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CARTA EDITORIAL

Culminamos el año 2019 con la edición No. 76 del Boletín Informativo

de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social – BIOISS – esta

edición contiene las actividades realizadas en los meses de octubre,

noviembre y la mitad de diciembre, de las que destaca el Seminario

Iberoamericano sobre la Aplicación de las Tecnologías en la Mejora de

la Gobernanza y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, el Foro

de Empresas “Iberoamérica Incluye”, la IV reunión de los responsables

de Políticas de Empleo de las Personas con Discapacidad y las

actividades de los másteres en Dirección y Gestión de los Planes y

Fondos de Pensiones y Dirección y Gestión de los Servicios de Salud.

La primera edición del Seminario Iberoamericano sobre la Aplicación

de las Tecnologías en la Mejora de la Gobernanza y Gestión de los

Sistemas de Seguridad Social, realizado en Cartagena de Indias,

Colombia, tuvo gran acogida por sus participantes quienes

manifestaron la necesidad de dar profundizar en esta línea de trabajo,

por lo que desde la Organización ya se planea la realización de un

segundo Seminario. Con ánimo de dar una mayor difusión a la intensa

Gina Magnolia Riaño Barón

Secretaria General

Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
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actividad realizada por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), a partir del la segunda mitad del

mes de enero del próximo año, este Boletín saldrá de manera semanal todos los viernes.

Esperamos que la información del presente número les resulte de interés y sea propicia para continuar caminando,

juntos, por el camino de la protección social y seguridad social, para consolidar sistemas de protección con calidad,

justos y equitativos que, beneficien a toda la población de la Comunidad iberoamericana.



En Cartagena de Indias, Colombia, el 31 de octubre y 1

de noviembre, se llevó a cabo el I Seminario

Iberoamericano sobre la aplicación de las Tecnologías

para la Mejora de la Gobernanza y Gestión de los

Sistemas de Seguridad Social, esta primera edición

contó con la participación del viceprocurador general

de la Nación (PGN), Juan Carlos Cortés, el presidente

de la Administradora Colombiana de Pensiones

(COLPENSIONES), Juan Miguel Villa, el director General

de la Tesorería General de la Seguridad Social de

España, Javier Aibar Bernal y la secretaria general de la

Organización Iberoamericana de Seguridad Social

(OISS), Gina Magnolia Riaño Barón

Palabras de inauguración de la secretaria general de la OISS, Gina

Magnolia Riaño Barón
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I Seminario Iberoamericano sobre la 
Aplicación de las Tecnologías en la 

Mejora de la Gobernanza y Gestión de 
los Sistemas de Seguridad Social

El seminario fue convocado conjuntamente por la Procuraduría General de la Nación de Colombia (PGN) y la

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). En el evento participaron representantes de cuatro

países de la región: Bolivia, Colombia, España y Paraguay. Fue de gran acogida por las instituciones asistentes

quienes manifestaron la necesidad de profundizar en los aspectos planteados. Seguir leyendo…

Entrega de reconocimiento por parte de la secretaria

general de la OISS, Riaño Barón, a la Unidad

Administrativa para la Gestión Pensional y las

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP), por su destacada labor en la lucha contra la

evasión en la Seguridad Social. Seguir leyendo…

Reconocimiento

Izq. a dcha.: Gustavo Riveros Aponte, director del Centro de

Acción Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina; Gina

Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS y Maximino

Sosa, director de Estrategia de la UGPP.

https://oiss.org/i-seminario-iberoamericano-sobre-la-aplicacion-de-las-tecnologias-en-la-mejora-de-la-gobernanza-y-gestion-de-los-sistemas-de-seguridad-social/
https://oiss.org/i-seminario-iberoamericano-sobre-la-aplicacion-de-las-tecnologias-en-la-mejora-de-la-gobernanza-y-gestion-de-los-sistemas-de-seguridad-social/


El Foro fue organizado por la OISS con el apoyo

de la Organización Internacional del Trabajo

(OIT), el Seguro Social de Salud (EsSalud) y la

colaboración de la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo

(AECID). Reunió a 26 responsables de políticas

públicas de Iberoamérica.

