidia Neira, Directora del CIAPAT Àrea Cono Sur.

de

San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Abril 2018
Con motivo de la implementación del Programa de Fortalecimiento de
Organismos Públicos, se realizaron encuentros presenciales en las
distintas dependencias de la Municipalidad del Partido de San Martín,
Provincia de Buenos Aires. Estas actividades tuvieron lugar en la
segunda semana de abril, donde estuvieron presentes funcionarios de la
OISS y los referentes del curso que nos representan en dicha Provincia.
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ANASPS visita el Centro Regional de la OISS en
el Cono Sur para Reunirse con la Secretaria
General de la OISS
22 de febrero de 2018, Buenos Aires

Argentina

El pasado 22 de febrero, aprovechando la visita al Centro de la OISS en el Cono Sur de la Secretaria General de la OISS,
Gina Riaño Barón, viajó para entrevistarse con ella y con el Director Regional, Marcelo Martín, una Delegación de la
Associação Nacional dos Servidores Públicos (ANASPS) encabezada por su Presidente, Alexandre Barreto Lisboa, con el
fin de tratar distintos objetivos institucionales y conversar sobre planes a futuro especialmente en el área de
capacitación.
En la reunión se dio a conocer a la delegación el Instituto de Docencia e Investigación en Seguridad Social (IDISS) y el
CIAPAT de la OISS. A su vez el Presidente Alexandre Barreto Lisboa informo que ANASPS fue autorizado por las
autoridades del Brasil para desarrollar un Instituto Universitario y manifestó su particular interés por esta nueva
iniciativa de la OISS y la posibilidad de enlazar estos proyectos con un trabajo a futuro en conjunto, resaltando la
importancia que otorga su institución a la formación de cuadros técnicos en materia de Seguridad Social dentro del
ámbito de los Servidores Públicos Brasileños, campo en el que la OISS viene desarrollando actividades desde sus
inicios.

La Sra. Secretaría General de la OISS, Dra. Gina Riaño Barón, junto al Sr. Presidente de
ANASPS, D. Alexandre Barreto Lisboa y su comitiva. Por parte de la OISS acomprañan a
la Secretaria el Director Regional, Dr. Marcelo Martín, y el Director Adjunto, Arq.
Alberto Mariuzzo.
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ECOS DE IBEROAMÉRICA
La OISS participó de la jornada “Hacia una
cultura de la prevención: Seguridad, Salud y
Trabajo”.
7 de marzo de 2018, Buenos Aires

Argentina

La jornada “Hacia una cultura de la prevención: Seguridad, Salud y Trabajo”
organizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) se realizó en
el Centro Cultural Borges y reunió a expertos nacionales e internacionales
para debatir sobre prevención laboral y sus desafíos actuales y futuros.
La apertura de la jornada contó con la presencia del Sr. Superintendente, D.
Gustavo Morón, quien dijo que desde hace dos años a esta parte “estamos
abandonando el concepto de `judicialización´ para empezar a trabajar
fuertemente en el de `prevención´, que es lo importante. Por eso, trabajamos
en una nueva ley de protección y prevención laboral”.
El panel de apertura de la jornada se centró sobre Prevención –“Una ley que
nace del diálogo”-, que reunió a representantes del Estado, gremios y
empresarios, quienes coincidieron en la importancia de avanzar en un
proyecto de ley que ha logrado el consenso de las partes y que se propone
ser sustentable y perdurable en el tiempo. En representación de la OISS
participó el Director Regional, Marcelo Martín y el Coordinador del IDISS
Pedro Taddei, acompañados por la Dra. Grisel Olivera Roulet y el CPN Raúl
Cano.

El Sr. Superintendente de Servicios de Salud de la
República Argentina, D. Gustavo Morón, y el Director
Regional Cono Sur de la OISS, Dr. Marcelo Martín.

Visita del Director Regional al Instituto de
Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires.
7 de marzo 2018, Ciudad de La Plata
El pasado miércoles 7 de marzo en la ciudad de La Plata, el Director Regional,
Marcelo Martín, se reunión con el Presidente del Instituto de Previsión Social de
la Provincia de Buenos Aires, Christian Gribaudo.
En el encuentro se analizó la necesidad de dinamizar la participación de la
Instituto dentro de las actividades de la OISS, a su vez se trató la posibilidad de
convocar una amplia reunión tendiente a analizar la factibilidad de desarrollar
un sistema de Transmisión y Validación de Datos por vía informática en la
Provincia de Buenos Aires.
También se le informó al Presidente las distintas ofertas formativas que está
ofreciendo la OISS desde su Secretaría General, en conjunto con la Universidad
de Alcalá de Henares, de interés para el Instituto con el fin capacitar a parte de
su personal jerárquico; y del reciente lanzamiento del Instituto de Docencia e
Investigación en Seguridad Social.

Director Regional, Dr. Marcelo Martín, y
el Presidente del Instituto de Previsión
Social de la Provincia de Buenos Aires, Lic.
Christian Gribaudo.
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ECOS DE IBEROAMÉRICA

Primer encuentro sobre "Equidad de Género"
en el ámbito del Centro Regional Cono Sur
20 de marzo de 2018, Buenos Aires.

Argentina

El día 20 de marzo de 2018, se realizó en el Centro Regional OISS para el
Cono Sur, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer y en concordancia con los objetivos delineados por la Secretaría
General de la Organización Iberoamericana de Seguridad, el primer
encuentro sobre “Equidad de Género”.
El cual destacó por la presencia de representantes de los tres poderes
del Estado, del movimiento sindical, y el cooperativismo.
Como inicio de la actividad se proyectó el mensaje dela Secretaria
General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, que resaltó la
importancia que viene teniendo desde su gestión la problemática de
género, plasmada en su plan estratégico 2014 – 2018, y las
publicaciones desarrolladas por la organización.

