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El VIII Foro “Iberoamérica 
Incluye” impulsó el 
cambio cultural y la 

inclusión como tema que 
nos compete a todos

Ver…

Culmina con éxito las Jornadas 
Capacitación: “Promoviendo la atención 
integral y el cumplimiento de Derechos 
de las Personas Adultas Mayores en 
Centros de acogida de Larga Estadía”

Ver…

Visita de las autoridades de 
la Coordinadora de Cajas de 
Previsión y Seguridad Social

Ver…

https://oiss.org/el-viii-foro-iberoamerica-incluye-impulso-el-cambio-cultural-y-la-inclusion-como-tema-que-nos-compete-a-todos/
https://oiss.org/el-viii-foro-iberoamerica-incluye-impulso-el-cambio-cultural-y-la-inclusion-como-tema-que-nos-compete-a-todos/
https://oiss.org/culmina-con-exito-las-jornadas-capacitacion-promoviendo-la-atencion-integral-y-el-cumplimiento-de-derechos-de-las-personas-adultas-mayores-en-centros-de-acogida-de-larga-estadia/
https://oiss.org/culmina-con-exito-las-jornadas-capacitacion-promoviendo-la-atencion-integral-y-el-cumplimiento-de-derechos-de-las-personas-adultas-mayores-en-centros-de-acogida-de-larga-estadia/
https://oiss.org/visita-de-las-autoridades-de-la-coordinadora-de-cajas-de-prevision-y-seguridad-social/
https://oiss.org/visita-de-las-autoridades-de-la-coordinadora-de-cajas-de-prevision-y-seguridad-social/
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VIRUELA SÍMICA

El 23 de julio de 2022, el Director General de la OMS
declaró que el brote multinacional de viruela símica
constituye una emergencia de salud pública de
importancia internacional (ESPII). Accede al tablero de
casos reportados diarios, el informe de situación semanal
de la OPS y a las alertas y actualizaciones epidemiológicas,
para información actualizada sobre la situación en la
Región de las Américas.

