
Bole%n Informa-vo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

nº 106BIOISS
Frente a la crisis global por causa del COVID-19 , esta edición del BIOISS compar?rá 

información relevante para las personas, empresas e ins?tuciones, con la que se pretende 
aportar a una mejor ges?ón de todas y todos en estos en momentos diFciles. También 

con?ene las convocatorias y no?cias habituales de nuestros programas.

¡Gracias por leernos! 
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21 de agosto de 2020 

En esta edición te presentamos 
el tercer pilar de la Estrategia de 
la OISS en apoyo a las 
Ins6tuciones de Seguridad Social 
frente a la COVID-19.

Ver…

Teletrabajar en las mejores 
condiciones de Seguridad y Salud

3. Recomendaciones a las Instituciones y a la Ciudadanía

¿Cómo me protejo del 
coronavirus? COVID-19

Ver…

https://oiss.org/teletrabajar-en-las-mejores-condiciones-de-seguridad-y-salud/
https://oiss.org/covid-19/recomendaciones/
https://oiss.org/como-me-protejo-del-coronavirus-covid-19/
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Medidas de Ciberseguridad 
en 6empo de COVID-19

Ver…

Consideraciones de Salud Mental 
en 6empos de aislamiento

Ver…

¿Te ha tocado la crisis del 
empleo durante el COVID-19?

Ver…

Recomendaciones para una Salud 
Mental en Tiempo de Aislamiento

Ver…

Medidas de Prevención y 
Protección de la Salud al salir de 

casa frente a la COVID-19

Ver…

https://oiss.org/medidas-de-ciberseguridad-en-tiempo-de-covid-19/
https://oiss.org/algunas-consideraciones-de-salud-mental-en-tiempos-de-aislamiento/
https://oiss.org/te-ha-tocado-la-crisis-del-empleo-durante-el-covid-19/
https://oiss.org/recomendaciones-para-una-salud-mental-en-tiempo-de-aislamiento/
https://oiss.org/medidas-de-prevencion-y-proteccion-de-la-salud-al-salir-de-casa-frente-a-la-covid-19/
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¿Cómo se contagia el 
Coronavirus SARS 2?
Ver…

Enfermedades previas que 
agravan la COVID-19

Ver…

Medidas a Implantar en el 
Centro de Trabajo (COVID-19
Ver…

Recomendaciones a los 
Trabajadores (COVID-19)

Ver…

Desplazamientos al 
Trabajo (COVID-19)
Ver…
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https://oiss.org/como-se-contagia-el-coronavirus-sars-2-2/
https://oiss.org/enfermedades-previas-que-agravan-la-covid-19/
https://oiss.org/medidas-a-implantar-en-el-centro-de-trabajo-covid-19/
https://oiss.org/recomendaciones-a-los-trabajadores-covid-19/
https://oiss.org/desplazamientos-al-trabajo-covid-19/
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Buenas prác6cas en los 
Centros de Trabajo

Ver…

Guía prác6ca de respuestas inclusivas 
y con enfoques de Derechos ante el 
COVID – 19
Ver…

Cómo cuidar de tus 
profesionales y equipos ante 

el brote de coronavirus
Ver…

Apoyando a Profesionales de la 
Salud que estáis en Primera Línea de 
Atención al Coroanvirus
Ver…

Recomendaciones Psicológicas 
para explicar a niños y niñas el 

brote de coronavirus (COVID-19)

Ver…
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https://oiss.org/buenas-practicas-en-los-centros-de-trabajo/
https://oiss.org/guia-practica-de-respuestas-inclusivas-y-con-enfoques-de-derechos-ante-el-covid-19/
https://oiss.org/como-cuidar-de-tus-profesionales-y-equipos-ante-el-brote-de-coronavirus/
https://oiss.org/apoyando-a-profesionales-de-la-salud-que-estais-en-primera-linea-de-atencion-al-coroanvirus/
https://oiss.org/recomendaciones-psicologicas-para-explicar-a-ninos-y-ninas-el-brote-de-coronavirus-covid-19/
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Productos virucidas 
autorizados en España

Ver…

Nota sobre el uso de productos 
biocidas para la desinfección 

del COVID-19
Ver…

Mascarillas higiénicas no reu6lizables. 
Requisitos de materiales, diseño, 
confección, marcado y uso (Parte 1)
Ver…