Dra. María Alejandra Breggia, representante del
Ministerio de Trabajo y el Dr. Marcelo Martín

En el panel principal, se presentó la experiencia y el trabajo que se viene
desarrollando desde múltiples sectores. En particular las realidades y
enriquecedoras visiones desde el sector sindical, representado por la
Dra. Marta Pujadas (Directora de Asuntos Jurídicos y Red Social de la
UOCRA); y del movimiento cooperativista, representado por la Sra.
Gisela Wild (presidenta del Comité de Equidad de Género de
COOPERAR). Por parte de la OISS, la Dra. Miryam Benitez, en
representación del grupo de “Equidad de Género” relato el plan de
trabajo y líneas de acción a futuro expresados en lo lineamientos
desarrollados en materia de género desde la Secretaría General de la
OISS.
Luego de las palabras de cierre de la Dra. Breggia, se proyectó un breve
video que cuenta las realidades al día de hoy de varias mujeres que
asumen roles muy distintos en nuestra sociedad, reivindicando sus
derechos y los logros adquiridos en los últimos años.

Dra. Marta Pujadas, Directora de Asuntos Jurídicos y Red Social
de la UOCRA; la Dra. Miryam Benitez, representante del grupo
de “Equidad de Genero” de la OISS; la Sra. Gisela Wild,
Presidenta del Comité de Equidad de Género de COOPERAR.
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Semana de la Seguridad Social: "Construyendo
políticas públicas para el Siglo XXI“.

Argentina

23 al 27 de abril de 2018, Provincia de Santa Fe, Argentina

Con el objetivo de conmemorar la Semana de la Seguridad Social en la provincia de Santa Fe, se desarrollaron distintos
encuentros donde se abordaron temáticas orientadas a construir una agenda de políticas públicas para el siglo XXI. Dicho
evento se realizó en distintas ciudades de la Provincia como Santa Fe, Rosario, Esperanza, Cañada de Gómez y Venado Tuerto.
El Director Regional Cono Sur de la OISS, Marcelo Martín, participó el día 27 de abril del cierre de la "Semana de la Seguridad
Social de Santa Fe". exponiendo junto a la Dra. Alicia Berzero, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe y del
Dr. Mariano Candiotti en el panel "La agenda de la Seguridad Social para el siglo XXI en la Argentina".

Presentación del Centro de acción regional Cono Sur OISS

Intervención de Marcelo Martín, Director
regional Cono sur OISS

Reunión de trabajo con el Director Ejecutivo de la
ANSES.
19 de abril de 2018, Buenos Aires.

El Director Regional de la OISS en el Cono Sur, Marcelo Martín, mantuvo una
Reunión de trabajo con el Director Ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbasso,
con el fin de implementar la Diplomatura en Seguridad Social que se dictará
desde el Centro Regional a través del Instituto de Investigación en Seguridad
Social (IDISS).
Director Ejecutivo manifestó su beneplácito y se comprometió a colaborar en
su desarrollo, las actividades continuarán con el área de Recursos Humanos de
ANSES.
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ECOS DE IBEROAMÉRICA
Reunión OISS - COSSPRA

Argentina

El Director Regional, Marcelo Martín, acompañado de los técnicos consultores, Oscar Cochlar y Jose Bustos, se reunió en la sede
del organismo con representantes del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA);
Martin Baccaro, presidente de la entidad y del IPS Salta; Fernando Avellaneda, interventor del IPSST (Tucumán); Fernando Cañete,
presidente de IOSPER (Entre Ríos); y Javier González, interventor de OSP (San Juan).
En este marco, los representantes de COSSPRA contaron que actualmente son 21 las Obras Sociales Provinciales (OSP) que
participan de esta organización federal, que nuclea a 7.200.000 beneficiarios. Informaron que: “Actualmente, detectamos tres
problemas como los preponderantes: el precio de los medicamentos, que está liberado; el impacto de las enfermedades
catastróficas y la doble cobertura, con su correlato en la necesidad de crear de forma urgente un padrón único”. “Por eso,
apoyamos la política de fijar precios para los medicamentos, estableciendo coberturas, y la creación de una Agencia Nacional de
Evaluación de Tecnología en Salud”.
Los miembros del Consejo destacaron también que cuentan con un
Observatorio de las Obras Sociales Provinciales, que les permite
tomar decisiones estratégicas y orientar el rumbo en materia de
políticas sanitarias.
Por su parte el Director Regional contó cuál es la experiencia de
trabajo del organismo de carácter técnico y especializado, y destacó
la voluntad de la OISS para aportar los conocimientos y desarrollos
técnicos al servició de las problemáticas planteadas por la COSSPRA.
“Desde la OISS estamos seguros que podemos realizar aportes para
COSSPRA en general, por ejemplo en temas prestacionales, como el
financiamiento y para las obras sociales provinciales en particular”,
enfatizó.

Desarrollo de la reunión.

El encuentro fue propiciado con el objetivo de coordinar, intercambiar y beneficiarse de las experiencias mutuas que ambas
organizaciones tienen en relación a la Seguridad Social.

Reunión de trabajo con la Subsecretaria de
Previsión Social de Chile.
14 de marzo, Santiago, Chile

Chile

El pasado 14 de marzo, se llevó a cabo reunión entre la nueva
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar Larraín, y el delegado
de la OISS, Hugo Cifuentes Lillo.
En la reunión, junto con saludar y felicitar a la recién designada
Subsecretaria, se consideró el plan de trabajo de la Organización para el
año en curso y de la colaboración que la OISS puede brindar en el
desarrollo de los proyectos comprometidos por el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social..