Foto familia del Foro Iberoamérica Incluye 2019
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El Foro de Empresas “Iberoamérica Incluye 
2019”, reunió a los máximos responsables 
de las políticas sociales de Iberoamérica

La ciudad de Lima, Perú, durante los días 27, 28 y 29 de

noviembre, sirvió como la anfitriona de la VI edición del Foro

de Empresas – Iberoamérica Incluye 2019 – realizado en el

ámbito del ‘Programa para el empleo de las personas con

discapacidad en Iberoamérica’, impulsado por la Organización

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

La OISS entrega reconocimiento a empresas 
que promueven la inclusión de personas 

con discapacidad al mercado laboral

El premio Iberoamérica Incluye, busca distinguir a aquellas

iniciativas innovadoras en el fomento del empleo para personas

con discapacidad en la región iberoamericana, como parte del

“Programa para el Empleo de las Personas con Discapacidad en

Iberoamérica” impulsado por la OISS.

En el marco del Foro de empresas ‘Iberoamérica Incluye 2019’,

desarrollado en Lima, el 29 de noviembre, la Organización

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), hizo entrega del

tercer premio “Iberoamérica Incluye 2019” a la empresa PARIS

de Chile.
Entrega de reconocimiento. Izq. dcha.: Ana Mohedano,

directora de Programas Servicios Sociales y Equidad de

Género de la OISS; Damaris Betsabé López Olave,

representante de la empresa PARIS Chile y Jorge Alfredo

Cordero Valera, jurado premio Iberoamérica Incluye 2019.

La OISS, reconoció a la presidenta ejecutiva del

Seguro de Salud del Perú (EsSalud), Fiorella

Giannina Molenelli, por su compromiso

continuado en la integración del empleo de las

personas con discapacidad al mundo laboral y

fomentar una nueva cultura inclusiva. Seguir

leyendo…

Reconocimiento

Empresas premiadas en el 2018

Las empresas reconocidas el pasado año fueron, ILUNIÓN

Colombia SAS, con su proyecto de lavanderías industriales y WALMART Chile con su proyecto, “Todo por

la inclusión”. Seguir leyendo…

https://oiss.org/el-foro-de-empresas-iberoamerica-incluye-2019-reunio-a-los-maximos-responsables-de-las-politicas-sociales-de-iberoamerica/
https://oiss.org/la-oiss-premia-a-empresas-que-promueven-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad-al-mercado-laboral/


04

Edición Nº 76 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

La OISS reúne por IV vez a la Red 
Iberoamericana de Empresas Inclusivas

Con el objetivo de promover una cultura empresarial

que valore la diversidad en la fuerza laboral como

elemento clave para su éxito, la Organización

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en el

marco del Foro de empresas ‘Iberoamérica Incluye

2019’, realizó la IV Reunión de la Red Iberoamericana

de Empresas inclusivas, en Lima, Perú, el pasado 27 de

noviembre.

El evento contó con la participaron de representantes

de 17 empresas de 12 países de la región, Argentina,

VI Reunión de Responsables de 
Políticas de Empleo de las 
Personas con Discapacidad

En el marco del Foro de empresas ‘Iberoamérica

Incluye 2019’ y el ‘Programa para el empleo de las

personas con discapacidad en Iberoamérica’, el

lunes 27 de noviembre en el hotel Melía de la ciudad

de Lima, la Organización Iberoamericana de

Seguridad Social (OISS) dio inicio a la VI Reunión de

Responsables de Políticas de Empleo de las Personas con Discapacidad.

El encuentro permitió que las personas participantes presenten y den a conocer las líneas generales del trabajo

que realizan en materia de empleo de Personas con Discapacidad, en esta oportunidad asistieron

representantes de 13 países de la región, Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España,

Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana. Seguir leyendo…

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú, allí

se intercambiaron experiencias sobre la labor realizan las empresas en relación con el empleo de las personas

con discapacidad en sus entidades. Seguir leyendo…

https://oiss.org/vi-reunion-de-responsables-de-politicas-de-empleo-de-las-personas-con-discapacidad/
https://oiss.org/la-oiss-reune-por-iv-a-la-red-iberoamericana-de-empresas-inclusivas/


La secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño

Barón, presenta a los alumnos los principales programas

de la organización
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XVI edición del Máster en 
Dirección y Gestión de los Planes y 

Fondos de Pensiones

En Madrid, del 14 al 25 de octubre, se llevó a cabo la

fase presencial de la XVI edición del Máster en Dirección

y Gestión de los Planes y Fondos de Pensiones, que tiene

como objetivo principal proporcionar a sus participantes

las competencias, habilidades y conocimientos

necesarios para desarrollar con éxito sus tareas en el

ámbito de la Gestión de Planes y Fondos de Pensiones ya

sean de carácter obligatorio o complementario.

