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En esta versión Nº 73 el Boletín Informativo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (BIOISS), registra la actividad
de los meses de junio y julio, contiene el desarrollo de los
diversos programas de formación, en entre ellos podremos
encontrar el curso de “Derecho Internacional de Seguridad
Social: Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social”, el curso sobre “Calidad y humanización de servicios de
Salud”, el de “Inspección, vigilancia y control en los sistemas de
protección social” y la XXII edición del Máster en Dirección y
Gestión de los Sistemas de Seguridad Social.
En el marco de las actividades conmemorativas los 65 años de
creación de la OISS, en desarrollo de nuestros objetivos y el
fortalecimiento de las acciones conjuntas impulsadas por la
Organización, los gobiernos y las instituciones del ámbito de la
Seguridad Social, se realizó la primera reunión del directorio del
Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CIAPAT) de la OISS para Chile, se suscribió un convenio
con la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) y se
firmó Pacto Internacional por la política pública de Discapacidad.
También recibimos la visita del presidente OISS, actual director
ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), Emilio Basavilbaso.
Por ultimo vale la pena destacar las acciones adelantadas con el
apoyo de la Procuraduría General de Colombia, en procura de la
ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social por parte del gobierno de Colombia. Todas estas
son iniciativas con alcance directo a la comunidad
iberoamericana que aportan a la consecución de los Objetivos
plasmados en la Agenda 2030.

www.oiss.org
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Se realiza con éxito el Curso de “Derecho Internacional de Seguridad Social:
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social”
En el Centro de Formación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), de
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la AECID
realizaron el Curso: “Derecho Internacional de la Seguridad
Social: Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad
Social”.

Desarrollo del curso con la
participación de todos los alumnos

Instalación del curso: Francisco Jacob Sánchez,
vicesecretario general de la OISS y José Lorenzo
García – Baltasar, director del Centro de Formación
de la AECID en Santa Cruz de la Sierra

www.oiss.org

En las jornadas académicas (del 3 al 7 de junio) se propició
el conocimiento sobre el proceso de internacionalización de
la Seguridad Social y los medios a través de los cuales se
genera ese proceso. Además de incentivar el conocimiento
sobre los principales instrumentos internacionales de
Seguridad Social, tanto a nivel global como en los ámbitos
europeo e iberoamericano.
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La OISS desarrolla mesa técnica sobre el Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social en Colombia
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación de
Colombia, el pasado lunes 29 de julio en el Centro de
Formación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) de Cartagena de
Indias, Colombia, desarrolló una mesa técnica para
impulsar el Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social (CMISS).

Francisco Manuel Salazar Gómez, presidente de Positiva
Compañía de Seguros; Luis Adolfo Diazgranados Quimbaya,
presidente Operadores de Información; Plinio Alejandro
Bernal Ramírez, director de Regulación de la Operación del
Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones del
Ministerio de Salud y Protección Social; María del Pilar
Corredor, directora Regional Caribe Migración Colombia y
Christian Adolfo Caicedo Carbonell, asesor del Grupo
Interno de Trabajo a Connacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

De izq. a dcha.: Juan Carlos Cortés, viceprocurador
general de la Nación; Alicia Arango, ministra de
Trabajo de Colombia y Gina Magnolia Riaño Barón,
secretaria general de la OISS.

El evento fue instalado por la secretaria general de la OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón, la ministra de Trabajo de
Colombia, Alicia Arango y el viceprocurador de la Nación,
Juan Carlos Cortés.
Asimismo, participaron, Gelman Rodríguez, procurador
delegado para la Salud, la Protección Social y el Trabajo
Decente; Gustavo Riveros Aponte, director del Centro
Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina; Lidio
Arturo García Turbay, presidente del Senado; Carlos Alberto
Cuenca Chaux, presidente de la Cámara de Representantes;
José Luis Pérez Oyuela, presidente Comisión segunda del
Senado; Juan Miguel Villa Lora, presidente de Colpensiones;

www.oiss.org

De izq. a dcha.: Juan Carlos Cortés, viceprocurador
general de la Nación; Lidio García Turbay,
presidente del Senado; Gina Magnolia Riaño
Barón, secretaria general de la OISS y José Luis
Pérez, presidente Comisión II del Senado

El objetivo de este espacio de diálogo fue promover la
implementación del CMISS como el primer instrumento
internacional que protege los derechos de trabajadores
migrantes y sus familias en el ámbito de las prestaciones
económicas derivadas de la vejez, la incapacidad o muerte,
bajo los esquemas de seguridad social de los Estados
Iberoamericanos.
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El Convenio permitirá, a miles de colombianos, que trabajan
con multinacionales o que debido a su profesión deben
migrar laboralmente por países de Iberoamérica, sumar sus
aportes o sus tiempos de cotización de todos los países en
los que ha laborado, para tener acceso por sí mismos o sus
familias, a las prestaciones sociales y económicas a las que
puedan tener derecho por causa de una incapacidad
laboral, alcanzar la edad de pensión o fallecer.

Foto grupal, mesa técnica CMISS

Durante su intervención la secretaria general de la OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón, manifestó la importancia del
CMISS, “Mejora la protección de los trabajadores migrantes
y sus familias, Fomenta la cotización y la formalización
laboral y Refuerza los sistemas de Seguridad Social”.

Asimismo, el viceprocurador de la Nación, Juan Carlos
Cortés, enunció que es necesario contar con convenios
internacionales en materia de Seguridad Social, “la
protección social es un tema primordial de derechos
humanos y, por ende, es fundamental que el estado
actualice el régimen interno y avance en la adopción de
convenios internacionales en esta materia.”.

Intervención de la ministra de Trabajo de
Colombia, Alicia Arango.

