BIOISS

Edición Nº 74
Agosto – Septiembre 2019

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social

Taller sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.
XIX edición del Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales.
Encuentro, secretaria general de la OISS y el ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia.
“Día Internacional de las Personas Mayores”

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social

CONTENIDO

Edición Nº 74

1

Carta Editorial

2

Programas Especiales

5

Ecos de Iberoamérica

11

Nombramientos

11

Convocatorias

13

Publicaciones

14

Novedades Normativas

15

OISS en los Medios

16

Noticias

17

Datos de Interés

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social

CARTA EDITORIAL
Con el animo de dar a conocer las actividades más
relevantes llevadas a cabo durante los meses de agosto y
septiembre de este año, por la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en
colaboración con las instituciones iberoamericanas del
ámbito de la seguridad social, presentamos la versión 74
del Boletín Informativo de la OISS.
En esta ocasión las acciones más destacadas pertenecen al
ámbito de promoción e impulso al Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), la
modernización de la gestión de la Seguridad Social,
impulso y divulgación del Centro Iberoamericano de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT) de la OISS,
los diversos programas de formación de la Organización y
la participación en foros y seminarios internacionales
dando a conocer la labor adelantada por la OISS.
Las actividades desarrolladas por la OISS son reflejo del
compromiso y sus aportes para lograr las metas fijadas en
la Agenda 2030, conservando su espíritu renovador que ha
sido fuente de inspiración para dar respuesta a los retos
que le ha correspondido enfrentarse en estos 65 años de
labores.

Gina Magnolia Riaño Barón
Secretaria General
Organización Iberoamericana de Seguridad Social
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Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social

Taller sobre el Convenio
Multilateral Iberoamericano
de Seguridad Social

La actividad estuvo a cargo de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en el
marco de la celebración del centenario de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el
miércoles 4 de agosto en la sede de la OIT en San José
de Costa Rica.

En San José de Costa Rica se llevó a cabo el Taller
sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social (CMISS), el acto de apertura estuvo a
cargo del vicesecretario general de la OISS, Francisco
Jacob Sánchez; la viceministra de Trabajo de Costa
Rica, Natalia Álvarez; la directora de la OIT en Costa
Rica, Carmen Moreno y el director del Centro de
Acción Regional de la OISS para Centroamérica y
Caribe, Francis Zúñiga.
Presentación del CMISS por parte del vicesecretario general de la
OISS, Francisco Jacob Sánchez.

Izq. a dcha.: Natalia Álvarez, viceministra de Trabajo de Costa Rica;
Carmen Moreno, directora de la OIT en Costa Rica; Francisco Jacob
Sánchez, vicesecretario general de la OISS y Francis Zúñiga, director
del Centro de Acción Regional de la OISS para Centroamérica y Caribe.

El taller tiene como objetivo principal, la promoción
de la implementación del CMISS y la socialización de
sus beneficios 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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Desarrollo del taller

Noticia completa aquí
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Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 3

Renovado salón de
exposiciones del CIAPAT de
la OISS Cono Sur

El Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (CIAPAT) de la OISS presenta al
público un renovado y embellecido salón de
exposiciones en el que se exhiben los productos de
apoyo para las personas con discapacidad, o en
situación de dependencia, permanente o transitoria.

Instalaciones del CIAPAT

Noticia completa aquí

Conversatorio sobre
Inclusión Laboral de las
Personas con Discapacidad

Con éxito se llevó a cabo el Conversatorio sobre
Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, la
actividad se llevó a cabo el 15 de agosto en Buenos
Aires, Argentina, bajo la coordinación del Centro de
Acción Regional de la OISS para el Cono Sur como
impulso y divulgación de las acciones del Centro
Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas (CIAPAT) de la OISS.

Noticia completa aquí

Intervención de Marcelo Martín, director del Centro de Acción
Regional de la OISS para el Cono Sur.
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Formación

Seminario de la OISS sobre: “Prevención y
abordaje de la violencia, maltrato y abuso a
las personas adultas mayores. Prácticas
enmarcadas en el buen trato”
El Seminario se llevó a cabo en la semana del 29 de
julio, en el Centro de Formación de la AECID en
Cartagena de Indias, Colombia; reunió a personal
técnico y directivo de las instituciones encargadas de
adelantar políticas públicas con énfasis en las de
personas adultas mayores: sistemas de pensiones,
servicios de salud y servicios sociales y de cuidado. En
esta ocasión participaron 31 profesionales
provenientes de 13 países: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, México,
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
En la semana se abordaron temas como las medidas
para prevenir e identificar situaciones de violencia,
maltrato y abuso a las personas adultas mayores, lo
que ha arrojado como resultado la elaboración
conjunta del primer borrador de propuesta de
protocolo de atención y buenas prácticas, para ser
remitido al Comité Intergubernamental del programa
sobre Adulto Mayor.
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Noticia completa aquí

Palabras de inauguración, Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria
general de la OISS junto con Juan Carlos Cortés González,
viceprocurador general de Colombia.

