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CONCLUSIONES 
 
 

COMISIÓN TECNICA PERMANENTE DE SERVICIOS SOCIALES 
 

 
 
Presidente:  Eusebio Pérez Gutiérrez – Asociación Gremial de Cajas de Compensación 
de Chile. 
 
Coordinador Nacional: Contadora Anahi Soza - Gerente General del BPS 
 
Coordinador OISS: Lidia Neira 
 
Los sistemas económicos y sociales están siendo sometidos a escenarios cada vez más 
exigentes por una población cuyas demandas en pos de mejorar sus condiciones de vida 
se hacen cada vez más urgentes. En un contexto de esta naturaleza toda política que se 
oriente a cumplir ese objetivo es deseable y conveniente y representa uno de los desafíos 
más relevante para los estados cualquiera sean las ideologías políticas de quienes 
gobiernan y el origen público y-o privado en que tales planes y servicios se gestionen. 
 
Bajo esta óptica, sin duda que los servicios sociales están llamados a desempeñar un rol 
relevante a la hora de promover el mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes 
grupos de poblaciones que son atendidas, como así también, introducir instrumentos 
destinados a medir la contribución real que estos servicios proveen. 
 
En esta ocasión en la Comisión de Servicios Sociales se tuvo la oportunidad de conocer la 
existencia de políticas y programas públicos y privados relacionados con el aporte de los 
servicios sociales al bienestar de las personas. 
 
A través de las siguientes ponencias y expositores 
 
Países participantes 
 
¨Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay, Expositor Señor  D. Andrés Scagliola – 
Director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) – Uruguay 
 
¨ Las prestaciones sociales del BPS”, expositora Señora Beatriz  Franchi, Gerente de 
Prestaciones Sociales del Banco de Previsión Social –  
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“Programa para el Empleo de las personas con Discapacidad en Iberoamérica” 
 
 “Estudio Derechos Humanos de las Personas  Mayores en Colombia”, expositor Profesor 
Investigador Dr. Oscar Dueñas de la Universidad del Rosario de Colombia –  
 
“El Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas”, expositora  Mg. 
Lidia Neira – Coordinadora General CIAPAT –  
 
¨Los servicios sociales desde la perspectiva de las cajas de compensación¨, expositor 
Eusebio Pérez Gutiérrez, de  Cajas de Chile Asociación gremial. 
 
Un especial agradecimiento a nuestros anfitriones que con mucha hospitalidad nos han 
recibido en su país, y también a los señores expositores y al nutrido auditorio y que 
permaneció atento y participativo. 
 
También en este marco, la Sra. Ana Mohedano presentó brevemente las principales 
acciones incluidas en el “Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de 
los Adultos Mayores en la Región”, aprobado por la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, en el que la OISS ocupa la Secretaría Ejecutiva. Este Programa, 
cuyo órgano rector – el Comité Intergubernamental - tuvo su reunión constituyente en el 
marco de este Congreso, supone una continuación del trabajo que la OISS ha venido 
llevando a cabo desde 2006 en el ámbito de los adultos mayores, combinando el análisis 
de las políticas dirigidas a este sector en los diferentes países, con el intercambio de 
buenas prácticas, la creación de redes de trabajo y la formación a directivos y profesionales 
del sector. 
 
 