Sobre esta misma línea, la ministra de Trabajo, Alicia
Arango, expresó la necesidad de plantear soluciones a la
migración, “La migración continúa en aumento y, con ella, la
necesidad de plantear soluciones para salvaguardar los
derechos de los miles de mujeres y hombres trabajadores
de la región”.
Estado actual del CMISS
El Convenio se encuentra suscrito por 15 países y operativo
en 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El
Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.

Foto grupal, mesa técnica CMISS

www.oiss.org
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Celebración del “XI Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales en Iberoamérica”
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
en colaboración con el Gobierno Vasco y del Instituto Vasco
de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN, en Bilbao
(España), llevaron a cabo la XI edición del Congreso de
Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica –
PREVENCIA 2019 – contó con la intervención de más de 50
especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, la
asistencia de expertos y profesionales de 19 países
iberoamericanos.
Los días 24 y 25 de junio, platearon los retos que afronta la
región en relación con el mercado de trabajo y los sistemas
de protección social, la acelerada incorporación de los
avances tecnológicos, los cambios ambientales, la economía
colaborativa, la deslocalización de los trabajadores, junto
con la dinámica de otros factores como el envejecimiento de
la población y los movimientos migratorios, fueron temas
abordados en los espacios de debate y dialogo.
Izq. a Drcha.: Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria
general de la OISS y María Jesús Sanjosé, consejera de
Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco

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

www.oiss.org

Se desarrollaron Sesiones Plenarias y Talleres en Salas
Especializadas.
Las
sesiones
plenarias
estuvieron
estructuradas en seis áreas temáticas: Posicionamiento de
los Organismos internacionales; Impacto de la digitalización
y las nuevas formas de trabajo; la Seguridad y Salud en el
trabajo en el contexto de la agenda 2030 de los ODS; los
Riesgos laborales menos visibles (psicosociales, productos
cancerígenos, enfermedades profesionales…); actividades de
regulación, inspección, vigilancia y control y Evolución del
papel de los agentes sociales en relación con la
transformación socio laboral.
Las salas especializadas tienen por objeto trasladar las
experiencias exitosas que se están promoviendo en los
países iberoamericanos en materia de prevención de riesgos
laborales, tales como, experiencias de tecnología aplicada a
la salud laboral; experiencias de diagnóstico y prevención de
enfermedades relacionadas con el trabajo y experiencias
prácticas exitosas en seguridad y salud laboral.
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PREVENCIA se ha convertido en un órgano de seguimiento de
la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el
Trabajo (EISST) y puesta en común de iniciativas y ha
supuesto, sin duda, un importante impulso para la
sensibilización respecto a la problemática que rodea a este
ámbito de la protección social y una palanca de impulso a la
adopción de estrategias y planes nacionales de seguridad y
salud en el trabajo en las agendas políticas de muchos de los
países iberoamericanos.
Más información en la edición especial Nº 72 del BIOISS.

De Izq. a Drcha.: Alba Luz Torres Briones, ministra del
Trabajo de Nicaragua; Winston Antonio Santos, ministro
de Trabajo de República Dominicana; Gina Magnolia
Riaño Barón, secretaria general de la OISS; María Jesús
Sanjosé, consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno
Vasco; Steven Núñez Rímola, ministro de Trabajo y
Seguridad Social de Costa Rica y Gabriel Vladimir
Aguilera, ministro de Trabajo y Previsión Social de
Guatemala.

Ponencia de Steven Núñez Rímola, ministro de Trabajo
y Seguridad Social de Costa Rica.

www.oiss.org

6

BIOISS Nº 73
JULIO 2019

Boletín Informativo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social

La OISS participa en la II Cumbre Global de
Discapacidad en Argentina
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
hizo parte de la II Cumbre Global de Discapacidad,
organizado por el gobierno de la República de Argentina, la
Alianza Internacional de Discapacidad (IDA) y la Red
Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de
Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS).

Esta II edición de la Cumbre tiene como principal objetivo,
fortalecer el compromiso de todos los países del mundo en
especial los de Iberoamérica y que a través de la reflexión de
políticas públicas y buenas prácticas se asegure la plena
inclusión de las personas con discapacidad y garantice sus
derechos y libertades.

El encuentro se realizó del 6 al 8 de junio en el municipio
Vicente López de la provincia de Buenos Aires, Argentina, allí
participaron más de 20 países de todo el mundo, congregaron
representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad
civil, organismos internacionales, organismos de cooperación,
multilaterales y del Estado.

Momento de la presentación del Programa
Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad; Izq.: Ana Mohedano, directora de
Programas de Servicios Sociales y Equidad de Género.

Representantes de los países del Programa
Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad; Drcha.: Ana Mohedano, directora de
Programas de Servicios Sociales y Equidad de Género.

Durante la Cumbre se presentó el programa Iberoamericano
de cooperación sobre los derechos de las personas con
discapacidad, con la participación de los países: Andorra,
Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, España, Guatemala,
México, República Dominicana y Uruguay. Por parte de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
participo la directora de Programas de Servicios Sociales y
Equidad de Género, Ana Mohedano Escobar.

www.oiss.org
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Se desarrolla con éxito el Curso: “Calidad y humanización de servicios de Salud”
En el Centro de Formación de la Cooperación Española de
Antigua, Guatemala, la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS) con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) impartió el Curso, “Calidad y humanización de
servicios de Salud”.
El Curso se desarrolló la semana del 15 al 19 de julio,
participaron representantes de 13 países de la región
iberoamericana: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Sobre este enfoque, los alumnos debatieron temas
como: Calidad en la prestación de servicios de salud en el
marco de la gobernabilidad y gobernanza en salud; la
calidad y la certificación desde perspectiva de los órganos
de inspección, vigilancia y control en salud; La
importancia de la calidad en los servicios de salud y
Humanización de la salud como factor clave en la gestión
de los servicios.