El evento fue organizado conjuntamente entre la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), el acto de
instalación estuvo a cargo de la secretaria general de
la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el
viceprocurador general de Colombia, Juan Carlos
Cortés González.

Fase presencial de la XIX edición del Máster en
Prevención y Protección de Riesgos Laborales

Noticia completa aquí

Con las palabras de la secretaria general de la OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón, el director del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de
España, Francisco Javier Pinilla, la Adjunta a la
Vicerrectora de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Alcalá, Esperanza Vitón Hernanz y el
Subdirector General de Ibermutua, Carlos Javier Santos;
se dio inicio a la XIX edición del Máster en Prevención y
Protección de Riesgos Laborales.
El Máster es impartido conjuntamente entre la
Universidad de Alcalá y la Organización Iberoamericana

Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS, presenta los
programas de la OISS a los participantes de la fase presencial del Máster.

de Seguridad Social (OISS), en esta edición asisten 22 participantes de 6 países Iberoamericanos: Brasil, Chile,
Colombia, Guinea Ecuatorial, Perú y República Dominicana. La jornada dio inicio el 30 de septiembre de 2019 en
el aula de la Secretaría General de la OISS.
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Ecos de Iberoamérica

SECRETARÍA GENERAL

La OISS participa en el III
Congreso bienal
Iberoamericano para
Presidentes de Compañías y
Familias Empresariales

Para este año el lema del Congreso ha sido ‘Disrupción
e Innovación’, contó con la participación de más de
500 presidentes de compañías y familias
empresariales y más de 90 panelistas iberoamericanos

Noticia completa aquí

Izq. dcha.: Carmen Abandono de Dávila, Cofundadora DAABON;
Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva Grupo SID; Julio González Ronco,
director de la Fundación Real Madrid; Sonia María Mancheno,
vicepresidenta y fundadora de Fundación ‘El Triángulo’; Marta
Marañón, directora general adjunta de Ayuda en Acción y Gina
Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS.

de primer nivel. El encuentro se llevó a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2019, en el auditórium de
Casa América de Madrid.
El encuentro fue desarrollado en varios paneles conversatorios, algunos son: Globalización de los nuevos
negocios; Emprender e invertir; Liderando empresas globales; Nuevas tendencias de consumo; Mujer y
compromiso social. En este último panel, participó Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS,
estuvo acompañada de Carmen Abandono de Dávila, Cofundadora DAABON (Colombia); Ligia Bonetti,
presidenta ejecutiva Grupo SID (República Dominicana); Sonia María Mancheno, vicepresidenta y fundadora
de Fundación ‘El Triángulo’ (Ecuador); Marta Marañón, directora general adjunta de Ayuda en Acción (España)
y estuvo moderado por Julio Gonzales Ronco, director de la Fundación Real Madrid.

ARGENTINA

Firma de Convenio entre la ANSES,
la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Entre Ríos y OISS

Noticia completa aquí

El día 5 de agosto se firmó el acuerdo que se
constituye, dentro de Argentina, en el primer
convenio de transmisión electrónica intra país. Su
importancia residen en que el Sistema Previsional
argentino está caracterizado por la diversidad de
Regímenes y sus correspondientes organismos de
gestión, que aplican parámetros diferentes para
registrar datos de las personas, de su historia laboral,
Momento de la firma del convenio.
de los beneficios que se le otorgan y de los diversos
Representantes de ANSES y de la OISS
registros contables. Participaron del acto firma en
representación de la ANSES, el subdirector Ejecutivo de Administración, Federico Braun; por la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, su Presidente, Daniel Elías; y por la OISS el director
Regional para el Área Cono Sur de la OISS, Marcelo Martín, y el director Adjunto, Alberto Mariuzzo.
Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
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ARGENTINA

