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CARTA EDITORIAL Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general 
de la OISS

Boletín Informativo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social MAYO 2019

Este Boletín contiene las actividades de la OISS y las noticias
relevantes de los meses de abril y mayo, en los programas
formación, como novedad, aparece el primer curso sobre
Formación de Educadores / divulgadores en Seguridad Social
en Uruguay; en la sección de Ecos de Iberoamérica entre otras
informaciones, incluye la visita del nuevo embajador de Perú
ante el Reino de España, la inauguración del Repositorio de
Protección a la Vejez, el 30 aniversario del Centro de
Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT), la celebración de la semana de la seguridad social y
la conmemoración del día mundial de la seguridad social y del
día mundial de la seguridad y salud en el trabajo.

En concordancia con las actividades dispuestas con motivo de
los 65 años de trabajo de la OISS, contribuyendo a la mejora de
las políticas públicas de los países iberoamericanos y a la
consecución de mejoras reales en la calidad de vida de las
personas, en esta ocasión la edición 71 del BIOISS, registra la
celebración del tercer aniversario del Centro Iberoamericano
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CIAPAT de Bogotá;
la reunión de los directores de los centros Iberoamericanos de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT) de Bogotá,
Colombia; Buenos Aires, Argentina; Santiago de Chile y
próximamente en República Dominicana y los aportes a la
mejora de la gobernanza y gestión de los sistemas de
seguridad social con el III Seminario Iberoamericano sobre la
Constitucionalización de la Seguridad Social, realizado en Santo
Domingo.

El III Seminario fue escenario de exaltación de la labor de la
Organización por parte de los países de esta parte de la región,
especialmente por el anfitrión - República Dominicana -
mediante la entrega de placas reconocimiento por los 65 años
de labores la OISS, la firma de convenios de cooperación y
apoyo a nuestros programas y diversas referencias sobre los
aportes de la OISS a la seguridad social iberoamericana.

A partir de esta edición el BIOISS será bimensual, dada la
intensa actividad de la Organización en sus distintas líneas de
actuación, buscando dar valor agregado a la labor de nuestras
instituciones.

Gina Magnolia Riaño Barón 
SECRETARIA GENERAL DE LA OISS

Nº 71
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El evento fue instalado por la secretaria general de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón, el consejero Presidencial para la
Participación de Personas con Discapacidad de Colombia, Jairo
Clopatofsky Ghisays y la rectora de la UMB, Alejandra Acosta
Henríquez; también contó con la presencia de director del
Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina,
Gustavo Riveros Aponte; director del CIAPAT –UMB, Andrés
Camilo Cárdenas Espitia y el vicerrector de Investigaciones de la
UMB, Fredy Alberto Sanz Ramírez.

Momento de inauguración 

Foto de Izq. a Drcha.: Jairo Clopatofsky Ghisays, consejero Presidencial para
la Participación de Personas con Discapacidad de Colombia; Gina Magnolia
Riaño Barón, secretaria general de la OISS; Alejandra Acosta Henríquez,
rectora de la UMB; Fredy Alberto Sanz Ramírez, vicerrector de
Investigaciones de la UMB.
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COLOMBIA
CENTRO IBEROAMERICANO DE AUTONOMÍA 

PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS (CIAPAT) 

El CIAPAT de la OISS, celebra su tercer 
aniversario en el capítulo Colombia
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“Hablemos sobre los derechos de las personas con discapacidad” y
“Ruta del bienestar del Adulto Mayor”, ha sido la denominación
para la jornada conmemorativa por los 3 años del CIAPAT de
Bogotá, el pasado 17 de mayo, en el auditórium central de la
Universidad Manuela Beltrán de Bogotá (UMB).

Las distintas intervenciones invitaron a promover el impulso de
políticas públicas para el reconocimiento de los derechos de las
personas con discapacidad con criterios de sostenibilidad e
inclusión ya que en algún momento de la vida de las personas
todos y todas necesitaran de este tipo de ayudas. También se
aprovechó la nutrida presencia de jóvenes para sensibilizarlos en
aspectos de discapacidad e inclusión.

MAYO 2019
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“VIDA: Vive la inclusión desde la Autonomía”
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En el acto se compartieron los avances logrados en los 3 años
de labores, entre los que se encuentra: La consolidación como
Centro de referencia a nivel nacional e internacional; el
desarrollo de más de 1.000 actividades orientadas en el
desarrollo tecnológico, las cuales han contado con la visita de
más de 5.000 personas y la elaboración de planes y programas
de trabajo con diversas instituciones del gobierno y del sector
privado con el propósito de brindar una mejor calidad de vida
para todas las personas, en especial las personas con
discapacidad.

Palabras de inauguración de la secretaria 
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón

Momento de inauguración

WWW.OISS.ORG

COLOMBIA
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Creación del CIAPAT Colombia

El Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CIAPAT), de Colombia, fue creado el 28 de abril de 2016
por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) a
través de un convenio suscrito con la Universidad Manuela Beltrán
(UMB). Tiene como principal objetivo favorecer la Autonomía
Personal de los Adultos Mayores y/o de las Personas con
diferentes discapacidades y/o situación de dependencia de los
países Iberoamericanos.

El CIAPAT está dispuesto en dos áreas: la sala de exposición y la
vivienda digital accesible. Dentro de los productos de apoyo
figuran: dispositivos y productos de apoyo relacionados con la
rehabilitación, movilidad, educación, recreación, tic y apps.

Foto familia en instalaciones del CIAPAT

MAYO 2019
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CENTRO IBEROAMERICANO DE AUTONOMÍA 
PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS (CIAPAT) 

En la Secretaría General de la OISS durante los días 27 y 28
de mayo, la secretaria general, Gina Magnolia Riaño Barón
recibió a los directores de los centros iberoamericanos de
Autonomía Personal y Apoyo Tecnológico (CIAPAT).

El encuentro se dio en cumplimiento de las actividades
planeadas por la Organización para conmemorar el 65
aniversario de la OISS, en la reunión se acordaron acciones
conjuntas y se analizaron nuevas estrategias para el
fortalecimiento de la imagen corporativa del CIAPAT y la
mejora en la coordinación del trabajo de los distintos
Centros.

Los directores de los CIAPATs de Bogotá, Buenos Aires y
Chile presentaron las actividades desarrolladas en sus
respectivos centros, la visita estuvo acompañada de Miguel
Ángel Valero Duboy, director del Centro de Referencia
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat);
Nuria Torres Santo Domingo, consejera técnica RRII del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ambos
de España.

Asimismo, estuvieron presentes los representantes de
República Dominicana, Magino Corporán Lorenzo, director
ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)
e Hilda Celenia Martínez García, directora de la Fundación
Pro-bienestar de las personas con discapacidad (PROBIEN)
país donde próximamente se abrirá un CIAPAT.

La secretaria general de la OISS 
recibe a los directores de los 
Centros Iberoamericanos de 
Autonomía Personal y Apoyo 

Tecnológico (CIAPAT)

Foto de Izq. a Drcha.: Hilda Celenia Martínez García directora de la Fundación
Pro-bienestar de las personas con discapacidad (PROBIEN); Ana Mohedano
Escobar, directora de programas de servicios sociales y equidad de género
OISS; Francisco Jacob Sánchez, vicesecretario general de la OISS; María
Gabriela Groba, directora del centro CIAPAT en Buenos Aires; Nuria Torres
Santo Domingo, consejera técnica RRII (IMSERSO); Gina Magnolia Riaño
Barón, secretaria general de la OISS; Miguel Ángel Valero Duboy, director del
Ceapat; Juan Carlos Beltrán, gerente institucional de la Universidad Manuela
Beltrán – Centro CIAPAT en Bogotá; Ricardo René Rosas Diaz, director del
CIAPAT de Chile; Almudena Rascón Alcaina, encargada de Comunicaciones
(CEDETi); Polín Cecilia Olguín Rojas, psicóloga – Rehabilitación
Neuropsicológica (CEDETi) y Magino Corporán Lorenzo director ejecutivo de
CONADIS.

CIAPAT de la OISS

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha
creado un Centro Tecnológico para favorecer la Autonomía
Personal de los Adultos Mayores y/o de las Personas con
diferentes discapacidades de los países Iberoamericanos:
CIAPAT.