Mascarillas higiénicas no reu6lizables. 
Requisitos de materiales, diseño, 

confección, marcado y uso (Parte 2)

Ver…

Recomendaciones para el manejo, 
prevención y control de COVID-19 en 
los servicios de oncología radioterápica
Ver…
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https://oiss.org/productos-virucidas-autorizados-en-espana/
https://oiss.org/nota-sobre-el-uso-de-productos-biocidas-para-la-desinfeccion-del-covid-19/
https://oiss.org/mascarillas-higienicas-no-reutilizables-requisitos-de-materiales-diseno-confeccion-marcado-y-uso-parte-1/
https://oiss.org/mascarillas-higienicas-no-reutilizables-requisitos-de-materiales-diseno-confeccion-marcado-y-uso-parte-2/
https://oiss.org/recomendaciones-para-el-manejo-prevencion-y-control-de-covid-19-en-los-servicios-de-oncologia-radioterapica/
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Recomendaciones para el 
manejo de COVID-19 en 

Unidades de Diálisis

Ver…

Recomendaciones para el 
manejo, prevención y control de 
COVID-19 en Unidades de Diálisis

Ver…

Mascarillas higiénicas 
reu6lizables para adultos y niños

Ver…
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Listado de materiales para 
mascarillas higiénicas (no 
reu6lizables) – Versión 6
Ver…

Listado de materiales para 
mascarillas higiénicas 

reu6lizables – Versión 6
Ver…

https://oiss.org/recomendaciones-para-el-manejo-de-covid-19-en-unidades-de-dialisis/
https://oiss.org/recomendaciones-para-el-manejo-prevencion-y-control-de-covid-19-en-unidades-de-dialisis/
https://oiss.org/mascarillas-higienicas-reutilizables-para-adultos-y-ninos/
https://oiss.org/listado-de-materiales-para-mascarillas-higienicas-no-reutilizables-version-6/
https://oiss.org/listado-de-materiales-para-mascarillas-higienicas-reutilizables-version-6/
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Documento técnico de recomendaciones 
de actuación de los servicios sociales ante 
la crisis por covid-19, en asentamientos 
segregados y barrios altamente vulnerables
Ver…

Recomendaciones en 
centros penitenciarios en 

relación al COVID-19
Ver…

Documento técnico de 
recomendaciones de actuación desde 
los servicios sociales de atención 
domiciliaria ante la crisis por covid-19
Ver…

Documento técnico de recomendaciones 
de actuación ante la crisis por covid-19, 

para los gestores de servicios sociales de 
atención a personas sin hogar

Ver…

Documento técnico de recomendaciones 
de actuación desde el sistema público de 
protección a la infancia y a la 
adolescencia ante la crisis por covid-19
Ver…
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https://oiss.org/documento-tecnico-de-recomendaciones-de-actuacion-de-los-servicios-sociales-ante-la-crisis-por-covid-19-en-asentamientos-segregados-y-barrios-altamente-vulnerables/
https://oiss.org/recomendaciones-en-centros-penitenciarios-en-relacion-al-covid-19/
https://oiss.org/documento-tecnico-de-recomendaciones-de-actuacion-desde-los-servicios/
https://oiss.org/mascarillas-higienicas-no-reutilizables-requisitos-de-materiales-diseno-confeccion-marcado-y-uso-parte-2/
https://oiss.org/documento-tecnico-de-recomendaciones-de-actuacion-desde-el-sistema-publico-de-proteccion-a-la-infancia-y-a-la-adolescencia-ante-la-crisis-por-covid-19/
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Documento técnico de recomendaciones 
para responsables polí6cos y personal 

direc6vo de los servicios sociales de 
atención primaria ante la crisis por covid-19

Ver…

Recomendaciones sobre el uso 
de mascarillas en la comunidad 
en el contexto de COVID-19
Ver…

Documento técnico de 
recomendaciones para la actuación 

del voluntariado ante la crisis por 
covid-19 y el estado de alarma

Ver…
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Tabla resumen de productos: Equipos 
de protección individual (EPI), 
productos sanitarios (PS) y otros
Ver…