Conferencias “Revolución 4.0
y La sostenibilidad de la
Seguridad Social en la
República Argentina”

Con gran afluencia de participantes, el día 7 de agosto,
en la sede del Centro Regional Cono Sur de la OISS, se
llevaron a cabo una serie de conferencias en el marco
del “Proyecto: Fortalecimiento del Mercado Laboral y
del Sistema de Seguridad Social Argentino, a través del
dialogo social, el desarrollo de estudios, capacitaciones
y acciones de difusión para mejorar las condiciones de
empleabilidad de grupos claves (jóvenes, mujeres,
personas con discapacidad, adultos mayores y otros)”
que se desarrolló en conjunto con el Ministerio de
Producción y Trabajo. Dentro de los temas tratados, se
destacaron por su vigencia y actualidad, cuestiones de

Ecos de Iberoamérica

relevancia como las nuevas perspectivas del mercado
laboral, el análisis de los distintos sectores que
dinamizan la producción, la “Revolución 4.0” y la
sostenibilidad de la Seguridad Social en la Argentina,
los cambios en los modos de producción en el
mercado laboral, y el diagnóstico del empleo y la
Seguridad Social en grupos claves (adultos mayores,
personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, LGTBI),
entre otros.

Intervención de Marcelo Martín, director Regional
para el Área Cono Sur de la OISS.

Noticia completa aquí

Evento de Salud “Del
Diagnóstico al Tratamiento”.

ARGENTINA

Noticia completa aquí

Los días 24 y 25 de septiembre se llevó a cabo en el
Centro Regional Cono Sur, el Evento de Salud “Del
Diagnóstico al Tratamiento” que la OISS realizó en
conjunto con la Fundación Sanatorio Güemes. A lo
largo de las dos jornadas participaron más de veinte
expositores, nacionales e internacionales, distribuidos
en 5 mesas de disertación. Con la presencia de
autoridades, funcionarios de entidades gestoras
nacionales y provinciales, universidades, y de los
laboratorios, se desarrollaron temáticas relevantes en
la materia como la enfermedades catastróficas y su
financiamiento, los medicamentos y tecnologías de
alto precio, el marco normativo de empresas de
medicina prepaga y su vinculación con las obras
sociales, y la necesaria Agencia de regulación de
precios de medicamentos.

El inicio de la jornada contó con palabras de bienvenida del Dr. Mario
Lugones (Presidente Fundación Sanatorio Güemes) y del Dr. Marcelo
Martín (Director Regional Cono Sur de la OISS). La apertura del
mismo estuvo a cargo del Director Ejecutivo del PAMI, el Lic. Sergio
Cassinotti.

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
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Noticia completa aquí

BOLIVIA

OISS Andino participó en XXI
Congreso iberoamericano de
Derecho del Trabajo y
Seguridad Social

El director del Centro Regional de la OISS para Colombia y el
Área Andina, Gustavo Riveros Aponte, participó activamente
en el XXI Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y
la Seguridad Social; organizado por la Asociación

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

Iberoamericana de derecho del Trabajo y la Seguridad Social, celebrado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El
doctor Riveros disertó sobre “El rol del Trabajo para el Desarrollo de la Humanidad y la necesidad de un
nuevo Contrato Social”. El congreso de llevo a cabo del 28 al 30 de agosto, en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia.

COLOMBIA

Congreso Nacional de Gestión del Riesgo
en Seguridad Minera en Colombia
Con la participación de la secretaria general de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),
Gina Magnolia Riaño Barón, quien hizo parte del acto
inaugural junto con el viceministro de Relaciones
Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo de
Colombia; Jhon Leonardo Olivares Rivera, director de
Formalización Minera y Edna Paola Najar Rodríguez,
directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo
de Colombia; se instaló el I Congreso Nacional de Gestión
del Riesgo en Seguridad Minera.

Noticia completa aquí

Izq. a dcha.: Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la OISS;
Carlos Alberto Baena, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección
del Ministerio del Trabajo de Colombia; Jhon Leonardo Olivares Rivera,
director de Formalización Minera y Edna Paola Najar Rodríguez, directora
de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo de Colombia.

Este escenario tuvo como principal objetivo el de
sensibilizar a los actores del Siete Sistema General de
Riesgos Laborales sobre la importancia de promover
una cultura de la seguridad y la salud para promover entornos de trabajo seguros y saludables para todos los
trabajadores del sector; la secretaria general, Gina Riaño, centró su intervención en los objetivos de la II
Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo (EISST). El Congreso fue convocado por el
Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, contó con más de 690 asistentes y se
desarrolló el 15 de agosto de 2019 en Bogotá.