2. Informe de Situación Semanal

3. Alertas epidemiológicas
1. Casos Diarios Reportados 

Infórmate en nuestra sección, todo 
acerca del COVID-19

6. Monitoreo y Recopilación

1. Análisis Técnico

8. Recomendaciones

7. Protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo

9. Seguridad y Salud en el Trabajo para Sanitarios
4. Medidas de Desescalada

5. Microformación

3. Intercambio de experiencias

2. Formación en Buena Gestión de las Instituciones

10. Situación del COVID-19 en América Latina

6. Microformación

7. Monitoreo y Recopilación

2. Diálogos Ministeriales

8. Novedades y noticias por país

10. Situación de la Vacunación por COVID-19 en 
Iberoamérica

5. Herramientas de Seguimiento

11. Situación del COVID-19 en América Latina3. Estrategia y Planes de vacunación de Iberoamérica

9. Seminarios Web

12. Situación epidemiológica

1. Análisis Técnicos 

4. Estrategia / Planes de vacunación de por país

https://www.paho.org/es/informes-viruela-simica
https://www.paho.org/es/informes-viruela-simica
https://www.paho.org/es/alertas-actualizaciones-epidemiologicas?topic=87192&d%5Bmin%5D=&d%5Bmax%5D=
https://www.paho.org/es/alertas-actualizaciones-epidemiologicas?topic=87192&d%5Bmin%5D=&d%5Bmax%5D=
https://shiny.pahobra.org/monkeypox/
https://shiny.pahobra.org/monkeypox/
https://oiss.org/se-da-inicio-a-la-primera-fase-de-la-iv-edicion-del-curso-de-especializacion-en-formulacion-de-politicas-publicas-sociales-en-iberoamerica/
https://oiss.org/covid-19/monitoreo-y-recopilacion/
https://oiss.org/covid-19/analisis-tecnicos/
https://oiss.org/covid-19/recomendaciones/
https://oiss.org/covid-19/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://oiss.org/covid-19/sst-profesionales-sanitarios/
https://oiss.org/covid-19/protocolos-de-regreso/
https://oiss.org/covid-19/microformacion/
https://oiss.org/covid-19/microformacion/
https://oiss.org/covid-19/intercambio-de-experiencias/
https://oiss.org/covid-19/microformacion/
https://oiss.org/formacion-en-buena-gestion-de-las-instituciones/
https://oiss.org/situacion-del-covid-en-america-latina/
https://oiss.org/situacion-del-covid-en-america-latina/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/microformacion/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/microformacion/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/monitoreo-y-recopilacion/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/monitoreo-y-recopilacion/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/dialogos-ministeriales/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/dialogos-ministeriales/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/novedades-y-noticias-por-pais/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/novedades-y-noticias-por-pais/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/situacion-de-la-vacunacion-por-covid-19-en-iberoamerica-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/situacion-de-la-vacunacion-por-covid-19-en-iberoamerica-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/herramientas-de-seguimiento-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/herramientas-de-seguimiento-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/situacion-del-covid-19-en-america-latina-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/situacion-del-covid-19-en-america-latina-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/estrategias-y-planes-de-vacunacion-de-iberoamerica/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/estrategias-y-planes-de-vacunacion-de-iberoamerica/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/seminarios-web/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/seminarios-web/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/situacion-epidemiologica/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/situacion-epidemiologica/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/analisis-tecnicos-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/analisis-tecnicos-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/estrategias-planes-de-vacunacion-por-pais/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/estrategias-planes-de-vacunacion-por-pais/
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Ver…

Situación del COVID-19 
en América Latina

Ver…

Lista de verificación para 
gestionar los riesgos y los 
efectos de COVID-19

Ver…

‘Lineamientos técnicos de 
Farmacovigilancia para la 
Vacuna contra la COVID-19’ 
(Honduras)

Normas emitidas por la 
Superintendencia de 

Seguridad Social de Chile 
sobre COVID-19

Ver…
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https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/situacion-del-covid-19-en-america-latina-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-a-la-covid-19/situacion-del-covid-19-en-america-latina-covid-19-ii-estrategia/
https://oiss.org/lista-de-verificacion-para-gestionar-los-riesgos-y-los-efectos-de-covid-19/
https://oiss.org/lista-de-verificacion-para-gestionar-los-riesgos-y-los-efectos-de-covid-19/
https://oiss.org/lineamientos-tecnicos-de-farmacovigilancia-para-la-vacuna-contra-la-covid-19-honduras/
https://oiss.org/lineamientos-tecnicos-de-farmacovigilancia-para-la-vacuna-contra-la-covid-19-honduras/
https://oiss.org/normas-emitidas-por-la-superintendencia-de-seguridad-social-de-chile-sobre-covid-19-2/
https://oiss.org/normas-emitidas-por-la-superintendencia-de-seguridad-social-de-chile-sobre-covid-19-2/
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Ver…

‘Vacunas compradas y 
donadas – Por país’

Ver…

II Estrategia de la OISS frente al 
COVID-19. Webinar técnico 6: 
Logística, sistema de almacenaje 
y distribución de vacunas

Ver…

Micro-formación: 
‘Terapias respiratorias no 

invasivas en Covid-19 
experiencia de un hospital de 

tercer nivel de Madrid’

Ver…

Diálogo Ministerial y de 
Responsables de Procesos de 
Vacunación en Iberoamérica
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https://oiss.org/vacunas-compradas-y-donadas-por-pais/
https://oiss.org/vacunas-compradas-y-donadas-por-pais/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinario-tecnico-6-logistica-sistema-de-almacenaje-y-distribucion-de-vacunas/
https://oiss.org/ii-estrategia-de-la-oiss-frente-al-covid-19-webinario-tecnico-6-logistica-sistema-de-almacenaje-y-distribucion-de-vacunas/
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-terapias-respiratorias-no-invasivas-en-covid-19-experiencia-de-un-hospital-de-tercer-nivel-de-madrid/
https://oiss.org/enlaces-oficiales-de-planes-y-estrategias-de-vacunacion-de-los-paises-de-iberoamerica/
https://oiss.org/dialogo-ministerial-y-de-responsables-de-procesos-de-vacunacion-en-iberoamerica/
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Ver…