La Sra. Subsecretaria, Sra. María José Zaldivar
Larraín, junto al Delegado Nacional de la OISS en
Chile, D. Hugo Cifuente.
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ECOS DE IBEROAMÉRICA
Conmemoración del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo y Premiación
Tucapel González García 2017.
En dependencias de la OIT de Santiago, el pasado viernes
27 de abril, se realizó la conmemoración del Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado
conjuntamente por la Superintendencia de Seguridad Social
y la Subsecretaria de Previsión Social.
En el evento participó la Subsecretaria de Previsión Social,
María José Zaldívar; la Subsecretaria de Salud Pública, Paula
Daza; el Superintendente de Seguridad Social, Claudio
Reyes; el delegado de la OISS en Chile, Hugo Cifuentes,
además de la presencia de autoridades y representantes de
las organizaciones de trabajadores y empleadores,
mutualidades y del sector académico.

Izq. a Drecha.: Hugo Cifuentes (Delegado OISS en Chile),
María José Zaldívar (Subsecretaria de Previsión Social),
Ernesto Evans (Presidente Asociación de Mutuales de Chile),
y Claudio Reyes (Superintendente de Seguridad Social).

Chile

En la cita, la Subsecretaria de Previsión Social, María José
Zaldívar, manifestó que "las cifras nos invitan a continuar
trabajando en un esfuerzo compartido entre trabajadores,
empleadores, mutualidades y gobierno para evitar que los
trabajadores se accidenten o enfermen a causa del trabajo.
Esa es nuestra meta. Para ello es medular instalar una
cultura preventiva en todos los niveles, desde el
reconocimiento de las enfermedades profesionales, pero
también hacer más eficiente la labor fiscalizadora,
coordinando a las distintas entidades responsables".
Además, en la oportunidad se hizo entrega de los premios
"Tucapel González García 2017", a la gestión empresarial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el centro, la Subsecretaria de
Previsión Social, María José Zaldívar.

WWW.OISS.ORG

Nº 66
Mayo 2018

Boletín Informativo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social

ECOS DE IBEROAMÉRICA
Diplomado sobre “Habilidades de liderazgo y
participación ciudadana en salud”, OISS –
Secretaria de Salud de Bogotá- Sub Red Norte de
Servicios de Salud

Colombia
Desde el día 21 de febrero de 2018 la OISS está
adelantando un Diplomado conjuntamente con la
Secretaría de Salud del Distrito- Sub Red Norte en
“Habilidades de Liderazgo y Participación Ciudadana en
Salud” dirigido a ciudadanos y líderes comunitarios de la
Sub Red Norte de Servicios de Salud de Bogotá.
El acto de inauguración fue presidido por el Gilberto Álvarez
Uribe, Subsecretario de Salud del Distrito de Bogotá, quien
estuvo acompañado de Yidney Isabel García Rodríguez,
Gerente de la Sub Red Norte de Servicios de Salud.
Participaron, además, Conrado Adolfo Gómez Vélez,
Director de Estudios del CIFOISS y Gustavo Riveros Aponte,
Director del Centro Regional de la OISS para Colombia y el
Área Andina, El evento contó con la asistencia de más de
150 líderes comunitarios del Norte de Bogotá.

Intervención de Gustavo Riveros Aponte, Director
del Centro Regional de la OISS para Colombia y el
Área Andina

Desarrollo del diplomado
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Conversatorio sobre Políticas Públicas para la
Asociatividad de la Agricultura Campesina, Familiar
Comunitaria.

Colombia

13 de abril de 2018

En el marco de un convenio suscrito entre la OISS y AECID sobre esquemas
de Seguridad Social para el posconflicto colombiano, el Centro Regional de
la OISS para Colombia y el Área Andina organizó un conversatorio en el
cual Marcela Hernández, consultora de la OISS, presentó la Propuesta de
Política Pública para la Asociatividad de la Agricultura Campesina, Familiar
y Comunitaria-ACFC en los municipios de las zonas más afectadas por el
conflicto armado -ZOMAC".
Al evento asistieron varios académicos e investigadores sociales que han
trabajado con las comunidades rurales, quienes tuvieron oportunidad de
intercambiar ideas sobre el tema.

Consultora de la OISS expone ante los asistentes

OISS y Ministerio del Trabajo de Colombia celebran
el Dia Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
25 de abril de 2018, Bogotá
El 25 de abril, en la ciudad de Bogotá, la Ministra del Trabajo de Colombia, Griselda Janeth
Restrepo Galleo, y el Director del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina,
enviaron un mensaje de compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores a los
empresarios, trabajadores y funcionarios del gobierno colombiano.

Izq. a drcha.: Bernardo Ordoñez, Director de Riesgos
Laborales del Min. De Trabajo; Maria Eugenia
Aparicio, Viceministra de Relaciones Laborales;
Griselda Janeth Restrepo, Ministra de Colombia;
Conrado Adolfo Gomez, Asesor de la OISS, Gustavo
Riveros, Director del Centro Regional de la OISS para
Colombia y Área Andina; Maria Cristina Ramírez de la
OIT.

Izq. a drcha.: Yesid Guerrero del Min.
De Trabajo; Vanesa Cuellar, María
Nieto, Ana María Gutiérrez consultoras
externas de la OISS; Marcela Soler y
Jorge Fernandez, funcionarios de la Dir.
Riesgos Laborales de Min. De Trabajo
Asistieron al evento más de mil personas, entre
empresarios, trabajadores y funcionarios públicos.
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OISS Capacita a funcionarios del Ministerio del
Trabajo de Colombia para concursos de Carrera
Administrativa.
16 de abril de 2018

Colombia

La OISS conjuntamente con la Subdirección de Gestión del
Talento Humano capacitaron a 350 funcionarios del Ministerio
del Trabajo, para presentar los exámenes de los concursos
organizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil de
Colombia.

