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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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28 de agosto de 2020 

En esta edición te presentamos 
el cuarto pilar de la Estrategia de 
la OISS en apoyo a las 
Ins7tuciones de Seguridad Social 
frente a la COVID-19.

Ver…

‘Avances en la regulación del trabajo no 
presencial, trabajo remoto y la 
protección de la seguridad y salud en el 
trabajo en el contexto de la COVID-19’

4. Coordinación de información e intercambio de conocimientos y buenas prác-cas

‘Medidas para asegurar el ingreso, 
preservar el empleo y apoyo a 

PYMES ante la crisis derivada de la 
COVID-19 en Iberoamérica’

Ver…Diálogo Ministerial

Diálogo Ministerial

https://oiss.org/dialogo-de-alto-nivel-avances-en-la-regulacion-del-trabajo-no-presencial-trabajo-remoto-y-la-proteccion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-en-el-contexto-de-la-covid-19%E2%80%B2/
https://oiss.org/covid-19/intercambio-de-experiencias/
https://oiss.org/reunion-de-alto-nivel-medidas-para-asegurar-el-ingreso-preservar-el-empleo-y-apoyo-a-pymes-ante-la-crisis-derivada-de-la-covid-19-en-iberoamerica/
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Reunión de autoridades de seguridad 
social en Iberoamérica. II Edición: ’Retos 
y desafíos de los Sistemas de Seguridad 

Social ante la situación derivada de la 
COVID-19 en los países Iberoamericanos’

Ver…

I edición: ‘Retos y desafíos de los 
Sistemas de Seguridad Social ante la 
situación derivada de la COVID-19’
Ver…

‘El Empleo de las Personas con 
Discapacidad en la Crisis 

Económica por el COVID-19’
Ver…

‘Prevención de Riegos y Salud 
Laboral en el contexto del 
COVID-19’

Ver…

Diálogo Ministerial

‘Medidas para la protección de 
las personas adultas mayores 

ante el Covid-19 en Iberoamérica’

Ver…

https://oiss.org/la-oiss-desarrolla-ii-edicion-del-seminario-web-retos-y-desafios-de-los-sistemas-de-seguridad-social-ante-la-situacion-derivada-de-la-covid-19-en-los-paises-iberoamericanos/
https://oiss.org/primera-edicion-de-retos-y-desafios-de-los-sistemas-de-seguridad-social-ante-la-situacion-derivada-de-la-covid-19/
https://oiss.org/i-edicion-del-seminario-web-el-empleo-de-las-personas-con-discapacidad-en-la-crisis-economica-por-el-covid-19/
https://oiss.org/se-desarrolla-con-exito-el-seminario-web-prevencion-de-riegos-y-salud-laboral-en-el-contexto-del-covid-19/
https://oiss.org/desarrollo-del-seminario-web-medidas-para-la-proteccion-de-las-personas-adultas-mayores-ante-el-covid-19-en-iberoamerica/
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III edición: ‘Retos y Desafíos de los 
Sistemas de Seguridad Social ante 
la situación derivada de la COVID-
19 en los países iberoamericanos’
Ver…

‘Experiencias en la Atención 
Sanitaria en el Contexto del 

COVID-19’

Ver…

‘La innovación y la tecnología 
puesta al servicio de superar 
la crisis del covid-19’
Ver…
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‘Labor de los CIAPAT, sobre 
todo en estos momentos de 

la COVID-19’
Ver…

‘Efectos económicos del COVID-19 
en los Sistemas de Seguridad y 
Protección Social’
Ver…

https://oiss.org/iii-edicion-seminario-web-retos-y-desafios-de-los-sistemas-de-seguridad-social-ante-la-situacion-derivada-de-la-covid-19-en-los-paises-iberoamericanos-2/
https://oiss.org/seminario-web-experiencias-en-la-atencion-sanitaria-en-el-contexto-del-covid-19-2/
https://oiss.org/seminario-web-la-innovacion-y-la-tecnologia-puesta-al-servicio-de-superar-la-crisis-del-covid-19-2/
https://oiss.org/seminario-web-labor-de-los-ciapat-sobre-todo-en-estos-momentos-de-la-covid-19/
https://oiss.org/seminario-web-efectos-economicos-del-covid-19-en-los-sistemas-de-seguridad-y-proteccion-social/