Momento de la instalación del curso

De izq. a drcha.: Santiago Alfredo Urbizo Guzmán, Subgerente
de Planificación y Desarrollo del IGSS; Ignacio Ayala, director
del CFAECID en Antigua y Holman Jiménez director de
Programas Especiales de la OISS

El principal objetivo del curso es fortalecer las políticas
públicas de salud a través de la capacitación de recursos
humanos para una mayor eficiencia del personal sanitario,
mejor planificación, ejecución, gestión y control, como
elementos clave en la disminución de las brechas
funcionales en la prestación de servicios sanitarios.

www.oiss.org

Foto familia
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Primera reunión del Directorio CIAPAT Chile

Ximena Rivas, Directora del SENADIS; Muriel Abad, en representación del Director del SENAMA; Claudio Reyes, Superintendente
de Seguridad Social; Sofía Rivas, Programa Adulto Mejor de Gabinete Primera Dama; Eduardo Valenzuela, Decano Facultad
Ciencias Sociales UC; Catalina García, Directora de Inclusión UC (Rectoría); Marcos Sepúlveda, Académico UC; Felipe Ladrón de
Guevara, Coordinador Dirección de Investigación UC; Macarena Rojas, Directora adjunta CEVE-UC; Arnoldo Riquelme, Director
Depto. Ciencias de la Salud UC; Cristóbal Fernández en representación de la Asoc. de Mutuales; Luis Cifuentes, Académico UC;
Ricardo Rosas Directo CEDETI UC; Ximena Salas, Directora Ejecutiva CEDETI UC; y Hugo Cifuentes, OISS Chile.

El 24 de julio se llevó a cabo la primera reunión todos los actores involucrados con la instalación del
directorio del CIAPAT OISS en Chile en dependencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Chile. En la oportunidad se abordaron los objetivos y retos del Centro.
Al encuentro asistieron distintas autoridades y responsables del mundo público, privado y académico:
como representantes de la Primera Dama, SENADIS, SENAMA, SUSESO, OISS Chile, entre otros.
En la actualidad el CIAPAT Chile está trabajando en la creación de base de datos en Chile de
proveedores tanto para discapacidad como para adultos mayores, con el apoyo del SENADIS, SENAMA
y CEVE-UC; la coordinación de la Feria de Tecnología y Productos de Apoyo en conjunto con el
Gabinete de la Primera Dama, a desarrollarse a fines de octubre del presente año; y la coordinación de
reuniones mensuales virtuales con directores de centros de CIAPAT en Iberoamérica y la OISS, así
como sesiones periódicas del equipo de trabajo del CIAPAT Chile.

www.oiss.org
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Curso: “Inspección, vigilancia y control en los sistemas de protección social”
En el Centro de Formación de la Cooperación Española de
Cartagena de Indias, Colombia, la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) con el apoyo de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) impartió el Curso, “Curso: “Inspección,
vigilancia y control de los sistemas de protección social”.
Se desarrolló durante la semana del 17 al 21 de junio, en esta
edición participaron 32 representantes de los ministerios de
Salud y entidades prestadoras de salud de 11 países. Los
participantes conocieron: Conceptos Básicos sobre
seguimiento y mecanismos de control, inspección y
vigilancia; la Rectoría, Regulación y Auto regulación; la
arquitectura Institucional de los modelos de control,
supervisión e inspección; la importancia de la Auditoria en el
marco de la Inspección, Vigilancia y Control de los Sistemas
de Protección Social; la Supervisión Basada en Riesgos; la
gestión de la atención al usuario: denuncias, peticiones y
reclamos, así como el Rol del ministerio de Trabajo de
Colombia en materia del IVC. Retos y desafíos para la mejora
de la prestación de servicios al ciudadano.

Palabras de inauguración: Sofia Mata Modron,
directora de AECID y Holman Jiménez Ardilla, director
de Programas Especiales de la OISS

www.oiss.org

Como ponentes participaron: Hernán Eduardo Pena,
exsecretario general y exsuperintendente adjunto de
Supervisión, Superintendencia Nacional de Salud
(SUSALUD) de Perú; Conrado Gómez, exsuperintendente de
Salud de Colombia; Holman Jiménez, director de Programas
Especiales de la OISS; Juan David Lemus, auditor
Corporativo, Fiduciaria la Previsora S.A; Jairo Cardozo,
director de Inspección, vigilancia y control del Ministerio de
Trabajo de Colombia; Adolfo Jiménez Reguillo, directivo
Mutua colaboradora con la Seguridad social de España;
Mauricio Olivera, director Econometría S.A y expresidente
de Colpensiones; Marlon Mike Toro Álvarez, asesor en
Seguridad Cibernética e Investigador en el Centro para la
ciberseguridad y la investigación del cibercrimen de la
Universidad de Boston y Fabio Aristizábal Ángel,
superintendente de la superintendencia Nacional de Salud
de Colombia.

Foto Clausura
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Fase presencial de la XXII edición del Máster en Dirección y Gestión de
los Sistemas de Seguridad Social
La mañana del lunes 8 de julio, en la sede de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en
Madrid, se dio inicio a la fase presencial de la XXII edición
del Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de
Seguridad Social (2019), impartido conjuntamente entre la
OISS y la Universidad de Alcalá (UAH) del 8 al 26 de julio.
La jornada fue instalada por la secretaria general de la OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón, el vicesecretario general de la
OISS, Francisco Jacob Sánchez y el director académico del
Máster, Eliseo Navarro Arribas. Durante el acto inaugural se
presentó el cronograma de las actividades a desarrollar en
esta fase presencial y se les invitó a participar activamente
de la comunidad de egresados de la OISS.

Momento de la presentación de los alumnos.