Para el desarrollo de los cursos dispuso de 16 horas presenciales
y 60 en modalidad virtual, para grupos de máximo 40 personas
por sesión en cada ciudad, logrando una cobertura de 350
funcionarios, interesados en participar del concurso convocado
por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Exposición a los participantes

Capacitando a los funcionarios asistentes

Para contribuir a la formación de los funcionarios, a partir de
los acuerdos de cooperación entre el Ministerio de Trabajo de
Colombia y la OISS, se llevó a cabo durante varios meses un
plan intensivo de capacitaciones presenciales en diferentes
ciudades de Colombia como Bucaramanga, Valledupar, Cali,
Medellín, Barranquilla, Neiva, Cúcuta, Tunja, Pereira y en su
capital Bogotá.

La OISS dispuso de los recursos tecnológicos necesarios, y de un
selecto grupo de docentes, que asimismo tuvo la oportunidad de
intercambiar opiniones y discutir los temas de mayor vigencia y
actualidad.

Charla a los participantes a través de una
Video conferencia
Aforo completo, se capacitaron a más de
200 funcionarios públicos

WWW.OISS.ORG

Nº 66
Mayo 2018

Boletín Informativo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social

26

ECOS DE IBEROAMÉRICA
La OISS y el Ministerio del Trabajo de Colombia
realizan en la ciudad de Cali eventos para celebrar
la semana de la Cultura en la Seguridad Social y del
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Colombia
El día lunes 23 de abril, en la ciudad de Cali –Colombia, la
Ministra del Trabajo de Colombia, Griselda Janeth Restrepo
Gallego, y el asesor de la OISS, Conrado Gómez Vélez hicieron
un llamado al empresariado colombiano y en especial al del
Valle del Cauca para que se comprometan con la
implementación del Plan Nacional de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.

En el marco de la celebración de la Semana de la Cultura de la
Seguridad Social y del Día Mundial de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, que empezó en Cali y que se extendió por varias
ciudades del país, la ministra del Trabajo, Griselda Janeth
Restrepo Gallego, hizo un llamado a las todas las empresas
colombianas para que cumplan con el cronograma establecido
de implementación del Sistema de Gestión de la Salud y
Seguridad en el Trabajo, SG-SST, con el objetivo de seguir
disminuyendo las cifras de accidentes, enfermedades y
muertes laborales, y con el fin de mejorar la calidad de vida y
la tranquilidad de todos los trabajadores colombianos.

Juan Carlos Velásquez de la Universidad del Valle;
Eugenio Villanova de la Universidad Miguel Hernández
de Elche – España; María Cristina Ruiz de la OIT; la
señora Ministra del Trabajo de Colombia, Griselda Janeth
Restrepo Gallego; Gyovanni Saavedra Lasso, Directora
Regional Valle del Cauca del Ministerio del Trabajo y
Conrado Gómez de la OISS.

Archivo Ministerio del Trabajo/ En la fotografía: Juan Carlos
Velásquez de la Universidad del Valle; Eugenio Villanova de la
Universidad Miguel Hernández de Elche – España; María
Cristina Ruiz de la OIT; la señora Ministra del Trabajo de
Colombia, Griselda Janeth Restrepo Gallego; Gyovanni
Saavedra Lasso, Directora Regional Valle del Cauca del
Ministerio del Trabajo y Conrado Gómez de la OISS.

Intervención de Conrado Gomez Vélez,
asesor de la OISS

La OISS y el Ministerio del Trabajo congregaron en Cali más de
500 jefes de personal, gerentes de talento humano, directivos
de las áreas organizaciones de las empresas y en general
actores de todo el Sistema General de Riesgos Laborales.
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NOMBRAMIENTOS

Alberto Beltrame

Adriane Bramante de C. Ladenthin
Presidente del Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário.

BRASIL

Nicolás Monckeberg Diaz

BRASIL

Sra. María José Zaldívar Larraín

Ministro de Trabajo y Previsión Social de
Chile.

CHILE

Sr. Alfredo Moreno Charme
Ministro de Desarrollo Social.

Ministro do Desenvolvimento Social (MDS).

CHILE

Subsecretaria de Previsión Social

CHILE

Sr. Fernando Arab Verdugo
Subsecretario del Trabajo

CHILE
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NOMBRAMIENTOS

Sr. Rodrigo Gutiérrez Castro.

Sr. Marcelo Mosso Gómez
Director Nacional de FONASA.

CHILE

CHILE

Sr. Arnaldo Labarra Palma

Sr. Mauricio Peñaloza Cifuentes
Director del Trabajo

Gerente General del CIEDESS

CHILE

Director Nacional del Instituto de
Seguridad Laboral.

CHILE

Dr. Manolo Rodas Beltrán
Dr. Luís Fernando Cruz Araújo
Superintendente de Salud

COLOMBIA

Presidente del Consejo Directivo
del IESS.

ECUADOR
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NOMBRAMIENTOS

Carlos Alberto Vallejo Burneo

Sr. Francisco Vizcaino
Gerente General

ECUADOR

Director General del IESS

ECUADOR

Fiorella Giannina Molinelli Aristondo
Presidenta Ejecutiva del Seguro Social
de Salud (EsSalud).