Seminario Web: 
Fortalecimiento de los 

Sistemas de Protección 
Social en el contexto de la 

COVID-19′

Ver…

‘Estrategia de Vacunación 
contra el COVID-19’ 
(Colombia)

Ver…

‘Monitoreo Público de 
Vacunación COVID’ (Argentina)

Ver…

‘Estado de Vacunación 
SARS-CoV-2’ (Chile)
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https://oiss.org/desarrollo-del-seminario-web-seguridad-inclusiva-en-el-retorno-al-trabajo-en-el-marco-de-la-covid-19/
https://oiss.org/la-oiss-y-la-ops-oms-llevan-acabo-con-el-exito-el-seminario-web-fortalecimiento-de-los-sistemas-de-proteccion-social-en-el-contexto-de-la-covid-19-hacia-sistemas-de-proteccion-social-unive/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-contra-el-covid-19-chile/
https://oiss.org/estrategia-de-vacunacion-contra-el-covid-19-colombia/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-sars-cov-2-2/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-sars-cov-2-2/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-sars-cov-2/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-sars-cov-2/
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Ver…

‘Estadísticas de 
vacunación contra el 
COVID-19’ (Costa Rica)

Ver…

‘Avance de Personas 
vacunadas contra el COVID-19’ 

(Ecuador)

Ver…

‘Registro y Estado de 
Vacunación COVID-19’ 

(Paraguay)

Ver…

‘Avance y estado de 
Vacunación COVID-19’ (Perú)

Ver…

‘Estado de Vacunación 
COVID-19’ (España)
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https://oiss.org/estadisticas-de-vacunacion-contra-el-covid-19-costa-rica/
https://oiss.org/estadisticas-de-vacunacion-contra-el-covid-19-costa-rica/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-sars-cov-2-2/
https://oiss.org/avance-de-personas-vacunadas-contra-el-covid-19-ecuador/
https://oiss.org/registro-y-estado-de-vacunacion-covid-19/
https://oiss.org/registro-y-estado-de-vacunacion-covid-19/
https://oiss.org/avance-y-estado-de-vacunacion-covid-19/
https://oiss.org/avance-y-estado-de-vacunacion-covid-19/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-covid-19/
https://oiss.org/estado-de-vacunacion-covid-19/
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Ver…

‘Avance en tiempo real de 
Personas vacunadas contra 

el COVID-19’ (Uruguay)

Ver…

‘Noticias y Novedades 
COVID-19’ (Colombia)

Ver…

‘Situación Epidemiológica 
COVID-19’ (Costa Rica)

El COVID-19 y el mundo 
del trabajo

Leer…
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https://oiss.org/avance-en-tiempo-real-de-personas-vacunadas-contra-el-covid-19-uruguay/
https://oiss.org/avance-en-tiempo-real-de-personas-vacunadas-contra-el-covid-19-uruguay/
https://oiss.org/noticias-y-novedades-covid-19-chile/
https://oiss.org/noticias-y-novedades-covid-19-colombia/
https://oiss.org/situacion-epidemiologica-covid-19-costa-rica/
https://oiss.org/situacion-epidemiologica-covid-19-costa-rica/
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm


8

Ver…

En Red contra COVID-19

Información y Recomendaciones 
de la OMS y la OPS

Leer…

Casos acumulados por país 
de Iberoamérica

Leer…

‘Guía para la 
Atención a 

Personas Adultas 
Mayores en 

Centros de Larga 
Estadía’ (Bolivia)

Ver…

Guía con los 
principales 
Beneficios del Estado 
para las Personas 
Mayores.