El Máster es impartido conjuntamente entre la

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)

y la Universidad de Alcalá (UAH), tiene una duración de

seis meses, distribuida en dos fases, la primera, de

febrero a octubre de 2019 en modalidad online y la

segunda, la fase presencial. En esta ocasión contó con la

participación de representantes de Paraguay y Uruguay.

Seguir leyendo… Foto familia, participantes de la XVI edición del Máster en

Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones y de la XIX

versión del Máster en Prevención y Protección de Riesgos

Laborales acompañados de autoridades de la OISS y de la UAH.

XVII edición del Máster en Dirección 
y Gestión de Servicios de Salud

En Madrid, del 11 al 22 de noviembre, se llevó a cabo la fase

presencial de la edición XVII del Máster en Dirección y Gestión

de Servicios de Salud, que tiene como principal objetivo

brindar formación y capacitación altamente especializada a

los responsables de la gestión de instituciones del ámbito de

la Seguridad Social de los países iberoamericanos.

El Máster es impartido conjuntamente por la Organización

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Universidad de

Alcalá (UAH), consta de dos fases, la fase online con una

duración de 5 meses empezando este año en mayo y la

segunda fase presencial. Esta edición contó con la

participación de representantes de Colombia, Ecuador y Perú.

Seguir leyendo…

Foto familia del Máster

https://oiss.org/se-desarrolla-la-fase-presencial-de-la-xvi-edicion-del-master-en-direccion-y-gestion-de-los-planes-y-fondos-de-pensiones/
https://oiss.org/clausura-de-la-xvii-edicion-del-master-en-direccion-y-gestion-de-servicios-de-salud/


José Manuel Restrepo Obando, ministro de Comercio,

Industria y Turismo de Colombia y Gina Magnolia

Riaño Barón, secretaria general de la OISS.
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La secretaria general de la OISS recibe la 
visita del ministro de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia

El martes, 1 de octubre, la secretaria general de la

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina

Magnolia Riaño Barón, recibió la visita del ministro de

Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel

Restrepo Obando, durante el encuentro dialogaron sobre los

distintos desafíos que conlleva alcanzar un desarrollo

económico con protección social, en sectores como: El

empresarial, turístico, de producción de bienes, servicios y

tecnología. Seguir leyendo…

La OISS participa en el V Foro 
Mundial de la Seguridad Social 2019

La semana del 14 al 18 de octubre, en Bruselas, la Asociación

Internacional de la Seguridad Social (AISS) en colaboración con

instituciones públicas de seguridad social de Bélgica, llevaron a cabo el

V Foro Mundial de la Seguridad Social.

Contó con la participación de más de 1.000 delegados de más de 150

países, en su intervención en la sesión “Reduciendo desigualdades,

construyendo resiliencia”, la secretaria general de la Organización

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño

Barón, dio a conocer a los asistentes la manera en la que se están

abordando los desafíos para facilitar el acceso y el empoderar a los

grupos vulnerables, incluyendo a las mujeres y a las personas con

discapacidad en la región. Seguir leyendo…
Palabras de intervención de Gina Magnolia

Riaño Barón, secretaria general de la OISS

Izq. a dcha.: Marcelo Abi-Ramia Caetano, secretario

general de AISS; Gina Magnolia Riaño Barón,

secretaria general de la OISS; Gibrán Ramírez Reyes,

secretario general del CISS

https://oiss.org/la-secretaria-general-de-la-oiss-recibe-la-visita-del-ministro-de-comercio-industria-y-turismo-de-colombia/
https://oiss.org/la-oiss-participa-en-el-v-foro-mundial-de-la-seguridad-social-2019/


general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, en su intervención dio a conocer los aportes de la Estrategia

Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo que la Organización viene impulsando para la mejora de la

calidad de vida de los trabajadores de la región. Seguir leyendo…

Foto familia, autoridades y participantes al Seminario.
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La secretaria general de la OISS 
participa del Seminario internacional 
“Los desafíos de la prevención de los 

riesgos laborales en el siglo XXI”

En Lima, Perú, el 28 y 29 de octubre, el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a través de la

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo,

llevó a cabo el Seminario Internacional, ‘Los desafíos de

la prevención de los riesgos laborales en el siglo XXI’.