Durante las dos semanas de formación presencial, adquirirán
competencias sobre los sistemas de seguridad social en la
región,
temas
como:
El
Convenio
Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social; el sistema español de
seguridad social; los sistemas de salud comparados;
tendencias de reformas previsionales en Europa;
administración de las instituciones públicas y los retos en
Iberoamérica; los pisos de protección social y el control de
las prestaciones de la seguridad social, entre otros temas de
actual relevancia.
Foto de izq. a drcha.: Eliseo Navarro Arribas, director
académico del Máster; Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria
general de la OISS y Francisco Jacob Sánchez, vicesecretario
general de la OISS

En esta ocasión participan 26 profesionales de 9 piases
iberoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guinea Ecuatorial, Perú, República Dominicana,
Uruguay.

www.oiss.org
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La OISS y el AISS firman memorándum de entendimiento de Cooperación

El lunes 10 de junio, en la sede de la Asociación Internacional de
Seguridad Social (AISS), situada en Ginebra, Suiza, la secretaria
general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS), Gina Magnolia Riaño Barón y el secretario general de AISS,
Marcelo Abi-Ramia Caetano firmaron un memorándum de
cooperación institucional.
El memorándum tiene como propósito establecer un marco de
cooperación entre la OISS y la AISS, con el fin de coordinar y
ejecutar acciones de mutuo interés que promuevan el intercambio
de conocimientos en áreas identificadas de interés mutuo en el
ámbito de sus respectivas competencias.
La cooperación entre ambas instituciones podrá llevarse a cabo a
través: del Intercambio de información, documentación,
experiencias y buenas prácticas; Participación en cursos de
capacitación; Organización de cursos, seminarios, talleres y
reuniones sobre temas de interés; realización de estudios,
investigaciones y publicaciones conjuntas.

Foto previa a la reunión.

Foto protocolar: Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general
de la OISS y Marcelo Abi-Ramia Caetano, secretario general de
la AISS.

www.oiss.org
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Presidente de la OISS visita a la Secretaría General en Madrid
El director ejecutivo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y
presidente
de
la
Organización
iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
Emilio Basavilbaso, visitó a la secretaria
general, Gina Magnolia Riaño Barón. La
visita se llevó a cabo el 26 de junio, en
Madrid, España.

Foto de izq.. a drcha.: Emilio Basavilbaso,
presidente de la OISS, Gina Magnolia Riaño
Barón, secretaria general de la OISS y Francisco
Jacob Sánchez, vicesecretario general de la OISS

Entre otras cuestiones, cara a analizar los
desafíos que viene enfrentando la región
para lograr la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia
de seguridad social.

Firma el libro de honor de personalidades
ilustres de la OISS.

Consejero Presidencial de Colombia y la OISS suscriben Pacto
Internacional por la política pública de Discapacidad
La secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina
Magnolia Riaño Barón y el consejero presidencial para la Participación de Personas con
Discapacidad, Jairo Clopatofsky Ghisays, suscribieron el Pacto Internacional por la Política
Pública para las personas con Discapacidad.

El pacto suscrito el 26 de junio, por ambas autoridades, tiene como principal objetivo,
promover el intercambio y apoyo de experiencias para la inclusión de la política pública
de discapacidad, asimismo, ambas instituciones se comprometen a colaborar en
actividades de integración e intercambio de experiencias mediante iniciativas que
permitan progresar en el desarrollo de proyectos conjuntos, especialmente en lo que se
refiere a la capacitación, formación e intercambio de experiencia sobre los derechos y
garantías para las personas con discapacidad en temas de Seguridad Social.
Jairo Clopatofsky, a través de sus redes sociales, manifestó la importancia de este pacto,
“Hoy logramos una gran alianza para el beneficio de las Personas con Discapacidad (PcD).

Jairo Clopatofsky Ghisays, consejero
presidencial para la Participación de Personas
con Discapacidad y Gina Magnolia Riaño Barón,
secretaria general de la OISS

Firmamos el gran pacto junto la OISS y su Secretaria General, Guna Magnolia Riaño Barón, con el compromiso de establecer grandes
caminos hacia la Inclusión Laboral y la Educación Inclusiva”. La firma se llevó a cabo en la sede de la OISS, Madrid, España.

www.oiss.org
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La secretaria general de la OISS recibe la visita del Superintendente de
Servicios de Salud de Argentina
El pasado 3 de julio, en la sede de la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social (OISS) en Madrid España, la secretaria general,
Gina Magnolia Riaño Barón, en compañía con el vicesecretario
general, Francisco Jacob Sánchez, recibió la visita del
superintendente de Servicios de Salud de Argentina, Sebastián
Neuspiller.
La visita del superintendente de dio con motivo de su participación
en la reunión de expertos “Compra Innovadora” – “Pago por
Resultados” – que se realizó los días 3 y 4 de julio en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid. El encuentro fue promovido para el
intercambio de experiencias, se desarrolló una conferencia
coloquio con el tópico, “De la teoría a la práctica”. y otro segundo
coloquio, “Compra innovadora en la Sanidad Española”, este
último tuvo como ponente a David Lentisco, profesor y experto en
Contratación Pública Sanitaria y como moderador a Holman
Jiménez, director de Programas Especiales de la OISS.
Superintendente de Servicios de Salud de Argentina

Foto izq. a drcha.: Sebastián Neuspiller, superintendente de
Servicios de Salud de Argentina; Gina Magnolia Riaño, secretaria
general de la OISS; Francisco Jacob Sánchez, vicesecretario general
de la OISS y Gian Muraglia, jefe de asesores de la Superintendencia
de Servicios de Salud de Argentina

Es un Organismo descentralizado de la Administración Pública
Nacional dependiente del Ministerio de Salud de la Nación,
caracterizada por ser un órgano de regulación y control de las
siguientes entidades:
•

Obras Sociales Sindicales y de Dirección.

•

Entidades de la Medicina Prepaga.

•

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP), conocido a nivel público como “PAMI”,
que brinda cobertura médico asistencial.