La misión del CIAPAT es contribuir a hacer efectivos los
derechos de las personas con discapacidad y personas
mayores, a través de la accesibilidad integral, los productos y
tecnologías de apoyo y el diseño pensado para todas las
personas. Para llevar a cabo su misión, la OISS viene
adelantando diferentes tareas conducentes a la ampliación de
unidades del CIAPAT en diferentes países de Iberoamérica;
Buenos Aires, Argentina; Bogotá, Colombia y Santiago, Chile.
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REPÚBLICA DOMINICANA

En el marco de la celebración del 65 
aniversario de la OISS, se llevó a cabo 
el III Seminario Iberoamericano sobre 

la Constitucionalización de la 
Seguridad Social

En esta ocasión los países ponentes fueron: Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica y República Dominicana; logrando un
aforo total durante los dos días de jornadas académicas con
la asistencia de representantes de las instituciones
relacionadas con la seguridad social, del poder judicial y la
sociedad civil de República Dominicana.

Los conferencistas que hicieron parte de esta versión del
Seminario fueron: El Magistrado de la Cámara Federal de
Seguridad Social de Argentina, Martín Laclau; la presidenta
del Instituto Brasileño de Derecho Previsional (IBDP), Adriane
Bramante; el Magistrado de la Corte Constitucional de
Colombia, Antonio Lizarazo; el presidente de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica,
Fernando Castillo Víques; el gerente general del Consejo
Nacional de Seguridad Social (CNSS), José Rafael Pérez
Modesto; la directora general de la Dirección de información
y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA),
Nélsida Marmolejos; el superintendente de Pensiones,
Ramón Contreras; el presidente de la Asociación Dominicana
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Matrín Bretón y
el superintendente de la Superintendencia de Salud y
Riesgos Laborales (SISALRIL), Pedro Castellanos, estos
últimos de República Dominicana.

De Izq. a Drcha.: Olivo Andrés Rodríguez Huertas, embajador de
República Dominicana en España; Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria
general de la OISS; Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal
Constitucional de República Dominicana; Winston Antonio Santos
Ureña, ministro de Trabajo de República Dominicana; José Rafael Pérez
Modesto, gerente general del CNSS; Pedro Castellanos, superintendente
de la SISALRIL

En Santo Domingo, República Dominicana, durante los días 13 y
14 de mayo se realizó la tercera versión del Seminario
Iberoamericano sobre Constitucionalización de la Seguridad
Social, en esta ocasión fue convocado conjuntamente por el
Tribunal Constitucional de República Dominicana y la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con la colaboración de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y el apoyo de la Super Intendencia de Salud y
Riegos Laborales (SISALRIL).

El acto de instalación de Seminario estuvo a cargo de la secretaria
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón; el presidente del
Tribunal Constitucional de República Dominicana (TCDR), Milton
Ray Guevara; autoridades de la seguridad social de República
Dominicana, el ministro de Trabajo, Winston Antonio Santos
Ureña; el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad
Social (CNSS), José Rafael Pérez Modesto, el superintendente de la
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Pedro
Castellanos, y el embajador de República Dominicana en España,
Olivo Andrés Rodríguez Huertas.

Participantes del Seminario

MAYO 2019

Nº 71
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REPÚBLICA DOMINICANA

El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara,
entregó una placa de reconocimiento a la OISS, en sus palabras
exaltó los aportes de la Organización al dialogo y la justicia social,
lo mismo que destacó el gran impulso que la secretaria general ha
dado a la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, primera mujer
iberoamericana en ocupar esta dignidad.

Por otra parte, el ministro de Trabajo de República Dominicana,
Winston Antonio Santos Ureña, entregó otra placa de exaltación a
la OISS por sus contribuciones a la mejora de los sistemas de
seguridad social iberoamericanos, especialmente a la seguridad
social de República Dominicana.

El evento se desarrolló entorno al análisis y debate sobre las
diversas perspectivas del proceso de constitucionalización de la
seguridad social que viene afrontando los países de la región, el
impacto en las políticas sociales, su evolución y los nuevos
desafíos. Algunos temas fueron: los “Principios rectores de la
Política Social y Derecho a la Seguridad Social”, “La
Constitucionalización de la Seguridad Social en Iberoamérica”,
“Visión de los organismos gestores sobre Constitucionalización de
la Seguridad Social”, y Protección Social”, entre otros.

La clausura del evento estuvo a cargo del presidente del Tribunal
Constitucional y la secretaria general de la OISS, quienes
agradecieron a todos los actores que hicieron posible el éxito del
Seminario, en especial a los ponentes y los participantes,
expresaron las conclusiones y las memorias del Seminario serán
publicadas en una edición especial de la revista Dominicana de
Derecho Constitucional. A su vez, las dos autoridades firmaron un
acuerdo marco y otro específico de colaboración para poner en
marcha el curso – diplomado sobre la Constitucionalización y
Judicialización de la Seguridad Social.

De Izq. a Drcha.: José Rafael Pérez Modesto, gerente general del CNSS; Antonio José Lizarazo Ocampo,
Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia; Martín Laclau, magistrado de la Cámara Federal de
Seguridad Social de Argentina; Nélsida Marmolejos, directora general de la DIDA; Winston Antonio Santos
Ureña, ministro de Trabajo de República Dominicana; Gina Mganolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS;
Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana; Adriane Bramante,
presidenta del IBDP; Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica; Ramón Contreras, superintendente de Pensiones; Pedro Castellanos, superintendente de
la SISALRIL; Francis Zúñiga, director del Centro de Acción Regional de la OISS para Centroamérica y Caribe;

MAYO 2019
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Foto del III Seminario Iberoamericano sobre la Constitucionalización de 
la Seguridad Social – Santo Domingo 2019

Antecedentes

El 11 y 12 de mayo de 2015, gracias a la mutua
colaboración de la OISS y la Procuraduría General
de la Nación de Colombia se realizó por primera
vez, el “Seminario Iberoamericano de
Constitucionalización sobre la Seguridad Social”
que fue desarrollado en el Centro de Formación de
la Cooperación Española de Cartagena de Indias
(AECID) – Colombia.

La II edición, se desarrolló en San José de Costa
Rica durante los días 23 y 24 de octubre de 2017,
en colaboración con la presidencia de la Sala
Constitucional de la Corte suprema de Costa Rica, y
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

Ambas ediciones dejaron como resultado dos declaraciones, donde se establecen “líneas metodológicas para sistematizar las
principales jurisprudencias en la materia como sentencias de unificación jurisprudencial o que crean precedente para facilitar su
conocimiento y socialización entre los gestores del ámbito de la protección social de la región”

Asimismo, se concibieron dos publicaciones; “La Seguridad Social en las Constituciones Iberoamericanas” y “Líneas Jurisprudenciales de
la Constitucionalización de la Seguridad Social en Iberoamérica”.

MAYO 2019
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Desarrollo del curso

Foto familia.

URUGUAY FORMACIÓN
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Holman Jiménez Ardila, director de Programas Especiales y 
Técnico Delegado de la Comisión Económica de la (OISS) y Ana 

Martínez, coordinadora de Formación del CFCE en Montevideo.

La OISS y la AECID impartieron con 
éxito la 4ta edición del Curso: 

Economía de la Salud.

Boletín Informativo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social

En el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación
internacional para el Desarrollo (AECID) en Montevideo, Uruguay, en
los días del 23 al 26 de abril se realizó la cuarta edición del Curso
“Economía de la Salud”.

El curso fue organizado en el marco del Plan Intercoonecta de
Transferencia, Intercambio y Gestión del Conocimiento para el
Desarrollo de América Latina y el Caribe de la Cooperación Española,
acordado periódicamente entre la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS) y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

La instalación estuvo a cargo de Holman Jiménez Ardila, director de
Programas Especiales y Técnico Delegado de la Comisión Económica de
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y de Ana
Martínez, coordinadora de Formación del CFCE en Montevideo.

Los objetivos del curso están alineados con lo planteado en la Agenda
2030, particularmente en el ODS 3 para garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todas y todos en todas las edades. Aquí se
impartió conocimiento en temas como: Economía de la salud en la
diversidad de realidades que tienen los países iberoamericanos,
compartieron buenas prácticas y estrategias para el fortalecimiento de
los sistemas de salud.

MAYO 2019

Nº 71
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URUGUAY FORMACIÓN
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De Izq a Drcha.: Heber Galli, presidente del BPS; Mercedes 
Flórez, directora del CFCE Montevideo y Holman Jiménez, 

director de Programas Especiales de la OISS.

La OISS y la AECID llevaron a cabo la 
primera edición del Curso: 

“Formación de Educadores / 
divulgadores en Seguridad Social”
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En el Centro de Formación de la Cooperación Española en
Montevideo, Uruguay, del 20 al 24 de mayo se realizó la primera
Edición del curso: Formación Educadores / divulgadores en
Seguridad Social, impartida por la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social (OISS) y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

La instalación de curso estuvo a cargo de Holman Jiménez,
director de Programas Especiales de la OISS y Mercedes Flórez,
directora del CFCE Montevideo y con la participación especial de
Heber Galli, presidente del Banco de Previsión Social (BPS).