El Seminario contó con la participación de la secretaria

La OISS participa en la Conferencia 
Internacional: Derechos Humanos de 

los Adultos Mayores

Santo Domingo, República Dominicana, el 14 de noviembre

fue anfitriona de la Conferencia Internacional “Derechos

Humanos de los Adultos Mayores en el Marco de la

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, la actividad fue

convocada por el Consejo Nacional de la Persona

Envejeciente (Conape) de República Dominicana, con el

propósito de reforzar las capacidades e intercambiar

experiencias sobre las ejecutorias de políticas públicas en

materia de envejecimiento en la región iberoamericana.

Seguir leyendo…

Izq. a Dcha.: Ana Mohedano, directora de Programas de

Servicios Sociales y Equidad de Género de la OISS; Nathali

María, directora ejecutiva del CONAPE de República

Dominicana y Marta Valenzuela en representación del

Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay.

La OISS participa de la Conferencia 
«El futuro del trabajo»

La Red Mundial de Empresas y Discapacidad (GBDN), de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebró la

Conferencia “Hacer que el futuro del trabajo incluya a las

personas con Discapacidad”, que tuvo como lugar los días 21

y 22 de noviembre en su sede en Ginebra, para analizar de

qué manera las empresas pueden contribuir al logro un

mundo de trabajo más inclusivo tomando en cuenta el

potencial de las personas con discapacidad.

En representación de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), asistió y participó como

moderadora de una de las mesas, Ana Mohedano Escobar, directora de Programas de Servicios Sociales y

Equidad de Género. Seguir leyendo…

https://oiss.org/la-secretaria-general-de-la-oiss-participa-del-seminario-internacional-los-desafios-de-la-prevencion-de-los-riesgos-laborales-en-el-siglo-xxi/
https://oiss.org/la-oiss-participa-en-la-conferencia-internacional-derechos-humanos-de-los-adultos-mayores/
https://oiss.org/la-oiss-participa-de-la-conferencia-el-futuro-del-trabajo/


que se abordan temas como, el futuro del trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación Sur-Sur, igualdad de

género, educación y conocimiento, migración y desarrollo, cohesión social, desarrollo territorial, economía y

turismo, administración pública y justicia. Seguir leyendo…

Foto familia de todas las autoridades y 

representantes de la región iberoamericana
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La secretaria general de la OISS, 
participa de la I Reunión de Ministras y 

Ministros de Asuntos Exteriores

En el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes

de Estado y de Gobierno a realizarse en 2020, el pasado

martes 26 de noviembre, en Andorra, se llevó a cabo la I

Reunión de ministras y ministros de Asuntos Exteriores de

Iberoamérica.

El encuentro arroja como uno de sus resultados, la

aprobación de la estrategia iberoamericana de innovación

como instrumento dinamizador para la consecución de la

Agenda 2030. Igualmente se acordaron 48 puntos en los

El CIAPAT de la OISS Cono Sur participó 
de la 3° edición de APPccesible 2019.

El 22 de Octubre el CIAPAT de la OISS, Centro Regional para el

Cono Sur estuvo presente en la 3° edición del concurso

Appccesible 2019 organizado por CILSA O.N.G por la

Inclusión. El fin consistió en promover la participación de la

comunidad en la realización de tecnología disruptiva o

aplicaciones que tengan por objetivo equiparar

oportunidades y facilitar la inclusión de personas con

discapacidad en esta nueva sociedad de la información y el

conocimiento.

Foto de participantes 

En el 1 de noviembre, se llevó a cabo una jornada de formación

con modalidad teórico – práctica sobre impresión 3D y productos

de apoyo. Disertó en esta ocasión el Ingeniero Biomédico Gonzalo

Nanzer creador de Dis +. La misma se desarrolló en el auditorio

Mercosur de la OISS Centro Regional Cono Sur. Contó con el

aporte teórico brindado por un profesional y con un aporte

práctico donde se utilizaron las impresoras para crear productos

en base a necesidades planteadas por los participantes.