PERÚ
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CONVOCATORIAS

Curso: “Derecho Internacional de Seguridad
Social: el Convenio Multilateral Iberoamericano
de Seguridad Social”
Guatemala

Plazo de inscripción hasta el
21 de mayo de 2018
El curso que tiene por objetivos, entre otros:
Propiciar el conocimiento por los participantes del
proceso de internacionalización de la Seguridad
Social y los medios a través de los cuales se produce
ese proceso; Profundizar en el estudio y análisis del
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social y su Acuerdo de Aplicación en sus diferentes
aspectos, va dirigido a personal directivo y técnico de
las instituciones competentes de la región. La AECID,
a través de la OISS financia el alojamiento,
manutención y traslados internos. Los gastos de
boletos aéreos, serán asumidos por la persona
interesada o su institución.

Haz Clic aquí para ver la convocatoria completa

6to Evento de Cajas Profesionales

Argentina

Entre el 24 y el 26 de mayo próximos sesionará en
Paraná, el LXX Plenario de la Coordinadora de Cajas de
Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la
República Argentina, donde se prevén tratar, entre
otros temas, el fortalecimiento del régimen de la
seguridad social en Argentina.

Click aquí para ver programa

WWW.OISS.ORG

Nº 66
Mayo 2018

Boletín Informativo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social

31

CONVOCATORIAS

Políticas Integrativas en Salud
Fecha del curso 21 de mayo

Argentina
La actividad es de carácter abierto y gratuito, dirigida a
estudiantes y profesionales del ámbito de la salud y de la
educación o afines, con el objetivo de ofrecer una
instancia de introducción sobre esta temática, la cual
lamentablemente carece de visibilidad en espacios
académicos formales a pesar de sus numerosos
beneficios evidenciados en ambos campos.

Chile
V edición del Mutual Summit 2018, para
avanzar juntos hacia una cultura de
seguridad en el trabajo.
Esta nueva versión del evento se desarrollará
entre el 10 y 12 de julio del presente año.

Evento Visión Zero.

Seminario organizado por la Mutual de Seguridad de la
Cámara Chilena de la Construcción el próximo 9 de
julio.
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PUBLICACIONES
Secretaría General
Publicado por la OISS el Boletín
Iberoamericano sobre Protección Social con
Perspetiva de Género NºI

Colombia

Argentina

Es el resultado de un trabajo interdisciplinario y multicéntrico, elaborado en
el marco de un Convenio entre UNICEF y la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos aires. Diciembre de 2017.

El trabajo fue realizado en el marco de la Convocatoria
Colciencias No 576 del 2 de octubre de 2012, por la
Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la OISS y
otras instituciones de investigación,

Chile

Prevención de Riesgos Laborales.
SENCE – Chile Valora. 2018.

Panorama Social de América
Latina 2017, Naciones Unidas,
CEPAL.

Revista Asociación de Administradoras
de Fondos de Pensiones, edición N.º
3/2018.
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NOVEDADES NORMATIVAS

Resolución Exenta 156 del 05.03.2018 (SUSESO):
Aprueba Compendio de Normas del Seguro Social de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Ley 16.744, derogando y declarando inaplicables una
serie de circulares sobre la materia. Lo anterior puesto
que la Superintendencia desde la entrada en vigencia del
seguro social (1968), ha impartido instrucciones a los
organismos administradores y/o empresas con
administración delegada, las que por su número y
extensión han hecho necesaria la sistematización en un
cuerpo único de fácil acceso para las entidades
reguladas, los empleadores, los trabajadores cubiertos y
el público en general.

DECRETOS
COLOMBIA

RESOLUCIONES
CHILE

Decreto Supremo 49 del 09.03.2018 (MINTRAB): Sobre el
desempeño de trabajos pesados, por cuanto la normativa
establece que se incluye a los organismos administradores
del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales en la evaluación permanente de los puestos de
trabajo calificados como pesados por la Comisión
Ergonómica Nacional, a fin de eliminar o reducir los riesgos
que implican los trabajos pesados, impidiendo que éstos
puedan causar una enfermedad profesional o daños para la
salud de los trabajadores.
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LA OISS EN LOS MEDIOS

Revista “Diplomacia del Siglo XXI”

Prensa escrita, La Nación.
Argentina

Revista "FSL“, Formación
de Seguridad Laboral.
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NOTICIAS
Plan Operativo Anual (POA) 2018 en el
camino de la Agenda 2030, firmado entre
la SECIPIC/AECID y la OISS

Secretaría General

22 de enero de 2018, Madrid, España

El pasado 22 de enero en la Casa de América la Comisión Mixta
correspondiente al ejercicio 2017 entre la Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe
(SECIPIC)/Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y la Secretaría General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) suscribieron el Plan
Operativo Anual (POA) 2018 de la OISS. El documento fue firmado por
el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC), Fernando García Casas y la Secretaria
General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón.
El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC), Fernando García Casas resaltó la
necesidad de que los POAS realizados con cargo al Fondo SECIPIC-AECID
respondan a una buena planificación estratégica y se orienten a la
consecución de los resultados de desarrollo y agradeció los esfuerzos
realizados por la OISS para alinear el POA con la agenda de desarrollo
2030.
Por su parte, la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón agradeció al Secretario de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica y el Caribe el compromiso de España con el sistema
iberoamericano, su decidido apoyo político y la asignación de fondos
que permiten avanzar en el cumplimiento de los mandatos de
cooperación aprobados en las correspondientes Cumbres.

En la foto de izquierda a derecha: El Director de Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, Luis Tejada Chacón, el Secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe
- SECIPIC, Fernando García Casas, la secretaria general de
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social - OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón y el vicesecretario general de
la OISS, Francisco M. Jacob Sánchez
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NOTICIAS
Plan Operativo Anual (POA) 2018 en el
camino de la Agenda 2030, firmado entre
la SECIPIC/AECID y la OISS

Secretaría General

Las actuaciones contenidas en el Plan Operativo Anual 2018 estarán orientadas al logro de los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible contenidos en la Agenda 2030 aprobada en la Cumbre de Desarrollo Sostenible 2015. La financiación se concreta en las
siguientes líneas de acción en cuyo contexto se realizará varias actividades:
- Para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 1, “Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes”.
- Para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 3, “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades”.
- Para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 5, “lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas".
- Para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.
- Para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 10, “Reducir la desigualdad en y entre los países”.