Firma el libro de honor de personalidades
ilustres de la OISS.

www.oiss.org
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La secretaria general de la OISS participa en la versión 2019 del
programa CAMPUS YUSTE
Este año la jornada del programa CAMPUS YUSTE se llevó a
cabo del 3 al 5 de julio en el Real Monasterio de Yuste, el
encuentro que fue denominado “La redefinición del contrato
social en las relaciones América Latina – Unión Europea:
Respuestas actuales ante desafíos globales”, allí se valoraron las
perspectivas y los desafíos de la Unión Europea, su proceso de
integración con América Latina (su situación económica) y el
proceso de integración de la Comunidad Iberoamericana. La
inauguración estuvo a cargo de la directora de Relaciones
Externas de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB),
María Salvadora Ortiz, el director de la Fundación Carolina, José
Antonio Sanahuja Perales, la presidenta de la Comisión
Ejecutiva de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste, Rosa Balas Torres, el director del curso y miembro de
la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Ramón
Jáuregui Atondo y el vicerrector de Extensión Universitaria de
la Universidad de Extremadura, Juan Carlos Iglesias Zoido.

Foto de Izq. a drcha.: Ramón Jáuregui Atondo, director del
Curso – Miembro de la academia Europea e Iberoamericana
Yuste; Francisco Assis, diputado del Parlamento Europeo; Gina
Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS; Cándido
Méndez Rodríguez y la estudiante del Programa Campo Yuste
2019 de Cabo Verde

www.oiss.org

La secretaria general de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, hizo parte
del Panel III ¿Qué futuro para los jóvenes en Europa y América
Latina ante las nuevas brechas y barreras sociales?, en la mesa
redonda – Un modelo que proteja: Los retos del empleo, la
protección social y la fiscalidad en el siglo XXI – En la mesa
estuvo acompañada por el Diputado del Parlamento Europeo,
Francisco Assis y el secretario general de la Unión General de
Trabajadores (UGT) 1994 – 2016, Cándido Méndez Rodríguez, en
un novedoso formato en el que una estudiante hizo parte de la
mesa aportando sus perspectivas sobre el tema y dejando
preguntas a los panelistas, como presentador y moderador
estuvo Ramón Jáuregui Atondo, director del Curso – Miembro
de la academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Intervención de la secretaria general de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón
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En su intervención, la secretaria general de la OISS, Riaño
Barón, compartió la importancia de lo que representa la
seguridad social como un pilar de desarrollo sostenible y un
logro de nuestra sociedad, e invitó a los jóvenes a contribuir en
la confianza en el sistema y continuar construyendo nuevas
sinergias que permitan asumir los retos actuales, igualmente,
presentó los programas que adelanta la OISS como aportes
reales a los desafíos globales, especialmente los de la
Comunidad Iberoamericana de países.
El curso fue organizado por la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste y la Fundación Carolina, en
colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
y la Universidad de Extremadura; reunió a estudiantes
universitarios de Argentina, Brasil, Cabo Verde, Chile, Costa
Rica, Cuba, España, Francia, Honduras, Italia, México, Portugal y
Reino Unido.

Presentación de los programas especiales de la
OISS por parte de la secretaria general de la OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón

Intervención de la secretaria general de la
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón

www.oiss.org
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La secretaria general de la OISS participa de la Jornada, impulsar la
justicia social, promover el trabajo decente
La secretaria general de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón, el 11 de
julio, participó de la jornada, “Impulsar la justicia social,
promover el trabajo decente: un análisis desde la perspectiva
de la movilidad internacional y del talento global”, celebrado en
el espacio Bertelsmann, Madrid, España.
Contó con la presencia de destacadas personalidades, como la
de Joaquín Nieto, director de la oficina de la Organización
Internacional del Trabajo; María Jesús Herrera, jefa de misión
de la Organización Internacional para las Migraciones y Rafael
Coloma Ojeda, subdirector adjunto de Inversiones Exteriores,
entre otros.

Izq. a drcha.: Antonio Cebrián Carrillo, vicepresidente AIAL;
Evelyn García, vicepresidenta AIAL; María Jesús Herrera, jefa de
misión de la OIM; Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT
en España; Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la
OISS; Rafael Coloma Ojeda, subdirector adjunto de Inversiones
Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio.

El evento abordó temas relacionados con el trabajo decente y la
justicia social, la gobernanza migratoria y movilidad
internacional; ley de emprendedores y atracción del talento;
talento global, entre otros.

www.oiss.org

En esta ocasión, la secretaria general Riaño Barón, presento el
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que
viene siendo promovido por la OISS como el primer
instrumento internacional a nivel iberoamericano que protege
los derechos de millones de trabajadores migrantes y sus
familias y trabajadores de multinacionales en el ámbito de
prestaciones económicas, mediante la coordinación de
legislaciones nacionales en materia de pensiones, como
garantía de la seguridad económica en la vejez, la incapacidad o
muerte, protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de
los diferentes Estados Iberoamericanos.

Drcha. a izq.: Antonio Cebrián Carrillo, vicepresidente AIAL;
María Jesús Herrera, jefa de misión de la Organización
Internacional de Migraciones (OIM); Gina Magnolia Riaño
Barón, secretaria general de la OISS; Rafael Coloma Ojeda,
subdirector adjunto de Inversiones Exteriores de la
Secretaría de Estado de Comercio.

El encuentro fue llevado a cabo en el marco de 100 aniversario
de la OIT, organizado por la Asociación de Expertos en
Movilidad Internacional (AIAL), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y el apoyo del Consejo General de Graduados
Sociales.
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Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
(CMISS)
Es el primer instrumento jurídico iberoamericano que
reconoce derechos a los ciudadanos, directamente
reclamables ante los tribunales. Es reconocido en todas las
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno desde 2005.
El CMISS, se encuentra operativo en 11 países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay,
Perú, Portugal y Uruguay.
Momento de la presentación del CMISS por parte de la
secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón

La OISS participa de las 16º Jornadas Internacionales de
Política, Economía Y Gestión de Medicamentos
En la Ciudad de Mar del Plata, Argentina, se llevaron a cabo los
días 6 y 7 de junio las 16 Jornadas Internacionales de Política,
Economía Y Gestión de Medicamentos, organizada por la
Federación Farmacéutica Argentina (FEFARA), de reciente
afiliación a la OISS. El Director Regional, participo del panel
inaugural “La Salud y la Tercera Edad” donde desarrollo los
distintas actividades y programas en que la OISS hace hincapié
en la cuestión del envejecimiento poblacional en su plan de
trabajo. Acompañaron al director en el mismo panel,
autoridades del PAMI, Dr. Víctor Hugo López Monti, y el
presidente de la FEFARA, el Farm. Manuel Agotegaray.