Jornada de capacitación “IMPRESIÓN 3D 
y PRODUCTOS DE APOYO”

https://oiss.org/la-secretaria-general-de-la-oiss-participa-de-la-i-reunion-de-ministras-y-ministros-de-asuntos-exteriores/


Momento de la firma 

09

Edición Nº 76 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

Firma de Convenio Marco con el 
Ministerio de Gobierno de Buenos Aires

Con la firma del Sr Ministro de Gobierno de la

Ciudad, Bruno Screnci Silva; y nuestro Director

Regional, Dr. Marcelo Martín, quedó refrendado el

acuerdo que permitirá a través de Convenios

Específicos detallar las acciones sobre los que

próximamente versarán dichos cursos de acción.

Participaron también del acto de firma Ezequiel

Jarvis, Subsecretario de Trabajo Industria y

Comercio; y Pedro Mariezcurrena, Director del IDISS.

Conferencias: “Personas con discapacidad 
ante los cambios en los modos de 

producción” y “Big Data y Seguridad 
Social: conceptos, herramientas y casos”

El día de 19 de noviembre se llevaron a cabo en el Centro

Regional de la OISS una serie de charlas organizadas en

conjunto con el Ministerio de Producción y Trabajo de la

Nación. Dentro de los temas tratados, se destacaron por su

vigencia y actualidad, cuestiones de relevancia como las

nuevas perspectivas y el fortalecimiento del mercado

laboral y del Sistema de Seguridad Social argentino, a través

del diálogo social, el desarrollo de estudios, capacitaciones,

y acciones de difusión para mejorar las condiciones de

empleabilidad de grupos claves (jóvenes, mujeres, personas
Desarrollo del Congreso

con discapacidad, adultos mayores, entre otros), como así también el uso de las nuevas tecnologías para el

análisis y recolección de datos con el fin de dinamizar y dar respuesta a las nuevas demandas del sistema de

Seguridad Social.

Visita del Equipo CEDETI de la 
Universidad Católica de Chile

El CIAPAT de la OISS Cono Sur recibió la visita de las

profesionales del Equipo CEDETI (Centro de Desarrollo

de Tecnologías de Inclusión) de la Universidad Católica

de Chile. En esta oportunidad, se llevó a cabo un

intercambio de experiencias, conocimiento y desafíos a

futuro entre ambas instituciones con el objetivo de

favorecer el fortalecimiento Institucional para la próxima

puesta en marcha del CIAPAT de la OISS en Chile.



Desarrollo del evento con la presencia de 

representantes de instituciones
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Presentación de la «Encuesta Nacional a 
Trabajadores sobre Condiciones de 

Empleo, Trabajo, Salud Y Seguridad»

6 de noviembre de 2019, se realizó en el auditorio de

la Universidad Nacional de Tres de Febrero la jornada

de presentación de la ECETTSS – 2018. La Encuesta

forma parte de una serie de estudios realizados en el

país para obtener información sobre la situación de

empleo y trabajo, protección social, salud y seguridad

laboral desde la perspectiva de la población

trabajadora, con el fin de fortalecer el desarrollo de

políticas públicas y de investigación en la materia. La

ECETTS fue promovida por la Superintendencia de

Luces y Sombras del Sistema de 
Pensiones - Jornada de Reflexión en 

Facultad Derecho UC

El pasado 08 de noviembre, en dependencias de la Facultad

de Derecho de la Universidad Católica, se desarrollaron

Jornadas de Reflexión para analizar el acontecer actual del

sistema previsional, su posibilidad de reforma y los puntos

clave a considerar en el debate nacional. En la ocasión,

alumnos, profesores y administrativos escucharon las

ponencias de diversos expertos que lideraron el encuentro.

Entre las exposiciones destacó la del delegado de la OISS en

Chile, Hugo Cifuentes y profesor de dicha casa de estudios.

De izq. a dcha.: Roberto Ríos, Director Centro de Riesgos y

Seguros UC; Isabelle Beaudry, Subdirectora del Centro de

Riesgos y Seguros UC; Gabriel Bocksang, Decano Derecho UC;

y Hugo Cifuentes, Director OISS en Chile (Fuente: Facultad

Derecho UC).