Al acto de firma asistieron además: Luis Tejada Chacón, Director de AECID; Carmen Castiella Ruiz de Velasco, Directora de Cooperación
con América Latina y el Caribe de AECID; Diego Romero Bermejo de Terreros, Embajador en Misión Especial para las Cumbres y el
Espacio Iberoamericano; Jorge Friend Mergelina, Director del Gabinete del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe; Cristina Aguilar Jiménez, Jefa de la Unidad de Apoyo y Programas Transversales de la Dirección de
Cooperación con América Latina y el Caribe de AECID; Inés Yarza Hilario, consejera técnica de cooperación de la Unidad de Apoyo y
Programas Transversales de la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe de AECID; Alfonso Rodriguez Maroto, Gestor
del Fondo SECIPIC/AECID – SEGIB, OEI, OIJ, COMJIB y OISS; así como Francisco M. Jacob Sánchez, Vicesecretario General de la OISS.

El Secretario Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe
(SECIPIC), Fernando García Casas

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón
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NOTICIAS
Visita del presidente
del Tribunal
Constitucional de la República Dominicana
a la secretaria general de la OISS.
13 de marzo de 2018, Madrid, España

Secretaría General
El pasado 13 de marzo de 2018, la secretaria general de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón
y el vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob Sánchez,
recibieron la visita del presidente del Tribunal Constitucional de la
República Dominicana, Milton Ray Guevara y del director de Relaciones
Internacionales e Interinstitucionales del Tribunal Constitucional,
Nelson Francisco Reyes.
Durante el encuentro se trataron diversos temas de interés común
entre los que se destacan el papel que la mujer desempeña en nuestras
sociedades, la igualdad y la constitucionalización de la seguridad social.

El presidente del Tribunal Constitucional de la
República Dominicana, Milton Ray Guevara y
la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia
Riaño Barón.

Visita de la ministra del Trabajo de
Colombia a la Secretaría General de la
OISS.
23 de marzo de 2018, Madrid, España

Secretaría General
La secretaria general de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social – OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón y la ministra del Trabajo de
Colombia, Griselda Janeth Restrepo Gallego.

La secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social – OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el vicesecretario general de
la OISS, Francisco Jacob recibieron la visita de la ministra del Trabajo de
Colombia, Griselda Janeth Restrepo Gallego en la sede de la Secretaría
General de la OISS en Madrid, para tratar diversos temas de interés
común: los avances y logros de la cooperación, el estado de los
convenios, posconflicto, género y el proceso de aprobación del
Convenio Multilateral de Seguridad Social ante el Congreso de
Colombia, entre otros.
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NOTICIAS
Brasil
OISS visita sede da Anasps

O representante da Organização Iberoamericana de Seguridade Social
(OISS), Pedro Alberto Mariezcurrena, veio ao Brasil para participar da
programação de seminários realizados pelo Instituto de Educação a
Distância Anasps, e aproveitou a oportunidade para conhecer a sede da
entidade – mantenedora do Instituto.
Há anos a OISS mantém parceria com a Anasps para a realização de
seminários, congressos e também cursos. O professor Mariezcurrena
veio ao Brasil com a missão de informar sobre o trabalho desenvolvido
pela OISS na Iberoamérica, destacando sua atuação no Terceiro Setor.
“Precisamos explicar a missão do organismo internacional e buscarmos a
aplicabilidade de um modelo próprio”, defendeu o professor.

Alexandre Barreto Lisboa, presidente da Anasps
e Pedro Mariezcurrena, representante da OISS.

Previdência e Terceiro Setor
O grande auditório da Faculdade Faciplac, localizada na capital do
Brasil atingiu lotação máxima com a participação de mais de 600
pessoas. Foi a primeira vez que o centro acadêmico recebeu um
debate sobre esses temas, que atingem diretamente todo o
cidadão. Os debatedores tiveram a oportunidade de esclarecer
dúvidas sobre o funcionamento e a importância do Terceiro Setor e
também do sistema previdenciário. Este foi o primeiro seminário,
de uma série prevista para este ano, realizado pela Associação
Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade
Social (Anasps).

A palestra de abertura dos trabalhos foi realizada pelo professor
Doutor José Eduardo Sabo, uma das maiores autoridades do país
em Terceiro Setor. O especialista falou sobre em que consiste o
Terceiro Setor e qual sua função dentro do cenário social. “Esta é
uma opção quando a situação é de um Estado com muitas
dificuldades e inseguranças, que necessita, cada vez mais, criar uma
nova engenharia”, esclareceu. Sabo reafirmou a importância da
participação da sociedade na governança das entidades quando as
políticas públicas não têm condições de serem realizadas pelo
próprio Estado para resolver os dilemas. E concluiu, que “a chave
de tudo é uma sociedade civil organizada, mantendo o controle
social”.

Jovens integrantes da academia lotaram auditório
para debater os temas.

Em seguida foi o momento de adquirir conhecimento da
realidade da Seguridade Social da Argentina. O
representante da Organização Iberoamericna de Seguridade
Social (OISS), Pedro Alberto Mariezcurrena, explicou como é
o sistema argentino, a concessão dos benefícios, trâmite
para os trabalhadores adquirirem a aposentadoria e
também tratou dos problemas consequentes da
informalidade e do aumento na taxa de envelhecimento que provocam alteração para a sustentabilidade do sistema.
“Esse é um movimento que o mundo todo está passando, e
por isso, precisa ser estudado”, argumentou.
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NOTICIAS

Ciclo de debates sobre Previdência

O Instituto Anasps segue com
atividades a fim de disseminar
conhecimento previdenciário.