Las jornadas académicas fueron dirigidas a directivos y
funcionarios de instituciones públicas del ámbito de la seguridad
y protección social de países iberoamericanos, sobre la
importancia de la difusión e información en materia de seguridad
social (derechos, deberes e impacto de la formalización laboral
en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de la región).

En esta primera edición participaron 29 profesionales de 15
países iberoamericanos, a lo largo de las jornadas se
desarrollaron temas como: La educación como pilar fundamental
en la creación y transformación de la seguridad social, La
importancia de la atención e información al ciudadano y el
ajedrez como instrumento en el aula para potenciar el
aprendizaje; también se desarrollaron talleres sobre: Los
diversos conceptos de la seguridad social y los principios de la
seguridad social.

La jornada de cierre contó con la destacada presencia del
expresidente de la OISS y actual Ministro de Trabajo y Seguridad
Social del Uruguay, Ernesto Murro, quien felicitó a las personas
participantes por su iniciativa de hacer parte de este curso,
además de expresarles la importancia de abordar y trabajar la
temática en cada uno de los países de la región.

MAYO 2019
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De Izq a drcha.: Holman Jiménez, director de Programas Especiales
de la OISS; Mercedes Flórez, directora del CFCE Montevideo y
Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay.
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SECRETARÍA GENERAL

La OISS fue constituida en el II Congreso Iberoamericano de
Seguridad Social en 1954 en Lima (Perú) y en el marco de las
actividades de la celebración de los 65 años de la OISS, el pasado
miércoles 3 de abril, la secretaria general de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño
Barón recibió la visita del embajador de la República del Perú ante
el Reino de España, Claudio de la Puente Ribeyro.

En el encuentro se destacó el papel de la Organización durante
estos años y se abordaron cuestiones como los grandes retos que
viene afrontando la región -en especial el caso de Perú- para lograr
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
como, por ejemplo, la migración, la inclusión, el trabajo informal y
la igualdad de género, entre otros.

WWW.OISS.ORG

ESPAÑA

La Secretaría General de la OISS 
recibió la visita del embajador de 

Perú en España
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Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS y Claudio de 
la Puente Ribeyro, embajador de Perú en España.

MAYO 2019

Nº 71

La secretaria general de la OISS, enseña las actas institucionales de la 
OISS, al Sr. Embajador de Perú.
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SECRETARÍA GENERAL

El 4 de abril, la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón acompañada de Ana Mohedano, directora de Programas de
Servicios Sociales y Equidad de Género, asistieron a la celebración del
30º aniversario del el Centro de Referencia Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), el lema de la jornada de
encuentro fue “Celebramos el futuro”.

El acto se desarrolló en el auditórium del CEAPAT. Y fue inaugurado la
ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo,
así como también, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana
Lima y el director general del IMSERSO, Manuel Martínez.

WWW.OISS.ORG

ESPAÑA

La OISS participó del 30 aniversario 
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En la jornada se analizaron y debatieron los retos que, a
corto y medio plazo, deben abordar la sociedad y la
tecnología para avanzar en la inclusión, la participación y la
autonomía de todas las personas.

En la actualidad la OISS, ha creado dos Centros
Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CIAPAT), en Buenos Aires, Argentina y Bogotá, Colombia y
próximamente se pondrá en marcha en Santiago, Chile.

De izq. a drcha..: Ana Mohedano, directora de Programas de
Servicios Sociales y Equidad de Género de la OISS; Miguel Ángel
Valero, director del CEAPAT; Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria
general de la OISS; José Carlos Baura, responsable de Relaciones
Internacionales en la Unión Democrática de Pensionistas

De izq. a drcha..: Miguel Ángel Valero, director del CEAPAT;
Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS;
Manuel Martínez, director General del Imserso; José Carlos
Baura, responsable de Relaciones Internacionales en la
Unión Democrática de Pensionistas.
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SECRETARÍA GENERAL

El martes 9 de abril, la secretaria general de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño
Barón, acompañada por la directora de Programas de Servicios
Sociales y Equidad de Género de la misma organización, Ana
Mohedano, sostuvieron reunión con el director general del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Manuel
Martínez.

En el encuentro se exploraron sinergias y nuevos caminos de
colaboración, en temas como, la mejora de la calidad de vida de las
personas mayores; el empleo de las personas con discapacidad; los
servicios sociales; la accesibilidad las tecnologías de apoyo y sus
derechos, entre otras cuestiones, todo bajo la línea de acción de la
Agenda 2030.
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Desarrollo de la reunión

De izq. a drcha.: Ana Mohedano, la directora de Programas de Servicios
Sociales y Equidad de Género OISS; Manuel Martínez, director general
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y Gina Magnolia
Riaño Barón, secretaria general de la OISS.
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Alumnos del Máster de la Escuela Diplomática 

Foto protocolar: Alumnos del máster ED junto con el Vicesecretario 
general de la OISS, Francisco Jacob Sánchez (centro)
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En el Marco de los acuerdos de colaboración institucional
entre la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) y la Escuela Diplomática de España (ED), el pasado
miércoles 8 de mayo, estudiantes del módulo de
especialización: Estudios Iberoamericanos, impartido
conjuntamente con la Universidad Rey Juan Carlos de España
dentro del Máster Diplomacia y Relaciones Internacionales de
la ED, visitaron la sede de la OISS.

Los estudiantes fueron recibidos por el vicesecretario general
de la OISS, Francisco Jacob Sánchez, quien durante la visita les
dio una breve charla sobre los programas de la OISS y sus
aportes a la mejora de la protección y la seguridad social de la
región Iberoamericana.
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SECRETARÍA GENERAL

En Madrid los días del 27 a 31 de mayo, el Centro de
Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(Ceapat), celebró, su IV Semana Internacional del Ceapat.

La instalación estuvo a cargo de la secretaria general de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, el secretario general del
Imserso, Jorge Ciria y el director del Ceapat, Miguel Ángel
Valero. El acto fue clausurado por el director general de
Imserso, Manuel Martínez y la secretaria de Estado de
Servicios Sociales de España, Ana Lima.
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Foto de Izq. a Drcha.: Jorge Ciria, secretario general del 
Imserso; Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general 

de la OISS; Miguel Ángel Valero, director del CEAPAT

Momento de las palabras de instalación a 
cargo de las autoridades

La jornada se desarrollo en medio del debate sobre temas
afines a la promoción de la autonomía personal, la
accesibilidad, las tecnologías y los servicios para todas las
personas.

En la jornada también participaron los directores de los
Centros Iberoamericanos de Autonomía Personal y de Apoyo
Tecnológico (CIAPAT), de Argentina, María Gabriela Groba; de
Chile Ricardo René Rosas Diaz, director del Centro de
Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi) de la
Pontificia Universidad Católica y del centro CIAPAT en
Santiago y de Colombia, Juan Carlos Beltrán.

Con Ce de Capacidad

Este año con su lema “Con Ce de Capacidad” quieren poner el
acento en la necesidad de que los productos y servicios, los
entornos, las personas, las empresas y las administraciones
públicas deben ser capacitantes, contribuyendo de forma
efectiva a mejorar la capacidad funcional de una sociedad más
incluyente.

MAYO 2019
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El 30 de mayo, en el auditórium de Indra se desarrolló el II Foro
de Salud Chile – España: Salud Digital e Infraestructuras en Chile y
España, la Revolución del Sector Sanitario. En este espacio se
reunieron distintos actores del sector salud.

Se dio inicio al Foro en horas de la mañana con palabras de
Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra; Manuel Manrique,
presidente de Sacyr; Emilio Gilolmo, presidente de la Fundación
Chile-España y Jorge Tagle, embajador de Chile en España.

El embajador de Chile en España destacó la participación de la
secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, por sus
aportes sobre la realidad del sector Salud y la Seguridad Social,
no solo de Chile, sino de los demás países de la región
iberoamericana.

WWW.OISS.ORG
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Revolución del Sector Sanitario

Boletín Informativo de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social

Foto de Izq. a Drcha.: Fernando Del Campo, gerente general de Sacyr
Concesiones Chile; Alejo Miranda de Larra, director general de
Infraestructura Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud; Gina Magnolia
Riaño Barón, secretaria general de la OISS y Mauricio Márquez, director del
Departamento de Hospitales del Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP)

El Foro fue desarrollado en la modalidad de paneles, estos
fueron dos, primero, “La digitalización de los centros
asistenciales como base para nuevas experiencias en Chile y
España” y el segundo, “Nuevos horizontes para la inversión en
infraestructuras hospitalarias en Chile y España”. Este último,
contó con la participación -como moderadora- de la secretaria
general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, ante las
intervenciones de Mauricio Márquez, director del
Departamento de Hospitales del Ministerio de Obras Públicas
de Chile (MOP); Fernando del Campo, gerente general de Sacyr
Concesiones Chile y Alejo Miranda de Larra, director general de
Infraestructuras Sanitarias del Servicio madrileño de Salud.