Momento de intervención de Marcelo Esteban Martín, director
del Centro de Acción Regional de la OISS para el Cono Sur

www.oiss.org
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El Presidente de la OISS visita el stand del CIAPAT en la
2da Cumbre Internacional de Discapacidad.
Del 6 al 8 de junio de 2019, en el predio de Tecnópolis, se llevó a cabo
la II Cumbre Global de Discapacidad. El CIAPAT de la OISS participó
con un stand permanente y, junto con empresas que participan de su
catálogo, realizó actividades gratuitas y abiertas al público que
contaron con recursos accesibles para personas con discapacidad
motora, visual, auditiva y cognitiva. En ese marco, el Director
Ejecutivo de ANSES, y Presidente de la OISS, Lic. Emilio Basavilbaso,
realizó una visita al stand del CIAPAT, manifestando el apoyo a este
tipo de iniciativas que favorecen a 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.

Emilio Basavilbaso, presidente de la OISS junto con Marcelo
Esteban Martín, director del Centro de Acción Regional de
la OISS para el Cono Sur y participantes a la II Cumbre

1° Exposición de Juguetes Didácticos.

El viernes 28 de junio del corriente año, se llevó a cabo en las
instalaciones del Centro Regional Cono sur de la OISS la 1°
Exposición de Juguetes Didácticos. La misma contó con el apoyo y
difusión del CIAPAT de la OISS, y tuvo la participación de empresas
que diseñan y producen este tipo de productos que favorecen la
estimulación e integración de niños con capacidades especiales.

Visitantes conocen los juguetes didácticos

www.oiss.org
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Capacitación sobre Educación Inclusiva a
centros de Primera Infancia (CPI).
El viernes 5 de julio la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y el CIAPAT
de la OISS dictaron en conjunto una capacitación sobre
Introducción a la Educación Inclusiva al personal de los Centros de
Primera Infancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desarrollo de la capacitación

Promoción y Divulgación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
En el marco del convenio 194 firmado entre la OISS y El Ministerio del Trabajo
de Colombia, se desarrollaron actividades de capacitaciones y socialización en
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
actualización de la normatividad de Riesgos Laborales en el territorio nacional.
Durante el periodo de junio – julio se realizaron (cinco) 5 eventos. Una
Capacitación para profesores oficiales del municipio de Soacha Cundinamarca el
día 11 de junio de 2019. El día 14 de junio de 2019 en el municipio de Mocoa
(Putumayo) se realizó una capacitación video - conferencia sobre la Resolución
312 de 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo de Colombia, para
funcionarios de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo de Colombia y
el Comité de Seguridad y salud en el trabajo. En las ciudades de Cali (Valle del
Cauca), Puerto Carreño (Vichada) y Cúcuta (Norte de Santander) los días 26, 28
de junio y 11 de julio se Conmemoró del día Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo que contó con la participación de Gremios, Academias, Empresarios,
Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, ARL, Empleados lideres o
responsables del SST con un total de 792 ASISTENTES.

www.oiss.org

20

BIOISS Nº 73
JULIO 2019

Boletín Informativo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social

Edna Paola Nájar Rodríguez

Mario Valderrama Venegas
Fiscal de la Superintendencia
de Pensiones.

CHILE

Directora de Riesgos
Laborales

COLOMBIA

Herbert Rivera Alemán

Ana Marilyn Ortiz Ruiz de Juárez

Director General del
Instituto Salvadoreño del
Seguro Social

Gerente del Instituto
Guatemalteco de Seguridad
Social

www.oiss.org

EL
SALVADOR

GUATEMALA
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La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
convoca a la III Edición del Premio “Iberoamérica Incluye
2019” que busca dar visibilidad a aquellos proyectos
empresariales de creación empleo para personas con
discapacidad en países iberoamericanos. Se valorará su
creatividad, innovación y el papel central de las personas con
discapacidad.

Los candidatos deberán realizar su inscripción a
través del sitio web, hasta el 31 de agosto de
2019.

Esta convocatoria se enmarca en el “Programa para el
empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica”
que la OISS coordina desde 2012 y en el que participan 16
países de la región. Este programa desarrolla actuaciones en
el ámbito de las políticas públicas de fomento del empleo de
personas con discapacidad y también hacia el sector privado,
como la puesta en funcionamiento de la “Red
Iberoamericana de Empresas Inclusivas” para impulsar una
nueva cultura empresarial en la región que valore la
diversidad.

OFERTA FORMATIVA
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
convoca al “Curso de Formación Superior en Dirección y
Gestión de Servicios Sociales para personas mayores, en
situación de dependencia y personas con discapacidad”,
que se desarrollará en modalidad a distancia a través del
Campus Virtual de la OISS.

Para solicitar su participación, complete y remita
el formulario de inscripción antes del 31 de
agosto de 2019.

Ver folleto

www.oiss.org
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OFERTA FORMATIVA
Convocatoria abierta para los distintos
Másters impartidos por la OISS y la UAH.
Los Másters son organizados por la
Universidad de Alcalá (UAH) y la
Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS). El profesorado está formado
por profesores universitarios y especialistas
en la materia con amplia experiencia en
gestión de la Seguridad Social.
El título obtenido al final del Máster es
Título Propio de la Universidad de Alcalá,
expedido
conjuntamente
por
la
Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS) y la Universidad de Alcalá.