Brasil

Aconteceu no mês de abril mais um evento proposto pela Anasps em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas
no Terceiro Setor (NEPATS). Este foi o segundo seminário destinado a levar a discussão de Previdência e Terceiro Setor para as
universidades. Na oportunidade foram apresentadas informações sobre os trabalhos realizados pelo Terceiro Setor e debatidos
os mais diversos assuntos relacionados a Previdência Social, como a reforma, o déficit ou superávit, cobrança das dívidas, análise
dos grandes devedores, razões do desequilíbrio e o direito comparado.

Luigi Mateus Braga; Alexandre Lisboa; Pedro Mariezcurrena e Eduardo Sabo.

No segundo dia destinado a debater temas de relevância nacional, o seminário Brasil - Argentina: Previdência e o Terceiro Setor
aprofundou ainda mais nos tópicos que permeiam essas discussões. “O Mercosul precisa criar um modelo próprio de Seguridade
Social e com os convênios multilaterais firmados poderemos atingir a todos os cidadãos de vários países”, disse o representante
da Organização Iberoamericana de Seguridade Social (OISS), Pedro Alberto Mariezcurrena. A Anasps prevê, juntamente com a
OISS, um ciclo de palestras, seminários e outros eventos acadêmicos ao longo deste ano, e também uma conferência
internacional - prevista para acontecer em novembro.

Conferencia en I Congreso Internacional de Derecho de la
Seguridad Social del CEPREV en Florianópolis, patrocinado
por la OISS.

Los días 13 y 14 de abril se desarrolló en el Hotel Jurerê Beach
Village de Florianópolis, Brasil, el I Congreso Internacional de
Derecho de la Seguridad Social organizado por el Centro de
Estudos Previdenciários (CEPREV), organización civil que
apoya y desarrolla estudio de la previsión social en Brasil,
junto al patrocinio de la OISS, a través de coordinación con la
delegación en Brasil, dirigida por don Baldur Schubert.
En la cita se realizaron exposiciones de diversos temas que
involucran el derecho de la seguridad social, tanto en Brasil
como en la experiencia comparada, en particular el caso de
Chile, su sistema pensional actual, los proyectos de reforma
en trámite, y en estudio.

Conferencia de cierre de delegado OISS en Chile, Hugo
Cifuentes Lillo. A la derecha: Everson Salem
(Presidente del CEPREV) y Aliny Felisbino (Directora
Ejecutiva del CEPREV).
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Seminario “Reformas Legislativas y Actores
Sociales: diálogo sobre los desafíos del mundo
sindical”

Chile

2 de marzo de 2018, Santiago
El seminario del que participara la OISS a través de su Delegado
Nacional, Dr. Hugo Cifuentes, se enmarca en la colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y sus unidades dependientes; colaborando en el
diseño e implementación de políticas públicas como alimentación
laboral, inserción laboral femenina y sistema de relaciones laborales.
La Ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, junto a los
Subsecretarios del Trabajo, Francisco Díaz, y de Previsión Social,
Jeannette Jara, participaron del seminario en la Universidad Alberto
Hurtado, donde se dio cuenta de los avances legislativos durante la
actual administración.
Luego se formó un panel de discusión conformado por dirigentes y
organizaciones en el que participaron Barbará Figueroa, Presidenta de
la CUT; Ruth Olate, Presidenta de Fesintracap; Evelyn Castillo, Vocera
de Oncomamás; Carolina Rubio, Directora Ejecutiva Fundación
Descúbreme; Hugo Cifuentes, presidente de la Comisión de Usuarios
del Sistema de Seguro de Cesantía y Delegado Nacional de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social; y Guillermo
Campero, Experto en Políticas Públicas OIT, Consultor PNUD. El panel
fue dirigido por los subsecretarios del Trabajo, Francisco Díaz, y de
Previsión Social, Jeannette Jara.

Ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra
Krauss, exponiendo durante el seminario.
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NOTICIAS
Chile
Seminario Seguro de Cesantía y perspectivas de
la protección al cesante y empleabilidad.
23 de marzo de 2018, Santiago

El viernes 23 de marzo, se llevó a cabo un seminario sobre el Seguro de Cesantía, organizado por la OIT para el Conosur y la
Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía (CUSEC).
Dicha Comisión reúne a miembros de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
En la oportunidad el presidente de la Comisión don Hugo Cifuentes, Delgado de la OISS en Chile presentó los retos de futuro
del seguro de cesantía, comentaron la Presidenta de la CUT (Sra. Bárbara Figueroa) y CPC (Sr. Manuel Melero), así como el
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Sr. Nicolás Monckeberg. Dirigió la actividad don Fabio Bertranou, director de la OIT.
En la instancia, el Ministro Monckeberg indicó que es fundamental empezar a integrar todas las instituciones, porque “el
seguro de cesantía a veces lo dejamos al lado de la informalidad del empleo. El énfasis no debe estar en las tasas de desempleo
(que no van a variar mucho) Pero lo que si tenemos que tener por delante es que calidad de empleo tenemos delante”.
Palabras que compartió la Subsecretaria Zaldívar, agregando que es importante mirar la integralidad “para poder entregar una
cobertura que sea realmente adecuada para las personas y esa es una mirada que nosotros tenemos que hacer al sistema de
seguridad social: cómo estos sistemas se van interrelacionando y no se van generando espacios en los cuales las personas
queden desprotegidas”.
Primeramente, se homenajeó a don Andrés Concha, fallecido dirigente gremial de la CPC, que integró la CUSEC.