Palabras de inauguración por parte de Jorge 
Tagle, embajador de Chile en España.
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La OISS participó de la III Semana de la Seguridad Social “Diálogos
para garantizar la equidad intergeneracional”, que se desarrolló del
22 al 24 de abril de 2019.

El Director Regional, Dr. Marcelo Martín, acompañó al ministro de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia, Julio Genesini, en la
apertura de la Semana de la Seguridad Social. La actividad fue
organizada por el gobierno de Santa Fe, a través de la subsecretaría
de Seguridad Social, con el fin de promover la necesidad de
proteger a las personas defendiendo los sistemas de protección
social como mecanismos que construyan sociedades más solidarias,
inclusivas y equitativas.

El Ministro Genesini afirmó que “en Santa Fe estamos discutiendo
una instancia de reforma constitucional que se votará el próximo 16
de junio. Allí se plantea el objetivo de darle raigambre
constitucional al hecho de tener un sistema jubilatorio a través de
un organismo estatal”.

Cabe destacar que en esta oportunidad y en conjunto con las cajas
de previsión de la provincia que conforman el Foro de Previsión
Social, se contará con la presencia de especialistas reconocidos a
nivel nacional e internacional como Ricardo Iacub, Isolina Dabove y
Sol Rodriguez Maiztegui, quienes disertarán sobre la temática de la
vejez. De esta manera se favorece la construcción de una cultura de
la seguridad social que permita a los ciudadanos vivir en una
sociedad más consciente de los derechos y obligaciones que
conciernen a la seguridad social.

WWW.OISS.ORG
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Mesa de Apertura (de izq. a der.) D. Marcelo Martín, Director Regional
OISS; D. Mariano Mendez, Presidente COFEPRES; D. Julio Genesini,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Pcia. de Santa Fe; D.
Fabian Mediza, Subsecretario de Seguridad Social de Santa Fe.

MAYO 2019
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El 23 de abril se llevó a cabo en el Centro Regional de la OISS
Cono Sur una jornada sobre accesibilidad en el marco del
convenio “Municipios Inclusivos”. La misma se tituló “La
accesibilidad en la ciudad. Utopía o realidad” y estuvo a cargo
del Arq. Eduardo Schmunis, Director del Centro de
Investigación y Asesoramiento sobre el Hábitat Gerontológico
de la Sociedad Central de Arquitectos, y especialista en
Accesibilidad al medio físico.

Después de la charla informativa y debate, los asistentes
recorrieron la exposición permanente del Centro CIAPAT Cono
Sur pudiendo participar también de talleres sobre productos y
tecnologías de apoyo.

WWW.OISS.ORG
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En el marco de la Conmemoración del día mundial de la
Seguridad y Salud en el trabajo se llevó a cabo un evento
nacional sobre la problemática de Riesgos del Trabajo.

En las mesas técnicas que se desarrollaron se analizaron las
políticas de prevención, la problemática de fiscalización y el
desarrollo de encuestas de Salud y Seguridad. Hubo también
espacio para el tratamiento de las experiencias preventivas de
las instituciones representantes de la actividad de la
construcción, el trabajo rural, gastronomía y empleados de
comercio.

A dicho evento concurrieron en distintas mesas los señores
ministros de trabajo de las jurisdicciones más importantes de
este país a saber provincia de Buenos Aires, Córdoba y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La apertura estuvo a
cargo del Sr. Superintendente de Riesgos de trabajo de la
Nación, CPN Gustavo Morón.

La clausura del evento fue efectuada por el jefe de gabinete
de asesores de la SRT Dr. Pedro Taddei y el Director Regional
Cono Sur, el Dr. Marcelo Martin.

Encuentro “Conmemoración del 
día mundial de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo”

Mesa de apertura (de izq. a der.) El Sr. Superintendente de Riesgos
del Trabajo de la Nación, CPN Gustavo Morón; Ministro de Trabajo
de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Marcelo Villegas; Director
Regional Cono Sur, Dr. Marcelo Martín.

MAYO 2019
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Seminario “Los desafíos sociales 
que plantea el envejecimiento”.

En el marco de las actividades de divulgación que el CIAPAT de
la OISS Regional Cono Sur viene desarrollando, se realizó el
Seminario Internacional “Los desafíos sociales que plantea el
envejecimiento”.

Participaron como expositores principales el Lic. José Carlos
Baura (España) y Lic. Susana Rubinstein (Argentina) el día Lunes
13 de mayo del corriente año en la Sede del Centro de Acción
Regional Cono Sur de la OISS, auditorio Mercosur.

La mesa de apertura contó con la participación del Sr. Director
Regional, Dr. Marcelo Martín; y la Director del CIAPAT Cono
Sur, la Lic. Gabriela Groba.

Adultos mayores: Contrato 
Especial y Seguridad Social

El día 31 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Acto de ingreso y egreso de las Residencias
Médicas y del Equipo de Salud del Sanatorio Güemes.

El Centro Regional Cono Sur, en la figura de su Director
Regional, Dr. Marcelo Martín, fue convocado para disertar en la
mesa de apertura del Acto que se desarrolló en el Auditorio
Principal de la Fundación Sanatorio Güemes. A lo largo de su
disertación desarrollo la acciones que la OISS está
desarrollando en la problemática de Salud en la región y
contando los intercambios producidos en el reciente Encuentro

Internacional sobre “Sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud Argentino – Del Diagnóstico al Tratamiento”, del que participara la
Secretaría General, con realización conjunta con la Fundación Sanatorio Güemes.

Antes de la entrega de diplomas a los egresados de las residencias médicas, el Presidente de la Fundación, el Dr. Marío Lugones, hizo
entrega de una plaqueta conmemorativa al Director Regional.

MAYO 2019
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Cuenta Pública 2019: CCAF los 
Héroes

Con la presencia de autoridades, empresas afiliadas, trabajadores
y pensionados, el pasado 29 de mayo se llevó a cabo la Cuenta
Pública de CCAF Los Héroes, instancia donde se expuso la gestión
del año 2018, cuyos grandes focos fueron la consolidación de la
institución como una plataforma de seguridad social, y la
superación del millón de afiliados.

La instancia fue liderada por el presidente de la institución,
Alfredo Kunze, junto al gerente general, Alejandro Muñoz, y
contó además con la presencia del Superintendente de Seguridad
Social, Claudio Reyes, el gerente general del CIEDESS, Rodrigo
Gutierrez; el delegado de la OISS en Chile, Hugo Cifuentes, entre
otras autoridades.

En su presentación, el presidente Alfredo Kunze destacó diversos
aspectos de la gestión realizada por Los Héroes, donde los
esfuerzos han apuntado a contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas, a través de diversas herramientas. Frente a esto
enfatizó que durante el 2018 “dimos importantes pasos en
nuestro propósito de ser una gran plataforma seguridad,
bienestar e innovación social abierta y participativa”. En otras
materias, también destacó la superación del millón de afiliados
durante el 2018, producto de la absorción de la Caja Gabriela
Mistral, llegando a 1 millón 200 mil afiliados.

Otro de los proyectos relevantes que fue destacado por el
gerente general, Alejandro Muñoz, en la gestión 2018, es la
creación junto a la Universidad del Desarrollo del Programa
Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM),
cuyo objetivo es generar conocimiento en torno a la población
mayor que permita aportar en la discusión y creación de políticas
públicas y toma de decisiones en torno a este grupo. “Este
programa nos ha entregado información relevante para la
generación de nuestros programas que finalmente buscan
contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados. Junto
con ello hemos podido focalizar mejor nuestros esfuerzos y con
mayor grado de éxito”, indicó.

De izq. a der.: Alfredo Kunze, Presidente CCAF Los Héroes;
Claudio Reyes, Superintendente de Seguridad Social; y
Alejandro Muñoz, Gerente General (Fuente: CCAF Los Héroes).