Ver…
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https://www.segib.org/covid-19/?fbclid=IwAR19ZXlbAsCjmNcbYMB7kSx5BNlHhVwG_kTzgAQHx02yT2cXxw1a1IuBztM
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://ceapi.com/ceapi-resumen-latam-covid-19-8-abril/
https://oiss.org/modelo-guia-para-la-atencion-a-personas-adultas-mayores-en-centros-de-larga-estadia-bolivia/
https://oiss.org/modelo-guia-para-la-atencion-a-personas-adultas-mayores-en-centros-de-larga-estadia-bolivia/
https://oiss.org/10-anos-de-vigencia-convenio-multilateral-iberoamericano-de-seguridad-social/
https://oiss.org/guia-con-los-principales-beneficios-del-estado-para-las-personas-mayores/


9

Convocatoria.
Curso: ‘Formación de 

Educadores, Divulgadores 
en Seguridad Social’

Inscripciones…

Convocatoria.
Últimos días de Inscripciones 
– Másteres OISS 2022/23

Inscripciones…

Convocatoria.
Curso ‘Yo sé de Género’

Inscripciones…
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Convocatoria.
IV Seminario 
Iberoamericano sobre 
Constitucionalización de la 
Seguridad Social
Inscripciones…

https://oiss.org/convocatoria-curso-formacion-de-educadores-divulgadores-en-seguridad-social/
https://oiss.org/convocatoria-curso-formacion-de-educadores-divulgadores-en-seguridad-social/
https://oiss.org/convocatoria-ultimos-dias-de-inscripciones-masteres-oiss-2022-23/
https://oiss.org/convocatoria-ultimos-dias-de-inscripciones-masteres-oiss-2022-23/
https://oiss.org/convocatoria-curso-yo-se-de-genero/
https://oiss.org/convocatoria-curso-yo-se-de-genero/
https://oiss.org/convocatoria-iv-seminario-iberoamericano-sobre-constitucionalizacion-de-la-seguridad-social/
https://oiss.org/convocatoria-iv-seminario-iberoamericano-sobre-constitucionalizacion-de-la-seguridad-social/
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Convocatoria.
Curso: ‘Prevención del acoso 
sexual y por razón de sexo en 
el Ámbito Laboral’

Inscripciones…
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Cartas a la OISS

Senadora de la República 
Congreso de la República de 

Colombia

Ver AQUÍ

Paola Holguín

Estimadas Gina y Ana,

Nosotros somos los agradecidos por la invitación.
Muchas gracias también por la excelente acogida
en Bogotá. Felicitaciones por el evento, el cual
considero que fue todo un éxito, en todo sentido.
He enviado una comunicación a la Dirección
Regional de OIT informando sobre el evento.
Quedamos en contacto y siempre deseosos de
seguir colaborando.

Saludos cordiales,

Fabio Durán Valverde
Especialista en Protección Social y Desarrollo Económico
Oficina de OIT para América Central, Haití, Panamá y 
República Dominicana

Estimada Secretaria General,

Muchas gracias nuevamente por la invitación y 
felicitaciones por la excelente organización de foro.

Saludos.

Diego Vidal Gómez
Asesor Gabinete Ministerial 

Gabinete Ministra (Chile)