Izq. a Drcha.: Fernando Alvear (Ex Gerente General de la CPC y miembro
actual de la CUSEC), Nicolás Monckeberg (Ministro del Trabajo y Previsión
Social), María José Zaldívar (Subsecretaria de Previsión Social), Bárbara
Figueroa (Presidenta CUT), Carolina Goic (Senadora, Presidenta de la
Comisión de Trabajo y Previsión), Fabio Bertranou (Director oficina OIT
Conosur) y Hugo Cifuentes (Delegado OISS y Presidente de la CUSEC)]
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NOTICIAS

En el Día Internacional de la Mujer, los Organismos
Iberoamericanos celebraron el trabajo de las activistas en la
región.

07 de marzo de 2018

La campaña “Ahora es el momento: las
activistas rurales y urbanas transforman la
vida de las mujeres” pone en valor a las
mujeres activistas de Iberoamérica.

Con motivo del día internacional de la mujer, los Organismos Iberoamericanos- Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
Organización Iberoamericana Seguridad Social (OISS), Conferencia de Ministros de Justicia para Iberoamérica (COMJIB),
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Organismo Internacional de la
Juventud para Iberoamérica (OIJ)- lanzaron una campaña conjunta de apoyo a favor de la igualdad, la justicia y los
derechos de las mujeres.
Bajo el lema: “Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres” los cinco
organismos iberoamericanos ponen en valor el trabajo de las mujeres activistas iberoamericanas y así reiteran su
compromiso por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres dando a conocer a algunas de las activistas
que más han luchado por defender y mejorar la vida de la mujer en la región.
La campaña ¨Ahora es el momento¨ tiene como objetivo poner en valor los logros e iniciativas de las mujeres activistas
iberoamericanas que trabajan en los ámbitos rurales, urbanos, de lucha contra la violencia, defensa de derechos de
indígenas, de personas que viven con discapacidad y de igualdad laboral. La historia de todas ellas se puede encontrar en
el portal Somos Iberoamérica.
La secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, alentó a avanzar en políticas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y de corresponsabilidad en los cuidados, así como a la incorporación igualitaria de más mujeres
a los sistemas de protección social, especialmente de las que viven en el ámbito rural.
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NOTICIAS

Migraciones y desarrollo en el siglo XXI: una agenda
iberoamericana transformadora

17 de abril de 2018

La OIM, en coordinación con la SEGIB y el apoyo de Por Causa, desarrollaron un primer taller el martes 17 de abril de
2018 en la sede de la Secretaría General Iberoamericana de Madrid, España.

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, participó en el taller preparatorio del III Foro
Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo.

En el taller, participaron miembros de la academia, organismos internacionales y agencias de cooperación
internacional. El tema de discusión fue el Diagnóstico de las Migraciones y el Desarrollo en la Región
Iberoamericana, que tiene como referencia el “Estudio: Migración y Desarrollo en Iberoamérica”, y en especial su
objetivo fue realizar una reflexión acerca del estado actual de las migraciones en Iberoamérica, con el fin de plantear
una hoja de ruta para avanzar en una visión conjunta hacia el III Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo.

Fuente: SEGIB
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DATOS DE INTERES
17 de abril de 2018
Con motivo de la visita a España, del Presidente
de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de
Sousa, la Secretaria General de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón recibió invitación
personal para asistir a la recepción que tuvo
lugar el 17 de abril en el Palacio Real de El Pardo

Estimada Doctora Riaño:
En nombre de ACEMI y del grupo de colombianos
que realizó la visita de estudio para conocer el
sistema de salud de España, queremos agradecer a
Usted, a Francisco Jacob y a Lucy la estupenda
colaboración brindada por la OISS, que se tradujo
en una serie de conferencias y vistas muy bien
calificadas por los participantes. Es para nosotros
un honor poder trabajar con la OISS en este
programa de intercambio entre los dos países.

Comprometidas y trabajando por la
igualdad de género, Agenda 2030 la
movilidad y el empleo. En fotografía
de izquierda a derecha:, Gina
Magnolia Riaño Barón, Secretaria
General de la OISS, Michaëlle Jean,
Secretaria
General
de
la
Organización Internacional de la
Francophonie , María do Carmo
Silveira, Secretaria Executiva de
CPLP, Rebeca Grynspan, Secretaria
General Iberoamericana

Carolina López Triviño
Directora de CEIFA

Reciba un saludo cordial y esperamos tenerla
pronto en Bogotá.

Muy estimada Gina,
Junto con saludarla, agradezco sus saludo y buenos deseos.
Tenemos enfrente un gran y hermoso desafío, al que nos abocaremos con el mayor de los esfuerzos.
Esperamos ser exitosos.
Saludos,
Sr. D. Alfredo Moreno Charme
Ministro de Desarrollo Social de Chile
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Organización Iberoamericana de
Seguridad Social

@OissSec

Congresos, cursos de formación,
convocatorias, novedades normativas
y mucho más..!!

WWW.OISS.ORG

Videos, convocatorias, transmisión
en vivo de congresos y más…!

OISS
@OissSec
Organización Iberoamericana de
Seguridad Social

Información al instante… Infórmate
sobre todas nuestras actividades.

Videos; institucionales,
congresos, talleres, etc.

WWW.OISS.ORG

RED DE CENTROS OISS
Centro Acción Regional para
Centro América y el Caríbe.
Sede en San José de Costa Rica.

Secretaria General de la
OISS en Madrid.
Centro Regional de la OISS en
Colombia y Área Andina. Sede
Colombia.

Delegación Regional de la
OISS en Bolivia.

Representación Nacional
de la OISS en Brasil.
Delegación Regional de la
OISS en Chile.
Centro Acción Regional Cono Sur.
Sede en Buenos Aires.
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