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y
la Universidad Internacional de Andalucía, han desarrollado
este programa de capacitación, dirigido a mujeres directivas
que deseen ampliar o mejorar sus competencias para
desarrollar plenamente su potencial profesional en
instituciones de protección social inclusivas.
Inscripciones
El curso se llevará a cabo únicamente con un mínimo de 25
participantes. Se informará a las personas seleccionadas por
correo electrónico.

Las inscripciones deberán realizarse antes del 18
de agosto de 2019. Para mayor información click
aquí.

www.oiss.org

Ver folleto
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OFERTA FORMATIVA
Este curso se impartirá enteramente a distancia a través
del “Campus Virtual” de la OISS, una plataforma virtual de
trabajo que permite combinar el acceso a materiales
formativos (textos, vídeos, noticias, etc.) con foros de
debate e interactuación entre participantes.
Esta formación está dirigida a gestores y profesionales de
entidades del ámbito de la protección social (pensiones,
atención sanitaria, servicios sociales, seguridad y salud en
el trabajo, etc.) públicas o privadas, con o sin ánimo de
lucro.

Se recibirán inscripciones hasta el 31 de agosto
de 2019. Para más información aquí.

XIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA CON
TECNOLOGÍAS EMERGENTES (CIIEE) – JUEGO, CREATIVIDAD Y
TECNOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN, a realizarse del 11 al 13 de
noviembre del año 2019 en Santiago de Chile.
Convocado por el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión
(CEDETi UC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con el
patrocinio de la OISS y el CIAPAT.
El objetivo de la actividad es analizar cómo asegurar que las personas
con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, es necesario entender la
tecnología como la herramienta imprescindible para hacer efectivo el
derecho a la educación, a la comunicación y a la plena inclusión de las
personas en situación de discapacidad.

www.oiss.org
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CHILE

"Fortaleciendo el rol de las organizaciones de trabajadores en
la Salud y Seguridad en el Trabajo: Su integración en los
instrumentos colectivos en Chile“. Año 2018, en el marco de
serie de proyectos de Innovación e Investigación de la
Superintendencia de Seguridad Social, financiados por los recursos
del Seguro Social de la Ley 16.744. Sandra Katrina Saavedra:

Resolución General Nº 4503/2019. La Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementa el servicio
con Clave Fiscal denominado ‘Presentaciones Digitales’ para
realizar
electrónicamente
presentaciones
y/o
comunicaciones escritas con carácter de declaración jurada,
en el ámbito de las Direcciones Generales Impositiva y de
los Recursos de la Seguridad Social de esta Administración
Federal. Se dispone que la nómina de las presentaciones
y/o comunicaciones respecto de las cuales estará disponible
el servicio ‘Presentaciones Digitales’ será publicada en el
micrositio ‘Presentaciones Digitales’

Resolución 2404 de 2019. “Por la cual se adopta la batería
e instrumentos para la evaluación de factores de riesgo
Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción
Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y
sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos
específicos y se dictan otras disposiciones”.

www.oiss.org

RESOLUCIONES
ARGENTINA

COLOMBIA
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Con fecha 22.07.2019, se promulgó la Ley que “Crea el
Derecho a la Atención Preferente”. Tal normativa busca
garantizar que toda persona mayor de 60 años, así como las
personas en situación de discapacidad, tengan derecho a
ser atendidos preferente y oportunamente por cualquier
tipo de prestador de acciones de salud, sea tanto del sector
público como privado. Se espera su publicación como ley de
la República en el curso de los meses de julio - agosto.

REFORMA
BRASIL

Chile

La reforma previsional dio su primer paso. La Comisión Especial de
la Cámara de Diputados de Brasil aprobó por 36 votos a 13, la
reforma previsional enviada por el Poder Ejecutivo. La votación
sólo se realizó en general y aún falta la aprobación del articulado.

Firma de Convenio de Seguridad Social entre Uruguay y Corea del Sur.
El 9 de julio, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se firmó un
Convenio de Seguridad Social entre Uruguay y Corea del Sur. Este
convenio permite a las personas de ambos países sumar años de
trabajo en uno u otro lugar para obtener una jubilación, y también
facilita el traslado de personal especializado, técnico y científico, para
un intercambio comercial más productivo y tecnológico, con mejores
derechos laborales y sociales, que promueven el desarrollo empresarial.
El acuerdo permite que hasta por cinco años pueda permanecer
personal especializado de un país en el otro, manteniendo los derechos
y la protección de la seguridad social y evitando la doble tributación,
problema que se presenta cuando no existe un convenio como este.

Ley 1966 del 11 de julio de 2019. Por medio del cual se
adoptan medidas para La Gestión y Transparencia en el
Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones.

www.oiss.org

LEYES

CONVENIO
URUGUAY

LEYES
COLOMBIA

26

BIOISS Nº 73
JULIO 2019

Boletín Informativo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social

Medio digital: Pharma Baires

Diario, El Conexo.net

Fundación Laboral de la Construcción
Instituto Latinoamericano de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social

www.oiss.org
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Prensa: Vanguardia (Colombia)
Prensa: El Universal

NoticiasPress.es

www.oiss.org
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Proyectos de reforma en el Congreso Nacional.

PENSIONES: Respecto del proyecto de ley recaído en Boletín 12.21213, que establece reformas al régimen capitalización individual y al
sistema de pensiones y aportes solidarios, aumentando el monto de las
prestaciones de financiamiento fiscal, creando beneficios para la clase
media y las mujeres, asi como un subsidio y seguro de dependencia. El
Gobierno realizó indicaciones en los meses de junio y julio del presente
año y la Comisión de Trabajo despachó a la Comisión de Hacienda,
ambas de la Cámara de Diputados. El proyecto avanza en su
tramitación legislativa en su primera discusión constitucional, se espera
que sea ley en el presente año.
PROTECCIÓN POR SALUD: La reforma al sistema de salud, proyecto de ley Boletín 8105-11, que actualmente se discute en el
Senado, Comisión de Salud, en segundo trámite constitucional, por las últimas indicaciones ingresadas, se establece: Plan de
Salud Universal (PSU); terminación con las la diferencias de tarifas por género y las restricciones por preexistencias al momento
de la incorporación a un plan de ISAPRES; las familias responderán por un gasto máximo anual, tomando como referencia sus
ingresos anuales, consagrándose un fondo compensatorio.