Riesgo del Trabajo (SRT), a través del Observatorio de Salud y Seguridad en el Trabajo, y diseñada, planificada e

implementada en forma conjunta con la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas

Laborales (dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo) con el apoyo de la OISS.
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Promoción y Divulgación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

En la ejecución de un convenio firmado entre la OISS y El

Ministerio del Trabajo de Colombia, se desarrollaron

actividades de capacitación 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 octubre y noviembre se realizaron (trece) 13

eventos en los Departamentos de Valle, Vaupés, Cesar,

Cauca, Bolívar, Tolima, Choco, Antioquia, Putumayo,

Bogotá, Norte de Santander, Guaviare y Quindío. Estos

eventos contaron con la participación de 2828 miembros

Participantes del evento San José del Guaviare, Guaviare

de Gremios, Academia, Empresarios, Empleados Lideres o responsables de la Seguridad y Salud en el Trabajo

en entidades del sector público, Sector Minero y Público en General.

Visita Técnica de Funcionarios de 
la Caja Costarricense de Seguro 

Social en Bogotá

El Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área

Andina y la Asociación Colombiana de Administradoras

de Fondos de Pensiones y de Cesantias (Asofondos)

organizaron Visita Técnica de Funcionarios de la Caja

Costarricense de Seguro Social en Bogotá.

Los funcionarios de la Caja Costarricense tuvieron la

oportunidad de conocer las políticas de inversión en el

extranjero de los fondos privados de pensiones,

especialmente de Skandia Colombia y Porvenir. Además

fueron recibidos por Mercer Colombia, con amplia

experiencia en ese campo.

Izq. a dcha.: Jhonny Badilla Castañeda, funcionario de la

Caja Costarricense de Seguro Social; Natalia Padilla Quiros,

auditora de la Caja Costarricense de Seguro Social;

Gustavo Riveros Aponte, Director del Centro Regional de

la OISS para Colombia y el Área Andina; Monserrat

Contreras Hidalgo, funcionaria de la Caja Costarricense de

Seguro Social y Álvaro Rojas Loría, de la Dirección de

Inversiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
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Pedro Pizarro Cañas
Subsecretario de 
Previsión Social

María José Zaldívar, 
Ministra de Trabajo y 

Desarrollo Social

Geannina Dinarte Romero
Ministra de Trabajo y 

Seguridad Social

Fernando Jiménez Rodríguez 
Director General de la Unidad 
para la Gestión Pensional y las 

Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP

Gloria Inés Cortés Arango
Presidenta de la Fiduciaria 

estatal Previsora. 
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CURSO: Servicios Sociales

Nos complace informarle de la celebración los días 20

a 24 de enero de 2020 en Madrid (España) de un

módulo de visitas a diversos recursos de servicios

sociales enfocado a personas adultas mayores, en

situación de dependencia o de discapacidad.

Máster: Dirección y Gestión de 
Servicios de Salud (Curso 2019-2020)

Ofrecer en el ámbito de los países que conforman la

Comunidad Iberoamericana de Naciones un curso con

nivel de «Máster» que permita dotar a los

participantes de los conocimientos y habilidades

necesarios para desarrollar con éxito las exigencias y

retos de la gestión de salud.

Inscripciones

Si esta actividad fuera de su interés, les rogamos que completen en el siguiente formulario de inscripción

antes del 15 de diciembre. La actividad solo se celebrará si se reúne un mínimo de 10 participantes.

Inscripciones

El plazo de solicitud de inscripción finaliza el 28 de febrero de 2020. Inscríbete aquí.

Seminario Discapacidad: Una mirada 
desde los derechos humanos

A realizarse el 03 de diciembre del 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

la colaboración de la OISS y el CIAPAT Chile.

https://oiss.org/convocatoria-curso-servicios-sociales/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=24MtKI2mJ0iYmkM0ynHkmKaN085gIWFNgKh8bxa4v-1UQUIyVktEVkZTUkRCQTMzRkdJRTI0MURSOS4u
https://oiss.org/master-en-direccion-y-gestion-de-servicios-de-salud-curso-2019-2020/
https://oiss.org/oferta-formativa/de-la-secretaria-general/master-en-direccion-y-gestion-de-servicios-de-salud-curso/#solicitud-inscripcion
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IV Curso de especialización en 
formulación de Políticas Públicas 

Sociales en Iberoamérica

Las inscripciones deberán realizarse antes del 9 de enero

de 2020 completando el formulario web.

El curso se llevará a cabo con un mínimo de 25

participantes. Se comunicará la aceptación a las

personas seleccionadas a partir del 10 de enero de 2020.

Curso Online: Formación de 
Educadores / Divulgadores en 

Seguridad Social

Las inscripciones deberán realizarse antes del 15 de

enero de 2020 completando el formulario web.