De izq. a der.: Andrea Romero, subgerente de Ingeniería de Mercado
de CCAF Los Héroes; Rodrigo Gutierrez, Gerente General del CIEDESS;
y Hugo Cifuentes, Delegado OISS Chile (Fuente: CCAF Los Héroes).
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MUTUAL SUMMIT 2019

El pasado 25 de abril se desarrolló la sexta edición del Mutual
Summit, cuya temática se centró en ¿El Futuro del trabajo o el
Trabajo del futuro?, ante las transformaciones de la sociedad y los
cambios que experimenta el mundo del trabajo, los que impactan
en la tarea de brindar seguridad y salud para los trabajadores.

Durante la jornada desarrollaron diversos workshops con la
finalidad de aportar una mirada amplia a temas como Inclusión de
personas con discapacidad, los riesgos psicosociales, entre otros.

En la oportunidad participaron diversas autoridades como el
Ministro del Trabajo y Previsión Social, Sr. Nicolás Monckeberg; el
Superintendente de Seguridad Social y la Intendenta de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Sr. Claudio Reyes y Sra. Pamela Gana,
respectivamente; el Director del Trabajo, Sr. Mauricio Peñaloza; el
delegado de la OISS en Chile, Sr. Hugo Cifuentes, entre otros.

MAYO 2019

Nº 71

Celebración Día Mundial De 
La Seguridad Y Salud en el 

Trabajo

El pasado 29 de abril, Claudio Reyes Barrientos,
Superintendente de Seguridad Social, presentó las
cifras del año 2018 sobre seguridad y salud en el
trabajo.

En la oportunidad, estuvieron presentes del
representantes de instituciones públicas y privadas: la
Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar;
Carmen Bueno, Especialista de Seguridad de la OIT
para el Cono Sur; el presidente de la Asociación de
Mutuales, Ernesto Evans; y el delegado de la OISS en
Chile, Hugo Cifuentes, entre otros.

En la presentación, la Subsecretaria de Previsión Social, se refirió a la continua disminución de las cifras en los últimos años, la que la
tasa de accidentabilidad disminuyó a un 3,1% en 2018: "Las cifras que hoy conocemos nos servirán como un relevante parámetro
puesto que desde el próximo año se suman nuevos factores, entre ellos que gracias a la ley que terminó con la distinción entre obreros
y empleados, tendremos cifras de todos los trabajadores afiliados al ISL, por otro lado, sumaremos información de los trabajadores a
honorarios (…). Entonces tendremos información mucho más fina y con ello ir planteándonos cuáles van a ser los principales desafíos
para el año que viene, ser muchísimo más certeros y poder hacernos cargo de la totalidad de trabajadores del país".
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Seminario Inclusión y Diálogo 
Laboral

El martes 30 de abril se desarrolló, en dependencias de la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, el
Seminario sobre Inclusión y Dialogo Social organizado por el
Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección del Trabajo en
conjunto con la Oficina en Chile de la OIT y la participación de
Director de la OISS y profesor de esa casa de estudios
superiores.
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El pasado viernes 03 de mayo, se realizó reunión de colaboración entre
Chile y España en el Palacio de la Moneda, en particular respecto a la
instalación del CIAPAT en Chile, todo en el marco de las políticas
públicas para las personas con discapacidad.

En la oportunidad participaron doña Cecilia Morel, Primera Dama de
Chile, don Manuel Martínez y Doña Amelia García Pérez, director
general y subdirectora general de Gestión del IMSERSO,
respectivamente, Don Enrique Ojeda Vila, embajador de España en
Chile, además de diversas autoridades chilenas en representación del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio de Salud, el
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el Servicio Nacional de
la Discapacidad (SENADIS). También ha participado el delegado de la
Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) en Chile, y
representantes del CEDETI de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En la reunión se da cuenta del trabajo que se está llevando a cabo para
desarrollar el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CIAPAT), en el que el IMSERSO adquiere el compromiso de
asesoramiento y acompañamiento, aprovechando la experiencia y
buenas prácticas que se vienen realizando en su Centro de Referencia
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).

CIAPAT Chile: reunión entre 
IMSERSO y gabinete primera dama

Sra. Cecilia Morel, Primera Dama de Chile, y don
Manuel Martínez, Director General del IMSERSO.

De izq. a der: Enrique Ojeda Vila, embajador de España en Chile; Hugo
Cifuentes, Delegado OISS Chile; Manuel Martínez, Director General del
IMSERSO; y Ricardo Rosas, Director general CEDETI-UC. Fuente: CEDETI-UC.

En la oportunidad se buscó promover la inclusión laboral a través de la actividad de los servicios del Estado y del diálogo social, con la
participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

El evento contó con la participación de las autoridades de la Dirección del Trabajo y del SENADIS, don Mauricio Peñaloza y doña María
Ximena Rivas respectivamente. Así como con la intervención de los representantes de la OIT, CUT y OISS, entre otros.
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Por especial encargo de la Presidencia de la Comisión Especial del
Adulto Mayor del Senado de la República de Chile, se realizó una
Mesa Técnica el pasado lunes 13 de mayo, con la finalidad de
analizar la situación de las relaciones laborales de las personas
mayores, en atención Proyecto de Ley que modifica el actual Código
del Trabajo y crea un tipo especial de Contrato de Trabajo para ellas.

Adultos mayores: Contrato 
Especial y Seguridad Social

Lo anterior considerando que el sistema jurídico internacional ha
reconocido directa e indirectamente una protección especial a la

población conformada por adultos mayores, a través de diversas Declaraciones, Pactos y Tratados Internacionales, considerando que
uno de los ámbitos en los que recae dicha protección dice relación con el fomento a la inserción laboral de este segmento de la
población.

En la oportunidad participaron diversas autoridades, entre ellas el Superintendente de Seguridad Social, Sr. Claudio Reyes, el
Gerente General del CIEDESS, Sr. Rodrigo Gutierrez, la Experta Independiente DDHH de las Personas Mayores ONU, Sra. Rosa
Kornfeld, el Especialista Principal en Protección Social de la OIT, Sr. Guillermo Montt, el Presidente de la Asoc. de Cajas, Sr. Juan
Cristóbal Marshall, así como también el delegado de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) en Chile, Sr. Hugo
Cifuentes, entre otros. Taddei y el Director Regional Cono Sur, el Dr. Marcelo Martin.
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OISS inauguró Repositorio 
de Protección a la Vejez

La OISS- Organización Iberoamericana de Seguridad Social, al llegar a los 65
años de su creación, y con motivo de cumplirse 25 años de la entrada en
vigencia en Colombia del Sistema General de Pensiones, invita a todos los
interesados en los temas de Protección a la Vejez y Pensiones a consultar a
partir del 1º de abril, la página oissobservatoriovejez.com .

Se trata de un repositorio que contiene, en su inicio, más de 550 documentos y
estudios importantes sobre los temas de Protección a la Vejez y las Pensiones,
escritos durante los últimos años, por entidades especializadas, Universidades,
académicos, Organismos Internacionales, entidades administradoras de
pensiones y gremios. En el repositorio encontrarán estudios por país, estudios
comparativos por países, propuestas de reformas y propuestas de políticas
publicas, tesis de grado, para 21 países Iberoamericanos.

COLOMBIA
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En las fotografías: Dr. Hugo Cifuentes Lillo, Delegado OISS Chile; Dr. Everson
Salem Custódio, Presidente del CEPREV, Dra. Manuella Tessmann, Dr.
Gustavo Riveros Aponte, Director del Centro Regional de la OISS para
Colombia y el Área Andina; Dra. Gisele Kravchychyn, Consejera del CEPREV,
Dr. Alex Kravchychyn, Consejero del CEPREV, Dr. Henrique Monteiro, Dra.
Juliana Plácido, Coordinadora del CEPREV y Dra. Juliane Lima entre otros.

El Centro Regional de la OISS para 
Colombia y el Área Andina y OISS-

Chile participaron en el 2 
Congreso Internacional 

Previdenciário – CEPREV – Brasil, 
patrocinado por la OISS.

El Director del Centro Regional de la OISS para Colombia y el
Área Andina, D. Gustavo Riveros Aponte, participó en
Florianópolis, Brasil con su conferencia “38 años de Reformas
Pensionales en América Latina”; se contó también con la
participación del Delegado Nacional de la OISS en Chile: D.
Hugo Cifuentes Lillo quien presentó la propuesta de reforma de
pensiones que anunció el gobierno chileno.