Cuenta pública Caja la Araucana

El 12 de junio pasado, la CCAF La Araucana realizó su primera Cuenta
Pública período 2018, presentando los principales hitos y resultados de la
institución.
En la oportunidad, la Presidenta del Directorio, Sara Smok, junto al
Gerente General, Gerardo Schlotfeldt, expusieron lo más relevante del
reporte financiero y de la gestión administrativa que ha permitido a la
empresa salir de la intervención concursal antes de los plazos previstos,
además de conformar una sólida oferta de cara a los afiliados,
entendiendo que los beneficios son parte del corazón del sistema de
seguridad social.

Gerente General, Gerardo Schlotfeldt.

www.oiss.org

El evento contó con la participación de Claudio Reyes, Superintendente y
César Rodríguez Intendente de Beneficios Sociales de la Superintendencia
de Seguridad Social, entre otras autoridades del ámbito empresarial y
ejecutivos de la institución.
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Trabajadores Independientes: Comienza
cobertura para trabajadores a honorarios.
Por aplicación de la Ley N° 21.133, publicada el 02.02.2019 (de
la cual este Boletín informó oportunamente), los trabajadores
independientes que emiten boletas de honorarios, están
definitivamente incorporados a la seguridad social y cuya
cobertura se inició el 1º de julio recién pasado.
De acuerdo con cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII),
más de 486.000 trabajadores independientes, a partir de la
fecha indicada, tienen acceso a coberturas por accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivencia, así como licencias médicas en caso
de enfermedades sean propias o de hijos con afectados por
una condición grave de salud.
Izq. Nicolás Monckeberg, ministro del Trabajo y Previsión
Social, seguido de la Subsecretaria, María José Zaldívar.

Lanzamiento de programa “Más Geriatras para Chile"
El día 18 de julio, la Primera Dama, Sra. Cecilia Morel, junto al
ministro de Salud, Sr. Jaime Mañalich, anunciaron la puesta en
marcha del nuevo programa Más Geriatras para Chile, que
incrementará en 50% la formación de estos profesionales en el
país, proyecto que forma parte del plan “Adulto Mejor”.
La medida se hace cargo del nuevo perfil epidemiológico que
enfrenta el país, al aumentar la expectativa de vida de la
población. Se estima que al 2050 un 25% de la población, es decir,
una de cada cuatro personas, serán adultos mayores.
Este programa invita a las instituciones de educación superior a
orientar sus capacidades formadoras hacia la salud de las
personas mayores, con un incremento en la formación de esta
especialidad médica, así como incorporar este tema dentro de la
malla curricular de las carreras del área de la salud.
En la foto: La Sra. Morel y el Ministro de Salud, entre otros

www.oiss.org
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Estimados:

Buenas tardes a todos:

Mediante el presente quiero agradecerles
infinitamente tanta hospitalidad y comunicación,
asimismo aprovecho para que hagan llegar a la
Sra. Gina Riaño y al Sr. Alberto Alonso Martín, la
posibilidad del intercambio.

Nosotros, la Delegación del Instituto de Seguridad Social
INSESO que ha participado al XI Congreso de Prevención
de Riesgos Laborales organizado en este año 2019 en la
ciudad española de Bilbao (Prevencia 2019), tenemos
gusto y placer de felicitar a la OISS en general y la
Comisión organizadora en particular, nuestras
felicitaciones por la excelente organización de dicho
Congreso; a la par os informamos que, con suma
satisfacción hemos recibido los Certificados de Asistencia
al mismo.

Excelente organización y cuidado de detalles a la
Secretaría, y en lo sustancial un Congreso que deja
muchos aportes y muy valiosos. Gracias!
Cristina Demarco
Inspectora General del Trabajo y
de la Seguridad Social

Atentamente os saludamos.
Delegación del Instituto de
Seguridad Social (INSESO)

Estimados
Junto con saludarlos, a titulo personal y a nombre del Dr.
Hector Jaramillo, quien me acompaño este año, me dirijo a
ustedes por lo siguiente:
Queremos agradecerles y felicitarlos por lo que fue Prevencia
2019, en Bilbao. Tanto el lugar, la atención y la calidad de las
exposiciones, así como la posibilidad de intercambiar
opiniones y compartir buenas prácticas con otras entidades
que participaron significan año a año para nosotros una
importante instancia. Los felicitamos y desde ya cuenten con
nosotros para la versión del próximo año (no recuerdo donde
será), pero como Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena
de la Construcción, creemos que estas instancias son muy
necesarias para el crecimiento y fortalecimiento de la
Seguridad Social en Iberoamérica. Saludos!
Felipe Bunster Echenique
Gerente General - Mutual de Seguridad CChC

www.oiss.org

Bom dia Luci:
Só agora vi o seu email. Acabei saindo mais cedo
para o aeroporto. Desculpe algum transtorno.
Agradeço imensamente a atenção dispensada a
minha pessoa e de Schubert . Foi uma linda
homenagem a alguém que se dedicou por toda a
sua vida a fazer o bem a outras pessoas. Sempre
ajudando, incentivando os que ingressaram nas
causa sociais, saúde, principalmente preocupado
com a prevenção.
Mais uma vez, muito obrigada por tudo.
Um grande e afetuoso abraço à toa a equipe da
OISS .
Catarina Schubert
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