Este curso cuenta con el apoyo de la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AECID), el cual dispone de 30 plazas, las

personas seleccionadas tendrán beca para la

realización del estudio.

Curso Online: Inspección, 
Vigilancia y Control de los 

Sistemas de Protección Social

Este curso cuenta con el apoyo de la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AECID), el cual dispone de 30 plazas, las

personas seleccionadas tendrán beca para la

realización del estudio.

Las inscripciones deberán realizarse antes del 24 de

enero de 2020 completando el formulario web.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=24MtKI2mJ0iYmkM0ynHkmKaN085gIWFNgKh8bxa4v-1URVFBUzhVRUpGVVhWNEdaS1c4UTRYM1E4OS4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgbs35Bs4EP1RsljvASEUDWVpSXSIQa1-RDkOsjprWdcwJkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTiPYQm4UrQXUy1lzfQVOpx3TF6GKkR_Q2pUws1BJmnTElSA/viewform
https://oiss.org/iv-curso-de-especializacion-en-formulacion-de-politicas-publicas-sociales-en-iberoamerica/
https://oiss.org/curso-online-formacion-de-educadores-divulgadores-en-seguridad-social/
https://oiss.org/curso-online-inspeccion-vigilancia-y-control-de-los-sistemas-de-proteccion-social/
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Santiago Mansilla: "Caracterización e identificación de

mecanismos generadores de accidentes graves y leves,

con profundización en aquellos de causa tránsito, en

trabajadores de empresas adheridas a un Organismo

Administrador del Seguro Ley 16.744"

Estudio descriptivo de las variables personales,

biomecánicas y organizacionales registradas en los Estudios

de Puestos de Trabajo (EPTs) de las patologías

musculoesqueléticas de origen profesional que afectan al

miembro superior calificadas por Mutual de Seguridad

durante el 2016"

Ambos realizados en el 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.

Informe 2018 – 2019 de la Comisión de 

Usuarios del Seguro de Cesantía.

"El Cartel de las Pensiones en Colombia" -

por Javier Mario Alvarado Areiza
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Resoluciones
Chile

Resolución N.º 3 de la Subsecretaría de Previsión Social.

Publicado en el Diario Oficial el 09.10.2019, la normativa

designa integrantes de la Comisión de Usuarios del Sistema de

Pensiones, entidad cuya función es informar a la Subsecretaría

de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector,

sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el

funcionamiento del sistema de pensiones y proponer las

estrategias de educación y difusión de dicho sistema, siendo

integrada por representantes de los trabajadores (Doña Ana

María Gutiérrez), pensionados (Doña Cristina Tapia),

instituciones públicas (Don Juan José Cárcamo) y privadas (Don

Roberto Fuentes) del sistema de pensiones, y un académico

(Doña María Eugenia Montt) que preside la Comisión.

10 de octubre de 2019 – Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social de Paraguay (Sitio web oficial)
28 de octubre de 2019 –

Prensa Nacional PE

Ley 21.190 de 11 de diciembre de 2019: Mejora y establece

nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias.

Beneficiará en promedio a poco más de 1.500.000 adultos

mayores del 60% de menores ingresos del país, de los cuales el

62% son mujeres.

Ley

https://oiss.org/formaran-fiscalizadores-especializados-en-seguridad-y-salud-ocupacional/
https://oiss.org/caceres-queremos-un-peru-con-mejores-estandares-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
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29 de octubre de 2019 – Prensa 

escrita ‘El Peruano’

28 de octubre de 2019 – Prensa Crónica Viva (Perú)

6 de noviembre de 2019 – Ministerio de 

Trabajo Migraciones y Seguridad Social

20 de noviembre de 2019 – Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia

29 de octubre de 2019 – Prensa 

escrita ‘El Peruano’

https://oiss.org/ministra-caceres-queremos-un-peru-con-mejores-estandares-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sobre-la-base-del-dialogo/
https://oiss.org/ministra-caceres-queremos-un-peru-con-mejores-estandares-de-seguridad-y-salud/
https://oiss.org/ministra-caceres-queremos-un-peru-con-mejores-estandares-de-seguridad-y-salud/
https://oiss.org/la-tgss-participa-en-el-seminario-internacional-de-la-oiss-las-reformas-de-la-seguridad-social/
https://oiss.org/con-el-fin-de-realizar-un-trabajo-conjunto-fnc-y-la-oiss-firman-convenio-de-cooperacion/
https://oiss.org/peru-apunta-a-mejorar-la-seguridad-y-salud-laboral-expertos-debaten-en-lima-sobre-la-prevencion-de-riesgos-en-el-trabajo/
https://oiss.org/peru-apunta-a-mejorar-la-seguridad-y-salud-laboral-expertos-debaten-en-lima-sobre-la-prevencion-de-riesgos-en-el-trabajo/
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La OISS lamenta el fallecimiento del 
secretario general del Banco de 