Durante el evento los representantes de la OISS Área Andina y
OISS Chile rindieron homenaje al recientemente fallecido D.
Baldur Shubert, quien fuera Representante Nacional de la OISS
en Brasil.
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OISS Andino y el Ministerio del Trabajo 
de Colombia organizaron el evento 

“Colombia Avanza en Seguridad y Salud 
en el Trabajo”, “OIT 100 años 

construyendo historia para un futuro 
más prometedor”

La OISS y el Ministerio del Trabajo de Colombia, en el marco del
día mundial de la seguridad y salud en el trabajo, celebraron el
28 de abril en la ciudad de Armenia (Quindío), el centenario de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el evento
“Colombia avanza en Seguridad y Salud en el Trabajo, OIT, 100
años construyendo historia para un futuro más prometedor”

En el evento participaron el Doctor Gustavo Riveros Aponte,
Director del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área
Andina como moderador del Conversatorio “Experiencias
exitosas en la garantía de la Seguridad Social” y el Doctor
Conrado Gómez Vélez como expositor.

Izq. a drcha: Excmo. Sr. Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Ministro
de Trabajo de Guatemala; Sr. Italo Cardona, Coordinador de la OIT en
Colombia; Sr. Daniel Sánchez, Viceministro de Empleo y Seguridad
Social de Paraguay y el Doctor Gustavo Riveros Aponte, Director del
Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina.
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OISS Andino y el Ministerio del Trabajo Colombia, entregaron las cartillas 
de Riesgos Laborales y los Diplomas de Capacitación a los Trabajadores 

Informales del Sector Rural del Municipio de San Bernardo-Nariño

OISS Andino y el Ministerio del Trabajo continúan capacitando a 
Trabajadores Informales del sector Rural en el Municipio de Túquerres, 

Dpto. de Nariño al sur del Macizo Colombiano.

Fotografía: Entrega de Cartillas de Riesgos
laborales a los trabajadores de áreas rurales.
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Se impartió capacitación en estilos de vida saludable, prevención de accidentes laborales en las casas de
habitación e inducción al Sistema de Seguridad Social que rige en Colombia.

Los trabajadores fueron formados en cómo prevenir los Riesgos Laborales que se presentan en los cultivos de
palma de aceite, papa, café, hortalizas y frutales.

El Centro Regional de la OISS y el Ministerio de
Trabajo de Colombia entregaron cartillas en
prevención de Riesgos Laborales a 125
trabajadores informales rurales del Municipio
de Túquerres.
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OISS Andino y el Ministerio del Trabajo de Colombia capacitan en 
Prevención de Riesgos Laborales en la actividad Productiva y Reproductiva 

a 69 Mujeres Trabajadoras Rurales del Municipio de Guacarí, 
Departamento del Valle del Cauca al Sur Oeste de Colombia.

La OISS y el Ministerio del Trabajo de Colombia adelantaron capacitaciones en promoción de la salud y
prevención de riesgos. Como resultado del trabajo realizado se elaboró la cartilla “Promover, prevenir y
proteger”, guía para la prevención de riesgos en el trabajo productivo y reproductivo que realizan las mujeres
rurales del Valle del Cauca.

Guacarí está ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca a 45 kilómetros de Cali. Tiene una
población de 32.554 habitantes del cual el 50,9% son mujeres. La mayor parte de su territorio es plano, siendo
la agricultura, la ganadería, el comercio, los cultivos de algodón, soya, millo, caña de azúcar, arroz, café y frijol
la principal fuente de economía.

MAYO 2019
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OISS Andino Participó en el 
Conversatorio Sobre “Seguridad 

Social y Pensiones para 
Futbolistas Profesionales”

El día 22 de mayo se llevó a cabo en la Universidad San
Buenaventura de Bogotá el conversatorio sobre la “Seguridad
Social para Futbolistas Profesionales” evento al que asistieron
más de 200 personas.

Se contó con la asistencia de varias figuras del futbol profesional
Colombiano. Además participaron vía Skype exfutbolistas
profesionales Colombianos que viven fuera del país.

En la celebración de la Semana de la Seguridad Social en El
Salvador, el Dr. Juan Carlos Ulloa del Instituto Salvadoreño de
Seguro Social (ISSS) encabezó la celebración oficial el día 30 de
abril, con una exposición sobre los retos de la Seguridad
Social del Director Regional de la OISS para Centroamérica y el
Caribe, Maestro Francis Zúñiga González y el Lic. Francisco
Ortiz de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

EL SALVADOR

MAYO 2019

Nº 71



27

Foro lleno

REPÚBLICA DOMINICANA

En el marco del III Seminario Iberoamericano sobre la
Constitucionalización de la Seguridad Social, la máxima
autoridad del Tribunal Constitucional de República Dominicana
reconoció a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) por su 65 aniversario de creación.

WWW.OISS.ORG

La OISS recibe reconocimiento del 
presidente del Tribunal Constitucional 
de República Dominicana, por su 65 

años de aportes a la Seguridad y 
Protección Social de Iberoamérica
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Primeros antecedentes

La OISS encuentra sus primeros antecedentes en el I Congreso
Iberoamericano de Seguridad Social celebrado en Barcelona en
1950, en cuyo seno se creó una Secretaría de apoyo a ulteriores
congresos que recibiría el nombre de Comisión Iberoamericana
de Seguridad Social; pero fue en el II Congreso Iberoamericano de
Seguridad Social celebrado en Lima (Perú) en 1954 en el que, con
la presencia de la mayoría de los países integrantes de la Región
junto con representantes de la OIT, OEA y AISS, quedó aprobada
la “Carta Constitucional de la OISS”.

OISS en la actualidad

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) es un
organismo internacional, de carácter técnico y especializado, que
tiene como finalidad promover el bienestar económico y social de
los países iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculan
por el idioma español y portugués mediante la coordinación,
intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas en
Seguridad Social y, en general, en el ámbito de la protección
social.

Entre sus funciones principales -no menos importantes que los
otros- se encuentra la de promover cuantas acciones sean
necesarias para lograr progresivamente la universalización de la
Seguridad Social; Promover la adopción de normas
internacionales de Seguridad Social que faciliten la coordinación
entre los sistemas y favorezcan la internacionalización del
Derecho de la Seguridad Social y Desarrollar y promover el
estudio, investigación y perfeccionamiento de los sistemas de
Seguridad Social, entre otros.

Entrega de reconocimiento a la secretaria general de la OISS, Gina
Magnolia Riaño Barón, por parte del presidente del Tribunal
Constitucional de República Dominicana, Milton Ray Guevara.

El reconocimiento a la OISS se realizó el 13 de mayo, con la
entrega de la placa conmemorativa a la secretaria general de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón en el acto inaugural del III
Seminario Iberoamericano por el presidente del Tribunal
Constitucional de República Dominicana, Milton Ray Guevara.

La autoridad reconoció a la OISS por los grandes aportes que ha
venido desarrollando en materia de Seguridad y Protección Social
en beneficio a la Comunidad Iberoamericana de países. Y se
congratulo, “porque la Organización hoy esta encabezada por
una mujer latina, que ha demostrado talento y compromiso y una
gran calidad de gestión al frente de la Organización”.

MAYO 2019
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Entrega de la placa de reconocimiento a la secretaria general de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, por parte del ministro de
Trabajo de República Dominicana, Winston Antonio Santos Ureña.

En el marco del III Seminario Iberoamericano sobre la
Constitucionalización de la Seguridad Social, el ministro de Trabajo
de República Dominicana otorgó un reconocimiento a la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) por su 65
aniversario.

WWW.OISS.ORG

El Ministro de Trabajo de República 
Dominicana otorga reconocimiento a 

la OISS por su 65 aniversario
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El 13 de mayo, en el acto inaugural del III Seminario Iberoamericano,
el ministro de Trabajo de República Dominicana, Winston Antonio
Santos Ureña, reconoció a la OISS, representada por la secretaria
general, Gina Magnolia Riaño Barón, por sus grandes aportes en
Protección y Seguridad Social, además de impulsar el bienestar
económico y social de los países iberoamericanos mediante la
coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias en
el ámbito de la protección social.

Líneas de acción OISS

La OISS a través de estos años ha venido desempeñando 12
programas de acción en la región iberoamericana, estas son;
Convenio Multilateral iberoamericano de Seguridad Social;
Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo;
Programa Iberoamericano de Adultos Mayores; Empleo de Personas
con Discapacidad; Igualdad de Género en la Seguridad Social; Centro
Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT);
Fortalecimiento de las Instituciones de Regulación; Desempeño de
los Sistemas de Salud; políticas para el logro de Igualdad y la lucha
contra la Pobreza; Mejora de la Gobernanza y gestión de los sistemas
de Seguridad Social; Educación en Seguridad Social y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Sus actividades han estado también dirigidas a la formación de
recursos humanos, necesarios para la adecuada gestión de los
sistemas de seguridad social, por ejemplo, en la cooperación y
asistencia técnica a las instituciones para la modernización de la
gestión, el impulso de proyectos dirigidos al desarrollo de la
Protección Social y la Seguridad Social en Iberoamérica,
especialmente en relación con los movimientos de integración
regional, al debate, estudio, investigación y divulgación de la
Seguridad Social.