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
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COLOMBIA

La OISS en el Congreso
Internacional y XIV Seminario
de Seguridad Social y el
Mundo del Trabajo

La actividad fue convocada por la Facultad de Derecho
de la Universidad Libre, con sede en Bogotá, en
colaboración con la Oficina para Países Andinos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), los días
21, 22 y 23 de agosto en el Campus ‘La Candelaria’ de
la Universidad.

El Congreso contó con la participaron de más de 70
ponentes de distintos países, entre estos: México, Brasil,
Chile, Argentina, Perú y Colombia. Compartieron
conferencias y mesas de trabajo sobre mujer y trabajo
decente; innovación, tecnologías y revolución 4.0,
seguridad, protección y diálogo social.
El evento contó con la participación de la secretaria
general de la Organización Iberoamericana de Seguridad

Reconocimiento a la secretaria general de la OISSS, Gina
Magnolia Riaño Barón.

Social (OISS), Gina Magnolia Barón, quien fue objeto de reconocimiento por su trayectoria profesional y
aportes a la seguridad social por parte de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de
Colombia, Luis Francisco Ramos.
Noticia completa aquí

COLOMBIA

Encuentro de la secretaria general
de la OISS con el Ministro de
Relaciones Exteriores de Colombia

En la reunión entre la secretaria general de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS,
Gina Magnolia Riaño Barón y el ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se
trataron aspectos comunes de las agendas,
especialmente sobre el Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), al que el
Canciller Holmes Trujillo manifestó su apoyo, por lo que
la secretaria general, Riaño Barón, agradeció toda la
colaboración que ha recibido por parte del gobierno. El
encuentro se dio el pasado 2 de septiembre de 2019 en
Bogotá.

Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de
Colombia y Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general
de la OISS.

Noticia completa aquí
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Ecos de Iberoamérica
Noticia completa aquí

Secretaria general de la OISS
participa en el ‘Foro
Internacional sobre el
Trabajo Decente’

COLOMBIA

El desarrollo del foro estuvo centrado principalmente
en: impulsar el desarrollo social en Colombia y los
países de la región a través del traslado de información

De drcha. a izq.: Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la
OISS; Carlos Rodríguez, secretario general del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia; embajadora Margarita Manjarrez de la
Asociación Diplomática e Ítalo Cardona de la OIT.

y buenas prácticas; promover la eficiencia económica y social de los sistemas de Seguridad Social de la región
para impulsar su sostenibilidad; promover la defensa de los derechos laborales y de seguridad social de los
colombianos, especialmente en la protección a los adultos mayores, personas en condición de discapacidad y
trabajadores migrantes y crear un espacio de concertación entre trabajadores, empresarios y gobiernos,
teniendo como eje principal la creación de empleos decentes y el crecimiento inclusivo.
La actividad fue convocada y organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, contó con la
participación de la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina
Magnolia Riaño Barón, quien a través de su intervención en el panel “Protección social para Trabajadores
Migrantes” dio a conocer el primer instrumento internacional que protege los derechos de los migrantes
iberoamericanos, como lo es el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS). El evento
se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2019, en el Salón Bolívar de la Cancillería de la República de Colombia
en Bogotá.

COSTA RICA

La OISS en la primera edición
del Congreso de Seguridad
Social en Costa Rica - 2019

La primera edición de este Congreso ha contado con
una sobresaliente participación de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con los
aportes de los panelistas: Francisco Jacob Sánchez,
vicesecretario general; Gustavo Riveros Oponte,
director del Centro de Acción Regional para Colombia
y Área Andina y Hugo Cifuentes Lillo, delegado
Nacional en Chile.

Noticia completa aquí

Intervención del vicesecretario general de la OISS, Francisco Jacob
Sánchez

Esta iniciativa estuvo a cargo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y se
desarrolló los días 5 y 6 de septiembre de 2019 en instalaciones del Hotel Intercontinental en San José de Costa
Rica.
Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
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COSTA RICA

Reunión Vicepresidente de
Costa Rica y el Vicesecretario
General de la OISS

El día 4 de setiembre el Señor Vicesecretario General
de la OISS, Francisco Jacob, el Director Regional para
Centroamérica y el Caribe de la OISS, Francis Zúñiga
González y el Director Ejecutivo de la Junta de
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional de
Costa Rica, Roger Porras, mantuvieron reunión de
análisis del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social, con el Excelentísimo Señor Marvin
Rodríguez, Vicepresidente de la República de Costa
Rica. En la reunión se analizó el Convenio y la
situación de la Comisión Ministerial encargada del
mismo por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad
Social.