Seguridad Social de Uruguay, Eduardo 
Gabriel Giorgi Bonini (Q.E.P.D)

Eduardo Gabriel Giorgi Bonini (Q.E.P.D), secretario

general del Banco de Seguridad Social (BPS) de Uruguay,

ha fallecido en la ciudad de Montevideo. Abogado por la

Universidad de la República de Uruguay (UDELAR),

desempeñó como secretario general del BPS durante 15

años (06/14/2004), magíster en Gestión y Dirección de

Sistemas de Seguridad Social (1998) y en Gestión y

Dirección de Bienestar Social y Servicios Sociales (2009),

ambos por la Organización Iberoamericana de Seguridad

Social (OISS) y la Universidad Alcalá de Henares (UAH) en

Día internacional para la erradicación 
de la violencia hacia las mujeres.

La OISS se suma a la conmemoración del 25 de

noviembre, Día Internacional para la Erradicación de

la Violencia hacia las Mujeres.

La violencia hacia las mujeres, incluyendo la violencia

física y psicológica es una de las grandes lacras de la

sociedad actual. Esta violencia es el resultado más

visible y dramático de otras muchas discriminaciones

hacia las mujeres que aún se dan en la actualidad.

Seguir leyendo…

Entrega de Diploma del Máster; Gestión y Dirección de

Bienestar Social y Servicios Sociales (2009) a Eduardo

Gabriel Giorgi Bonini (Q.E.P.D)

Madrid, España. Formo parte de la representación del Uruguay en la Comisión Multilateral Permanente del

Acuerdo de Seguridad Social del MERCOSUR.

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, así como los funcionarios y compañeros de la

Organización expresa a su familia y amigos sus más profundas condolencias. Seguir leyendo…

https://oiss.org/dia-internacional-para-la-erradicacion-de-la-violencia-hacia-las-mujeres/
https://oiss.org/la-oiss-lamenta-el-fallecimiento-del-secretario-general-del-banco-de-seguridad-social-de-uruguay-eduardo-gabriel-giorgi-bonini-q-e-p-d/
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Alianza Mutual DF Seguridad 
CCHC y Microsoft

La Mutual de Seguridad CChC firmó una alianza

estratégica con Microsoft, con la finalidad de acelerar la

transformación digital de la organización, para aplicar las

últimas tendencias a la prevención de accidentes del

trabajo y enfermedades profesionales. Es la primera vez

que la compañía tecnológica multinacional celebra un

acuerdo de esta naturaleza con una institución de la

seguridad social en Chile.

Lanzamiento Chile Inclusivo

Se presentó una nueva edición del Sello Chile

Inclusivo por el subsecretario de Servicios Sociales,

Sebastián Villarreal; el subsecretario del Trabajo,

Fernando Arab; la directora nacional del SENADIS,

María Ximena Rivas, junto al gerente general de Caja

Los Andes, Nelson Rojas, empresarios y

representantes de instituciones públicas y privadas.

El Sello Chile Inclusivo es un reconocimiento que

entrega el Gobierno de Chile, a través del Servicio

Nacional de la Discapacidad, SENADIS, a organismos

Felipe Bunster, gerente general de Mutual de

Seguridad CChC, y Sergio Rademacher, gerente

general de Microsoft Chile.

Gerente General CCAF Los Andes, Sr. Nelson Rojas.

públicos, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas de todo tamaño o rubro que demuestren

ejemplaridad en materia de inclusión de personas con discapacidad.
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Valerie Schmitt

Directora Interina

Departamento de Protección Social

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

José Antonio García Belaunde 

Representante en Europa

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

Ignacio Mendoza Unzaín

Superintendente de Salud

Gobierno Nacional de Paraguay 
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Mariano Jabonero Blanco

Secretario General

Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Marcelo Abi-Ramia Caetano

Secretario General

Asociación Internacional de la Seguridad 

Social (AISS)
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