REPÚBLICA DOMINICANA

Participantes del III Seminario 
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La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el
Ministerio de Trabajo de República Dominicana, el pasado
martes 14 de mayo en Santo Domingo República Dominicana
firmaron un Convenio Marco de colaboración, para el apoyo y
desarrollo de políticas públicas en procura de mejor protección
y mayor cobertura en diversos campos de la Seguridad Social.

Por parte de la OISS, firmo la secretaria general, Gina Magnolia
Riaño Barón y del Ministerio de Trabajo, el máximo
representante, el ministro Winston Antonio Santos Ureña.

El Convenio tiene como propósito principal el de favorecer la
ejecución de acciones reciprocas de colaboración, apoyo y
asistencia técnica en desarrollo de los propósitos de las dos
instituciones.

Firma del Convenio marco, Gina Magnolia Riaño Barón,
secretaria general de la OISS y Winston Antonio Santos
Ureña, ministro de Trabajo de República Dominicana.

14 de mayo de 2019, Santo Domingo, República Dominicana

El Ministerio de Trabajo de 
República Dominicana y la OISS 

firman Convenio Marco de 
colaboración
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Saludo protocolar

En el marco del III Seminario Iberoamericano sobre la
Constitucionalización de la Seguridad Social”, desarrollado los
días 13 y 14 de mayo en Santo Domingo, República
Dominicana, la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS) y el Tribunal Constitucional de República
Dominicana (TCRD) suscribieron dos acuerdos de colaboración
interinstitucional.

Ambos acuerdos fueron suscritos por la secretaria general de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el presidente del TCRD,
Milton Ray Guevara. El primer convenio marco establece
promover el intercambio de apoyo técnico, que permitirá una
mayor eficacia para la consecución de sus respectivos
objetivos, y el segundo, pactaron en llevar acabo acciones en la
difusión de conocimiento través de un curso con nivel de
diplomado, sobre “Constitucionalización de la seguridad
social”, además de seminarios, entre otros.

WWW.OISS.ORG

Firma de Acuerdo de cooperación, Gina Magnolia Riaño Barón, 
secretaria general de la OISS y Milton Ray Guevara, presidente del 

Tribunal Constitucional de República Dominicana.
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14 de mayo de 2019, Santo Domingo, República Dominicana

El Tribunal Constitucional de 
República Dominicana y la OISS 

suscriben acuerdo de cooperación
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Patricio Fernández Pérez.

Superintendente de Salud CHILE
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César Rodríguez Rojas.

Nuevo Intendente de 
Beneficios Sociales

CHILE
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Any Andrea Benítez Duarte

Vicepresidencia Programa 
BEPS

COLOMBIA

Gelman Rodríguez 

Procurador Delegado de Salud, 
Protección Social y Trabajo 
Decente

COLOMBIA

Egresado de la OISS

Marcos Pinta Gama

Secretario Adjunto 
Iberoamericano
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Curso: Prevención y abordaje de la violencia, 
maltrato y abuso a las personas adultas 

mayores. Prácticas enmarcadas en el buen trato.

Abordará las medidas para prevenir e identificar
situaciones de violencia, maltrato y abuso a las personas
adultas mayores. Se intercambiarán experiencias y buenas
prácticas, con los aportes se elaborará una propuesta de
protocolo de atención.

COLOMBIA

“Conmemoración Semana Salud 
y Seguridad en el Trabajo”

Desde el Centro Regional Cono Sur de la OISS
tenemos el agrado de invitarlos al evento por la
“Conmemoración Semana Salud y Seguridad en
el Trabajo” que realizaremos en conjunto con la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La
jornada se llevará a cabo el día 6 de mayo de
2019 en la Sede del Centro Regional en el
auditorio Mercosur (Sarmiento 1136 – C.A.B.A.).

ARGENTINA

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en el
marco del XI Congreso PREVENCIA 2019, que se celebrará en
Bilbao (España) entre los días 24 y 25 de junio del presente año,
y en concordancia con el Objetivo 9 de la II Estrategia
Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, convoca el
Premio PREVENCIA 2019 para trabajos de investigación, de
acuerdo con las siguientes base.

Plazo de presentación de los trabajos, finaliza el 24 de mayo de
2019, a las 23:59 hora local de la Secretaría General de la OISS,
sita en Madrid, España.
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https://oiss.org/convocatoria-de-los-premios-prevencia-2019/
https://oiss.org/convocatoria-de-los-premios-prevencia-2019/
http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/prevenci-n-y-abordaje-de-la-violencia-maltrato-y-abuso-a-las-personas-adultas-mayores-pr-cticas-enmarcadas-en-el-buen-trato
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CHILE

Retos y oportunidades del

Envejecimiento en Chile. Apella,

Packard, Joubert y Zumaeta. Grupo

Banco Mundial 2019. URUGUAY

“Segundo Plan Nacional de

Envejecimiento y Vejez 2016 – 2019:

Seguimiento a dos años de

implementación”. Ministerio de

Desarrollo Social. Edición: Montevideo,

octubre de 2018

MAYO 2019

Nº 71



34

LEYES

Ley 21.155 del 02.05.2019: Establece medidas de protección a la

lactancia materna y su ejercicio, cuyos objetivos principales son: 1)

Reconocer el valor fundamental de la maternidad y del derecho a la

lactancia materna, como un derecho de la niñez; 2) Consagrar el

derecho de la niñez al acceso a la leche humana y el derecho de las

madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas; y 3) Garantizar el

libre ejercicio de la lactancia materna y del amamantamiento libre,

sancionando cualquier discriminación arbitraria que cause privación,

perturbación o amenaza a estos derechos.

IBEROAMÉRICA

CHILE
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Ley de Honorarios (o ley 21.133), Esta ley permite que los trabajadores

y trabajadoras a honorarios accedan a diversos beneficios de Seguridad

Social. Se estima que 577 mil trabajadores que cotizarán a través de la

Operación Renta desde abril. La nueva ley permitirá incorporar a los

trabajadores que emiten boletas de honorarios a los regímenes de

Protección Social.

RESOLUCIONES
ARGENTINA

Resolución 130/19 ANSES - Asignación Universal por Hijo y

Asignación por Embarazo para Protección Social. Decreto

186/19. Se modifican los montos de la Asignación Universal por

Hijo para Protección Social y de la Asignación por Embarazo para

Protección Social en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº

186/19 mediante el cual se estableció aplicar un 46% en el

monto de dichas asignaciones, que será liquidado a partir del

mes de marzo de 2019.

Resolución 139/19 ANSES - Aportes y Contribuciones. Topes a la

Base Imponible. Nuevos Importes Vigentes Desde Junio/2019. Se

establece que las bases imponibles mínima y máxima para el

cálculo de aportes y contribuciones, quedan establecidas en la

suma de $ 4.009,94.- y $ 130.321,52.- respectivamente, a partir

del período devengado junio de 2019. Asimismo, se fija el haber

mínimo garantizado vigente desde el 1 de junio de 2019 en $

11.528,44.- y el haber máximo vigente en $ 84.459,47.- (todos

los valores expresados en Pesos Argentinos)



35

MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E 
INTERNACIONALES

Los medios de comunicación nacionales e internacionales, hicieron eco de las
actividades realizadas por la OISS, entre estas podemos mencionar: III Seminario
Iberoamericano sobre la Constitucionalización de la Seguridad Socia, desarrollado en
Santo Domingo, República Dominicana.