Recomendaciones 
preven6vas para empresas 

del rubro construcción
Ver…

https://oiss.org/recomendaciones-para-el-manejo-de-covid-19-en-unidades-de-dialisis/
https://oiss.org/recomendaciones-sobre-el-uso-de-mascarillas-en-la-comunidad-en-el-contexto-de-covid-19/
https://oiss.org/documento-tecnico-de-recomendaciones-para-la-actuacion-del-voluntariado-ante-la-crisis-por-covid-19-y-el-estado-de-alarma/
https://oiss.org/tabla-resumen-de-productos-equipos-de-proteccion-individual-epi-productos-sanitarios-ps-y-otros/
https://oiss.org/recomendaciones-preventivas-para-empresas-del-rubro-construccion/
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Recomendaciones Psicosociales 
para trabajadores y trabajadoras en 
cuarentena o aislamiento _sico
Ver…

Recomendaciones de intervención 
psicológica con pacientes, familiares 
y profesionales en el contexto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19

Ver…

Recomendación sobre el tratamiento de 
la Infección por el nuevo Coronavirus 
(SARS-COV-2) en el HGUGM
Ver…
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Ver…

Revive los distintos seminarios web de 
Microformación, que la OISS ha llevado 

acabo en el marco del COVID-19

https://oiss.org/recomendaciones-psicosociales-para-trabajadores-y-trabajadoras-en-cuarentena-o-aislamiento-fisico/
https://oiss.org/recomendaciones-de-intervencion-psicologica-con-pacientes-familiares-y-profesionales-en-el-contexto-de-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19/
https://oiss.org/recomendacion-sobre-el-tratamiento-de-la-infeccion-por-el-nuevo-coronavirus-sars-cov-2-en-el-hgugm/
https://oiss.org/covid-19/microformacion/
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Ver…

Semana de Formación: ‘La Buena 
Gestión de la Instituciones de 

Seguridad Social en la COVID-19’

21 de agosto de 2020 - Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

Casos acumulados por país 
de Iberoamérica

Leer…

Información y Recomendaciones 
de la OMS y la OPS
Leer…

Ver…

En Red contra COVID-19

El COVID-19 y el mundo 
del trabajo
Leer…

https://oiss.org/formacion-en-buena-gestion-de-las-instituciones/
https://ceapi.com/ceapi-resumen-latam-covid-19-8-abril/
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.segib.org/covid-19/?fbclid=IwAR19ZXlbAsCjmNcbYMB7kSx5BNlHhVwG_kTzgAQHx02yT2cXxw1a1IuBztM
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm


11

21 de agosto de 2020 - Bole7n Informa;vo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

VIII Curso de Formación Superior 
en Dirección y Ges6ón de 
Servicios Sociales

Inscripciones…

VII Curso: sobre Liderazgo en 
Equidad de Género en 

Seguridad y Protección Social

Inscripciones…

Curso Online: Protección Social, 
Prevención y Orientación sobre la 
COVID-19 para la Primera Infancia
Inscripciones…

Curso Online: La Agenda 2030 y la 
Protección Social en Iberoamérica

Inscripciones…

Convocatoria Másteres OISS 
2020/21

Inscripciones…

https://oiss.org/viii-curso-de-formacion-superior-en-direccion-y-gestion-de-servicios-sociales/
https://oiss.org/vii-curso-sobre-liderazgo-en-equidad-de-genero-en-seguridad-y-proteccion-social/
https://oiss.org/curso-online-proteccion-social-prevencion-y-orientacion-sobre-la-covid-19-para-la-primera-infancia/
https://oiss.org/curso-online-la-agenda-2030-y-la-proteccion-social-en-iberoamerica/
https://oiss.org/convocatoria-masteres-oiss-2020-21/
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Premio Iberoamérica 
Incluye 2020

Inscripciones…

Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

Leer…

La crisis impulsa el 
fortalecimiento de los 
sistemas de protección social

Cartas a la OISS

Olivio Rodríguez Huertas

Embajador de República 
Dominicana en España

Leer AQUÍ

https://oiss.org/premio-iberoamerica-incluye-2020/
https://oiss.org/la-crisis-impulsa-el-fortalecimiento-de-los-sistemas-de-proteccion-social/
https://oiss.org/wp-content/uploads/2020/08/Carta-embajador-RD-OISS.tif