HONDURAS

Maestría en Administración
en Sistemas de Seguridad
Social

En atención al Convenio firmado de cooperación con
la Universidad de la Defensa de Honduras, para el
desarrollo de la Maestría en Administración en
Sistemas de Seguridad Social, encabezada por los
Institutos de Seguridad Social miembros de la OISS en
Honduras. Esta representa la primera experiencia de
una maestría especializada a nivel centroamericano
de una especialización académica en Seguridad Social
desarrollada para los mismos Institutos de Seguridad
Social que gestionan programas de seguridad social
en Honduras.

Marvin Rodríguez, vicepresidente de Costa Rica

La primera promoción compuesta por treinta y seis
maestrantes ha venido desarrollando el programa de
estudios durante este año. La semana del 23 al 28 de
septiembre el director del Centro Regional de la OISS
para Centro América y el Caribe, Francis Zúñiga y
otros especialistas impartieron el curso “Planificación
y Control de Gestión en los Sistemas de Seguridad
Social”.

Desarrollo del máster, imparte Francis Zúñiga, director del Centro
de Acción Regional de la OISS para Centroamérica y Caribe.
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Enrique Lau Cortes
Director general
Caja del Seguro Social
Panamá

Funciones a partir del día 1 de octubre
del presente año

Nombramiento

Hugo Cifuentes Lillo
Delegado de la OISS para Chile
Designado como Miembro de la
Academia Iberoamericana de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.

Convocatorias

Máster OISS
- Máster en Dirección y Gestión de los
Sistemas de Seguridad Social (Curso 20192020). Más información aquí
- Máster en Dirección y Gestión de Planes y
Fondos de Pensiones (Curso 2019-2020). Más
información aquí
- Máster en Dirección y Gestión de Servicios de
Salud (Curso 2019-2020). Más información
aquí
- Máster en Prevención y Protección de
Riesgos Laborales (Curso 2019-2020). Más
información aquí

Convocatoria: VI Foro de
Empresas Iberoamérica Incluye
2019
Se celebrarán los días 28 7 29 de noviembre de 2019
en instalaciones de la Cámara de Comercio de Lima
(Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María) Lima, Perú
Inscripciones
El plazo de solicitud de inscripción finaliza el 13 de noviembre de 2019. Para mayor información haz click aquí.
Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
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Convocatorias

IV Congreso Internacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se realizará el lunes 21 y martes 22 de octubre, en el
Hotel Sheraton de Santiago, y ofrecerá 7 conferencias
y 12 foros, en conjunto con la Subsecretaría de Salud
Pública del Ministerio de Salud y, con participación y
patrocinio de la OISS.

Más información aquí

Seminario Internacional
“Realidades y Desafíos de las
Personas Mayores de Chile 2019”

A desarrollarse el lunes 28 de octubre a las 9:00, en el salón principal del Ex Congreso Nacional de Santiago,
organizado conjuntamente por el SENAMA y la Comisión Especial del Adulto Mayor del Senado, con el patrocinio
de la OISS.

XIII Congreso Iberoamericano de
Inclusión Educativa con Tecnologías
Emergentes (CIIEE) – Juego,
Creatividad Y Tecnologías Para La
Inclusión
Realizarse del 11 al 13 de noviembre del año
2019 en Santiago de Chile.

Más información aquí
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Convocatorias

XXXIV Jornadas Chilenas de Salud
Pública

A realizarse entre el 11 y 13 de noviembre de 2019 en
dependencias de la Escuela de Salud Pública,
Santiago..

Más información aquí

Publicaciones

"Evaluación piloto de la eficacia
de una intervención para reducir
riesgos psicosociales y el
ausentismo laboral, en una
empresa de servicios de la Región
Metropolitana",

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. - Rubén Alvarado
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Novedades Normativas

Decreto Supremo N.º 22 del
Ministerio de Salud

Publicado en el Diario Oficial el 07.09.2019, la
normativa aprueba cinco nuevas Garantías Explícitas
en Salud (GES) en el Régimen General de Garantías en
Salud: Cáncer de pulmón en personas de 15 años y
más; Cáncer de tiroides diferenciado y medular en
personas de 15 años y más; Cáncer renal en personas
de 15 años y más; Mieloma múltiple en personas de
15 años y más; y, Enfermedad de Alzheimer y otras
demencias.