Haga click en las imágenes 
para ver las noticias completas 
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Voz Hispana News
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http://intercoonecta.aecid.es/noticias/la-cooperaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-fortalece-capacidades-para-educar-en-materia-de-seguridad-social-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe
http://vozhispananews.com/ray-guevara-constitucion-obliga-a-proteger-la-seguridad-social-de-trabajadores-y-envejecientes/
https://www.revista110.online/tc-firma-acuerdos-de-colaboracion-con-la-organizacion-iberoamericana-de-seguridad-social/
https://www.revista110.online/tc-firma-acuerdos-de-colaboracion-con-la-organizacion-iberoamericana-de-seguridad-social/
https://larevistadiaria.com/ray-guevara-constitucion-obliga-a-proteger-la-seguridad-social-de-trabajadores-y-envejecientes/
https://larevistadiaria.com/ray-guevara-constitucion-obliga-a-proteger-la-seguridad-social-de-trabajadores-y-envejecientes/
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Más medios donde se replicaron las actividades de la OISS
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Los medios de comunicación nacionales e internacionales, hicieron eco de las
actividades realizadas por la OISS, entre estas podemos mencionar: III Seminario
Iberoamericano sobre la Constitucionalización de la Seguridad Socia, desarrollado en
Santo Domingo, República Dominicana.

https://elnuevodiario.com.do/ray-guevara-constitucion-obliga-a-proteger-la-seguridad-social-de-trabajadores-y-envejecientes/
https://elnuevodiario.com.do/ray-guevara-constitucion-obliga-a-proteger-la-seguridad-social-de-trabajadores-y-envejecientes/
https://elnuevodiario.com.do/ray-guevara-constitucion-obliga-a-proteger-la-seguridad-social-de-trabajadores-y-envejecientes/
http://ntelemicro.com/v1/tc-firma-dos-acuerdos-de-colaboracion-con-la-organizacion-iberoamericana-de-seguridad-social-oiss/
https://minutoaminuto.com.do/tc-anuncia-rd-sera-sede-del-iii-seminario-iberoamericano-sobre-la-constitucionalizacion-de-la-seguridad-social/
http://z101digital.com/tc-firma-acuerdos-internacionales-en-favor-de-la-seguridad-social/
https://elnacional.com.do/tc-firma-dos-acuerdos-de-colaboracion-con-la-organizacion-iberoamericana-de-seguridad-social/
http://hoy.com.do/tc-firma-acuerdos-de-colaboracion-con-la-oiss/
https://www.ibdp.org.br/?p=1085
https://acento.com.do/2019/salud/8682040-resoluciones-del-cnss-fortalecen-la-seguridad-social/
http://www.lainformacion.com.do/noticias/nacion/130045/tc-y-oiss-suscriben-acuerdo
https://www.tribunalconstitucional.gob.do/sala-de-prensa/noticias/tribunal-constitucional-anuncia-rd-ser%C3%A1-sede-del-iii-seminario-iberoamericano-sobre-la-constitucionalizaci%C3%B3n-de-la-seguridad-social/
http://www.supernoticias.com.do/tc-firma-acuerdos-colaboracion-la-organizacion-iberoamericana-seguridad-social/
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ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA 

El pasado 10 de abril, en la reunión de alto nivel desarrollada
en la Asamblea General de la ONU por el 100º aniversario de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ex presidente
de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y
actual ministro del Trabajo y Seguridad Social de Uruguay,
Ernesto Murro, destacó el desarrollo de la región, así como
también, el cumplimiento de Uruguay a las metas establecidas
por las Naciones Unidas en materia de Justicia Social.

“En un informe reciente de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Uruguay aparece como
primero en la menor desigualdad. Como primero en los
ingresos per cápita y en la distribución. Junto con Chile como
los primeros en el gasto por persona en políticas sociales y
junto con Costa Rica como los primeros en gasto social en
políticas de trabajo” afirmó la autoridad.

En materia de negociación colectiva, declaró ante los
representantes de los países miembros de las Naciones Unidas,
que, a la fecha, hay más de 230 ámbitos de discusión, con un
94 % de acuerdos entre empresarios y trabajadores. Y el
sistema de pensiones alcanza a más del 95% de los adultos
mayores. “Uruguay ha cumplido con las metas de bajar a la
mitad la pobreza y prácticamente eliminar la pobreza
extrema”, agregó.

“En nuestro pequeño país del sur hemos tratado de hacer
cosas en estos últimos 14 años y en toda nuestra historia. Por
ejemplo, en democracia somos de las pocas democracias
plenas en el mundo, y tenemos al mismo tiempo la casi
totalidad de los trabajadores privados y públicos con
negociación colectiva obligatoria, y en los últimos 14 años los
salarios y las pensiones han aumentado un 55% por encima de
los precios”.
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El expresidente de la OISS y Ministro 
de Trabajo de Uruguay destacó en 

Nueva York los avances de la región y 
de Uruguay en materia de empleo y 

trabajo decente.
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Momentos de intervención de Ernesto Murro, ministro 
de Trabajo y Seguridad Social de  Uruguay 

Al culminar su intervención, el expresidente de la OISS
manifestó “estamos en riesgo de retrocesos”, en ese sentido,
insto a los gobiernos y organismos internacionales a reafirmar
el compromiso en la elaboración de un plan de acción para
cumplir con las metas establecidas en la Agenda 2030.

En el encuentro, también se trataron cuestiones como, las
nuevas fuerzas que están transformando el mundo del trabajo,
los desafíos existentes, la formalización y la necesidad de
generar a nivel mundial millones de puestos de trabajo para el
2030, además de mejorar las condiciones de trabajo y
formalización de millones de trabajadores en todo el mundo.

El encuentro, además de otras autoridades, conto con la
participación de la presidenta de la Asamblea General de la
ONU, María Fernanda Espinosa.
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CHILE

Mediante Boletín 12.212-13, de 06.11.2018, el Ejecutivo envió
al Congreso un proyecto de ley que establece reformas al
régimen capitalización individual y al sistema de pensiones y
aportes solidarios, creando nuevos beneficios para la clase
media y las mujeres, asi como como un subsidio y seguro de
dependencia.

A la fecha el proyecto avanza en su tramitación legislativa en
su primer discusión constitucional en la Cámara de Diputados.
A su vez, en materia de salud, el Gobierno presentó nuevos
proyectos e indicaciones en la materia, en particular: Boletín
12.588-11, de 24.04.2019, se incorporó un proyecto para
fortalecer las facultades del FONASA, creando herramientas
para mejorar la atención de sus afiliados y beneficiarios, a fin
de asumir un rol activo en el acceso y oportunidad a servicios
de salud de su población beneficiaria, y de forma muy especial
a la clase media. Boletín 8105-11, de 20.12.2011, se añade una
indicación sustitutiva al proyecto el 22.04.2019 mediante el
cual se crea un plan de salud universal, se consagra la libre
afiliación al sistema privado, así como la creación de un
esquema de compensación solidario, entre otras
modificaciones.
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Proyectos de Reforma en el 
Congreso Nacional
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COLOMBIA

OISS ANDINO informa a la comunidad académica, a los
especialistas en Seguridad Social, a los especialistas en el tema
pensional y a todos los que lo conocieron o lo leyeron, el
fallecimiento del DR. GERARDO ARENAS MONSALVE, amigo de
la OISS, ex Consejero de Estado y formador de varias
generaciones de especialistas en Derecho Laboral.

OISS Andino recuerda al Doctor 
Gerardo Arenas Monsalve Q.E.P.D. 

In Memoriam

Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Q.E.P.D
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El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se
celebra anualmente el 28 de abril, tiene como principal
objetivo promover la prevención de los accidentes del trabajo
y las enfermedades laborales en todo el mundo. Es una
campaña de sensibilización destinada a centrar la atención
internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo
la creación y la promoción de una Cultura de la Seguridad y la
Salud puede ayudar a reducir el número de muertes y
lesiones relacionadas con el trabajo.

La conmemoración forma parte de la Estrategia global en
materia de seguridad y salud en el trabajo de la OIT, la cual
promueve el fomento de una cultura de prevención en
materia de seguridad y salud para todas las partes implicadas.
En muchas partes del mundo, las autoridades nacionales, los
sindicatos, las organizaciones de trabajadores y los
profesionales del sector de seguridad y salud organizan
actividades para celebrar esta fecha.

Aportes de la OISS

En este sentido la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS), refrenda su compromiso con los países
iberoamericanos en la consecución de la Agenda 2030 y lo
hace a través de la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad
y Salud en el Trabajo (2015-2020).

Instrumento recomendado a los gobiernos, organizaciones
empresariales y sindicales, entidades aseguradoras, colectivos
profesionales, sector educativo y la sociedad entre otros, para
que se comprometan y adhieran a los objetivos establecidos en
el documento y de esta manera establecer de forma
consensuada, el marco general que rija la seguridad y salud en el
escenario laboral actual de la región.

Asimismo, con el desarrollo anual del Congreso de Prevención de
Riesgos Laborales en Iberoamérica, PREVENCIA, se aporta al
desarrollo del ODS 8 especialmente en la protección de los
derechos laborales, de un entorno de trabajo seguro y sin riesgos
para todos los trabajadores. Este 2019 se desarrollará la XI
edición en Bilbao, España, los días 24 y 25 de junio, bajo el
auspicio del gobierno Vasco.
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Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2019
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28 de abril de 2019, Madrid, España

Antecedentes

El 28 de abril es la fecha elegida por el movimiento sindical
mundial para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales.

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
establecido por la OIT, se celebra cada 28 de abril desde 2003.
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https://oiss.org/estrategia-iberoamericana/que-es-eisst/
https://oiss.org/prevencia2019/
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