https://oiss.org/convocatoria-curso-prevencion-del-acoso-sexual-y-por-razon-de-sexo-en-el-ambito-laboral/
https://oiss.org/convocatoria-curso-prevencion-del-acoso-sexual-y-por-razon-de-sexo-en-el-ambito-laboral/
https://oiss.org/se-da-inicio-a-la-primera-fase-de-la-iv-edicion-del-curso-de-especializacion-en-formulacion-de-politicas-publicas-sociales-en-iberoamerica/
https://oiss.org/se-da-inicio-a-la-primera-fase-de-la-iv-edicion-del-curso-de-especializacion-en-formulacion-de-politicas-publicas-sociales-en-iberoamerica/
https://oiss.org/wp-content/uploads/2022/10/Agradecimiento-OISS.pdf
https://oiss.org/wp-content/uploads/2022/10/Agradecimiento-OISS.pdf
https://oiss.org/se-da-inicio-a-la-primera-fase-de-la-iv-edicion-del-curso-de-especializacion-en-formulacion-de-politicas-publicas-sociales-en-iberoamerica/
https://oiss.org/se-da-inicio-a-la-primera-fase-de-la-iv-edicion-del-curso-de-especializacion-en-formulacion-de-politicas-publicas-sociales-en-iberoamerica/
https://oiss.org/se-da-inicio-a-la-primera-fase-de-la-iv-edicion-del-curso-de-especializacion-en-formulacion-de-politicas-publicas-sociales-en-iberoamerica/
https://oiss.org/se-da-inicio-a-la-primera-fase-de-la-iv-edicion-del-curso-de-especializacion-en-formulacion-de-politicas-publicas-sociales-en-iberoamerica/
https://oiss.org/se-da-inicio-a-la-primera-fase-de-la-iv-edicion-del-curso-de-especializacion-en-formulacion-de-politicas-publicas-sociales-en-iberoamerica/
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Cartas a la OISS

Fue una excelente exposición, gracias por 
compartir sus conocimientos y experiencias.
Éxitos en su gestión.
Cordialmente,

Alva Rojas María Ana

Sres. de la OISS:

Agradecer poder participar de estos foros. 
Altamente serios, eficaces, dan mucha luz de cara 

al mundo que viene y que nos tiene hoy con tantos 
cambios y vértigo.

Excelentes ponencias, celebro estas reuniones que 
nos ayudan a crecer y avanzar. 

La manera es esta, construir, aportar y abrirnos a 
cooperar desde nuestro sitio.

Saludos cordiales.

Dra. Mariza V Schab
Consultora Realidades.one

Argentina

Excelentísima Secretaria General, estimada Gina,

Aprovecho este correo para enviarles un sincero
agradecimiento por haber invitado al Centro de
Desarrollo de la OCDE a participar de este evento y
compartir los principales mensajes sobre retos para la
formalización laboral en Iberoamérica.

Para mí fue un placer poder asistir en persona y
compartir la discusión con tan distinguidos panelistas.

Quedamos en contacto para futuras ocasiones, será un
gusto seguir colaborando con OISS desde el Centro de
Desarrollo.

Saludos cordiales,

Juan Vázquez
Subdirector, América Latina y el Caribe
Centro de Desarrollo de la OCDE

Saludo cordial, recibo con gratitud y beneplácito su 
comunicación, igualmente agradecer su amable 

invitación y tener en cuenta a ACOPI, para eventos 
de tanta trascendencia,  Igualmente por la 

excelente organización.

El placer fue nuestro de sustentar las ideas del 
gremio.

Osiris Meriño Garcia
Coordinador jurídico

ACOPI | SECCIONAL ATLÁNTICO

https://oiss.org/se-da-inicio-a-la-primera-fase-de-la-iv-edicion-del-curso-de-especializacion-en-formulacion-de-politicas-publicas-sociales-en-iberoamerica/
https://oiss.org/se-da-inicio-a-la-primera-fase-de-la-iv-edicion-del-curso-de-especializacion-en-formulacion-de-politicas-publicas-sociales-en-iberoamerica/
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Día 2 - 1er Foro 
Iberoamericano Retos de 
la Formalización Laboral

Ver…

Primer día
Jornadas de Capacitación: 

“Promoviendo la atención integral y 
el cumplimiento de Derechos de las 

Personas Adultas Mayores en 
Centros de acogida de Larga Estadía”

Ver…

Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

https://youtu.be/Em8E1ssNXr4
https://youtu.be/Em8E1ssNXr4
https://youtu.be/hKwxGF0u47s
https://youtu.be/hKwxGF0u47s
https://www.facebook.com/OissSec/
https://twitter.com/oisssec
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-iberoamericana-de-seguridad-social
https://www.youtube.com/channel/UCsk-41jWKXQAlBzdH6J5ZqQ