Normas de Seguridad Social
2019

Con la entrada en vigor del Plan Nacional de
Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”, el Ministerio del Trabajo manifestó que el
artículo 336 del Plan, derogó el artículo 135 de la ley
1753 de 2015 y le quitó vigencia al decreto 1273 de
2018, referente a la liquidación de aportes a la
seguridad social de los trabajadores independientes.
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OISS en los Medios

Click en las imágenes para ver la
noticia completa

Agosto 2019: Sitio web oficial de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS)

Septiembre 2019: Portal informativo , La República.

Septiembre 2019: Prensa escrita “La Vanguardia”
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1 de octubre “Día
Internacional de las
Personas Mayores”

Noticias

16

adaptación de la atención a enfermedades crónicas y
neurodegenerativas, incremento de los programas de
envejecimiento activo, o desarrollo de sistemas
públicos de cuidados, son algunas de las medidas que
pueden ponerse en funcionamiento para comenzar el
proceso de adaptación.

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) se suma a la celebración del 1 de octubre “Día
Internacional de las Personas Mayores”, una fecha
que nos invita a reflexionar sobre la realidad de las
personas de edad en los países iberoamericanos.
Si bien el envejecimiento de la población es un logro,
fruto de los avances sociales y médicos, el crecimiento
rápido de la proporción de personas adultas mayores
en la región -se multiplicará por 3 antes de 2050puede suponer un reto para los actuales sistemas de
garantía de ingresos, de atención sanitaria y de
servicios sociales.
Ya en el contexto actual un importante número de
personas adultas mayores se encuentran en situación
de vulnerabilidad debido a la falta de cobertura de los
sistemas de protección social y a las discriminaciones
que experimentan. Por ello, el aumento del número
de mayores puede generar una brecha social que
afecte al crecimiento futuro de los países de la región.

“Viaje hacia la igualdad de edad” es el lema que desde
Naciones Unidas se ha elegido para la
conmemoración de este año. Un lema que busca
sensibilizar sobre las desigualdades que sufren las
personas mayores como resultado de la suma de
desventajas vividas a lo largo de sus vidas, concienciar
sobre la urgencia de abordar las desigualdades
actuales y prevenir las futuras, explorar los cambios
que será necesarios para dar respuesta a las
necesidades de la población mayor y reflexionar sobre
las actividades realizadas.
La OISS ejerce como secretaría técnica del “Programa
Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de
las Personas Adultas Mayores” en el que participan 8
países de la región, y que busca mejorar la calidad de
vida de este grupo etario.

Esto muestra la urgencia de adaptar los sistemas de
Seguridad Social y de protección social en general a la
nueva realidad del envejecimiento poblacional.
Adaptación de los sistemas de pensiones por edad
contributivos y no contributivos, mayor número de
profesionales del ámbito sanitario especializados,
Noticia completa aquí
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Datos de Interés

Silvia Stella Rúgeles de Rúgeles,
vicepresidenta de la Fundación Socorranos
en Acción,

ALVARO HERNANDO JIMENEZ CAICEDO
Director Territorial Caldas
Ministerio de Trabajo de Colombia

Dr. Herbert Rivera Alemán
Director General
Instituto Salvadoreño del Seguro Social
El Salvador
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RED DE CENTROS OISS
Centro Acción Regional para
Centro América y el Caribe.
Sede en San José - Costa Rica.

Secretaría General de la
OISS en Madrid - España.
Centro Regional de la OISS en
Colombia y Área Andina. Sede
Bogotá - Colombia.

Delegación Regional de la
OISS en La Paz - Bolivia.

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

Edita: Secretaría General de la OISS
Dirección: Velázquez, 105-1º, 28006 Madrid (España)
Tel.: (34) 91.563.54.64 Fax: (34) 91.564.56.33
Correo Electrónico: sec.general@oiss.org
Edición: Julián Monroy
Diseño y Maquetación: Fernando H. Velásquez V.
Septiembre 2019

www.oiss.org

Organización Iberoamericana
de Seguridad Social

Organización Iberoamericana
de Seguridad Social

OISS
@OissSec