4

‘Humanización de la atención 
sociosanitaria ante la crisis 

por la COVID-19
Ver…

‘El impacto del COVID-19 en las 
personas adultas mayores: 
Reflexionando sobre la solidaridad 
intergeneracional’
Ver…

‘Medidas para garan7zar los ingresos a las 
personas trabajadoras: Ingreso mínimo 

vital, renta básica universal, ingreso 
familiar de emergencia, ingreso solidario’

Ver…
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‘Experiencias en la Región en la 
atención de la Persona Adulta 
Mayor. COVID-19’
Ver…

‘Retiros anticipados de Fondos 
de Pensiones: una mirada a 

América Latina’
Ver…

https://oiss.org/seminario-web-humanizacion-de-la-atencion-sociosanitaria-ante-la-crisis-por-la-covid-19-2/
https://oiss.org/seminario-web-el-impacto-del-covid-19-en-las-personas-adultas-mayores-reflexionando-sobre-la-solidaridad-intergeneracional-2/
https://oiss.org/seminario-web-medidas-para-garantizar-los-ingresos-a-las-personas-trabajadoras-ingreso-minimo-vital-renta-basica-universal-ingreso-familiar-de-emergencia-ingreso-solidario-2/
https://oiss.org/seminario-web-experiencias-en-la-region-en-la-atencion-de-la-persona-adulta-mayor-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=hI0kDWEvInk
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‘Recomendaciones para reforzar 
la prevención con mo7vo del 
Covid-19’
Ver…

‘Protocolos de triaje y circuitos 
durante la Covid-19’

Ver…

‘La adaptación de la asistencia en 
Atención Primaria ante los retos 
de la Covid-19’
Ver…

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

‘Terapias respiratorias no 
invasivas en Covid-19 

experiencia de un hospital de 
tercer nivel de Madrid’

Ver…

‘Respuesta de las unidades de 
emergencias y recursos extraordinarios 
(hoteles medicalizados e IFEMA) para 
hacer frente a la COVID 19’
Ver…

https://oiss.org/micro-formacion-recomendaciones-para-reforzar-la-prevencion-con-motivo-del-covid-19/
https://oiss.org/micro-formacion-protocolos-de-triaje-y-circuitos-durante-la-covid-19/
https://oiss.org/micro-formacion-la-adaptacion-de-la-asistencia-en-atencion-primaria-ante-los-retos-de-la-covid-19/
https://oiss.org/micro-formacion-terapias-respiratorias-no-invasivas-en-covid-19-experiencia-de-un-hospital-de-tercer-nivel-de-madrid/
https://oiss.org/micro-formacion-respuesta-de-las-unidades-de-emergencias-y-recursos-extraordinarios-hoteles-medicalizados-e-ifema-para-hacer-frente-a-la-covid-19/
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‘Apoyo psicológico a profesionales 
sanitarios, pacientes y familiares 

en 7empos de COVID 19’
Ver…
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‘Protocolos y Tratamiento de 
pacientes con COVID en UCI’

Ver…

‘Diagnós7co y Tratamiento de 
enfermos de COVID en los Servicios 

de Urgencias y en Hospitalización’

Ver…

‘Ges7ón de Residuos 
Sanitarios’
Ver…

https://oiss.org/micro-formacion-apoyo-psicologico-a-profesionales-sanitarios-pacientes-y-familiares-en-tiempos-de-covid-19-2/
https://oiss.org/micro-formacion-protocolos-y-tratamiento-de-pacientes-con-covid-en-uci-2/
https://oiss.org/microformacion-diagnostico-y-tratamiento-de-enfermos-de-covid-en-los-servicios-de-urgencias-y-en-hospitalizacion/
https://oiss.org/seminario-web-gestion-de-residuos-sanitarios-2/
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1ra jornada de Formación: ‘El 
Derecho global, los derechos 

fundamentales y la equidad de 
género en la COVID-19

Ver…

2da jornada de formación: ‘Buena 
gestión, buena regulación, prevención y 
precaución en emergencias sanitarias’

Ver…

3ra jornada de formación: ‘Buena 
gobernanza en el empleo de 

tecnologías digitales y liderazgo en 
emergencias sanitarias’

Ver…
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4ta jornada de Formación, 
‘Transparencia, contratación pública 
y buena ges7ón sanitaria ante las 
crisis sanitarias
Ver…

https://oiss.org/semana-de-formacion-el-derecho-global-los-derechos-fundamentales-y-la-equidad-de-genero-en-la-covid-19/
https://oiss.org/semana-de-formacion-buena-gestion-buena-regulacion-prevencion-y-precaucion-en-emergencias-sanitarias/
https://oiss.org/semana-de-formacion-buena-gobernanza-en-el-empleo-de-tecnologias-digitales-y-liderazgo-en-emergencias-sanitarias/
https://oiss.org/4ta-jornada-de-formacion-transparencia-contratacion-publica-y-buena-gestion-sanitaria-ante-las-crisis-sanitarias/
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5ta jornada de formación y 
clausura, ‘La Buena Ges7ón de la 
Ins7tuciones de Seguridad Social 

en la COVID-19’
Ver…
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Módulo I: Buena administración 
y ética pública.

Módulo II: Calidad regulatoria.

Módulo III: Aspectos generales 
de la Seguridad Social.

Módulo IV: La Constitucionalización 
en la Buena Gestión.

Módulo V: La equidad de género 
en la Seguridad social.

Ver videos…

Módulo VI: Buena administración 
de la contratación pública.

Módulo VIII: Buena administración 
en la ges?ón económico-financiera.

Módulo IX: Nuevas tecnologías en la 
Administración Pública.

Módulo X: Buena administración y 
procedimiento administra?vo 
general.

Módulo XI: Liderazgo público.

Módulo XII: Gestión de crisis.

Información sobre Diplomado

Módulo VII: Transparencia y derecho 
de acceso a los documentos públicos.

https://oiss.org/5ta-jornada-de-formacion-y-clausura-la-buena-gestion-de-la-instituciones-de-seguridad-social-en-la-covid-19/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOgC5C7r-tpOZXZA9LUPduf75-RGW5WDV
https://oiss.org/oferta-formativa/de-la-secretaria-general/curso-sobre-la-buena-gestion-en-la-seguridad-social/
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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…

25 de agosto: Uruguay conmemora 
su 195 Aniversario de fundación

Ver…

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
https://oiss.org/25-de-agosto-uruguay-conmemora-su-195-aniversario-de-fundacion-2/
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La OISS acompaña el lanzamiento del 
Protocolo Contra el Acoso Sexual y por 

Razón del Sexo en el Ámbito Laboral, 
para el Departamento Administra7vo 

de la Presidencia de Colombia
Ver…

¿Eres pequeña, mediana y gran 
empresa? Participa del Premio 
Iberoamérica Incluye 2020
Inscripciones…

Conversatorio: ‘Lineamientos 
Legales de Riesgo Psicosocial 
en Colombia’
Ver…

App Radar COVID te avisa de manera 
anónima del posible contacto que has 

podido tener con una persona 
infectada (Conoce la lista de app)

Ver…

https://oiss.org/la-oiss-acompana-el-lanzamiento-del-protocolo-contra-el-acoso-sexual-y-por-razon-del-sexo-en-el-ambito-laboral/
https://oiss.org/premio-iberoamerica-incluye-2020/
https://oiss.org/conversatorio-lineamientos-legales-de-riesgo-psicosocial-en-colombia/
https://oiss.org/listado-de-las-apps-para-afrontar-el-covid-19/
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Convocatoria Másteres OISS 
2020/21

Inscripciones…

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

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…

Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

VII Curso: sobre Liderazgo en 
Equidad de Género en 

Seguridad y Protección Social

Inscripciones…

https://oiss.org/convocatoria-masteres-oiss-2020-21/
https://oiss.org/viii-curso-de-formacion-superior-en-direccion-y-gestion-de-servicios-sociales/
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/vii-curso-sobre-liderazgo-en-equidad-de-genero-en-seguridad-y-proteccion-social/

