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Gina Magnolia Riaño Barón 

Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 
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El pasado mes de noviembre la 
Comisión Directiva de la OISS 
aprobó el Plan Estratégico de la 
Organización para el periodo 
2014-2018, bajo el cual se han 
ido realizando durante el 
presente año diferentes 
acciones, muchas de ellas 
nuevas iniciativas, encaminadas 
al fortalecimiento de la 
protección social en la región. 
Así el presente Boletín, en su 
edición número 58 recoge las 
actividades desarrolladas en el 
primer semestre del 2015, entre 
las que destacan, entre otras: el 
VIII Congreso de Prevención de 
Riesgos Laborales en 
Iberoamérica. PREVENCIA 2015; 
el “Foro “Iberoamérica Incluye” 
2015; el “III Seminario sobre el 
Empleo de Personas con 
Discapacidad en Iberoamérica”; 
la creación de una base de datos 
de personas expertas en género 
y seguridad social; la 
presentación del Estudio sobre la 
Perspectiva de Género en los 
sistemas de Seguridad Social; el 
“Seminario Iberoamericano 
sobre Constitucionalización de la 

Seguridad Social”; la “Reunión 
de Superintendentes y órganos 
de regulación, inspección, 
vigilancia y control de los 
sistemas de salud”; así como 
diferentes acciones formativas.  
  
Del mismo modo, la edición  
incorpora las secciones de Ecos 
de Iberoamérica, convocatorias, 
nombramientos, publicaciones, 
datos de interés, visitas, noticias 
y notas.  
  
Con el propósito que el Boletín 
brinde mayor información se ha 
incorporado enlaces hacia 
documentos de interés, que son 
producto de las acciones 
llevadas a cabo durante el 
periodo.  
  
Esperamos que la información 
de la publicación les resulte de 
interés y que las acciones 
realizadas contribuyan a avanzar 
en el camino hacia sistemas de 
protección social inclusivos y en 
sintonía con las nuevas 
realidades sociales.  
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(I) Pendiente de depositar el  instrumento 

de ratificación  en la SEGIB 

CONVENIO EN VIGOR 

Bolivia 
 

Brasil 
 

Chile 
 

Ecuador 
 

El Salvador 
 

España 
 

Paraguay 
 

Portugal 
 

Uruguay 

Países que han 
ratificado el Convenio, 

pendiente de suscribir el 
Acuerdo de Aplicación 

Países pendientes de 
firmar el Convenio 

Andorra 

Cuba 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Argentina (I) 

Venezuela (I) 

Perú  
Colombia 

Costa Rica 

R. Dominicana 

Países que han firmado 
el Convenio y están 

pendientes de ratificar 

http://www.google.com/url?url=http://www.tabassum.de/Banderas/Banderas-de-pases/Bandera-Portugal::11666.html?language=es&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=px9FVJT_HZfVar2HgNgM&ved=0CDgQ9QEwEThk&sig2=gRa666JmLPQ29qRaznHzCw&usg=AFQjCNGQAaPZfE9eMMNwyM9ZAFQCGASVMw


 CONVENIO  MULTILATERAL  IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

5 

El pasado 8 y 9 de julio del presente año 

se ha celebrado la VII reunión del Comité 

Técnico Administrativo del Convenio 

Multilateral Iberoamericano de Seguridad 

Social en Santiago de Chile, Chile. País 

que ejerce la Presidencia Pro-Tempore 

durante el año 2015 y contó con la 

participación de  representantes de los 

nueve países en los que se aplica el 

Convenio. 

 

En la reunión en la que se avanzó en el 

tema sobre la transmisión de datos 

previsionales entre países, estuvieron 

presentes, entre otras autoridades de la 

región la Ministra del Trabajo de Chile, 

Ximena Rincón, la Subsecretaria de 

Previsión Social de Chile, Julia Urquieta, 

el Vicesecretario General de la OISS, 

Francisco M. Jacob Sánchez. 

VII Reunión del 

Comité Técnico 

Administrativo del 

Convenio Multilateral 

Iberoamericano de 

Seguridad Social 
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El Comité abordó dentro de su orden del día los siguientes temas:  

 

• Informe de la Secretaría sobre el estado de situación del Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social.  

• Informe de los Estados Parte sobre número de expedientes iniciados y tramitados al amparo 

del Convenio.  

• Informe de la Comisión Jurídica : Ver acta 

• Informe de la Comisión de Gestión :Ver acta 

• Informe de la Comisión de Informática: Ver acta 

• Adopción de Acuerdos en relación con los trabajos de las Comisiones  

• Otros asuntos 

De izquierda a derecha: Hugo Cifuentes, Director de la 

Delegación Nacional de la OISS En Chile; Julia Urquieta, 

Subsecretaria de Previsión Social; Ximena Rincón, Ministra 

del Trabajo de Chile, Francisco M. Jacob Sánchez,  

Vicesecretario General de la OISS y Pedro Contador, Jefe 

Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional de la 
Subsecretaría de Previsión Social 

Ver acta de la reunión 

http://www.oiss.org/-VII-Comite-Tecnico-Administrativo-.html
http://www.oiss.org/IMG/pdf/ACTA_COMISION_JURIDICA_CON_ANEXO.pdf
http://www.oiss.org/IMG/pdf/ACTA_COMISION_JURIDICA_CON_ANEXO.pdf
http://www.oiss.org/IMG/pdf/ACTA_COMISION_JURIDICA_CON_ANEXO.pdf
http://www.oiss.org/IMG/pdf/ACTA_III_REUNION_COMISION_DE_GESTION.pdf
http://www.oiss.org/IMG/pdf/ACTA_III_REUNION_COMISION_DE_GESTION.pdf
http://www.oiss.org/IMG/pdf/ACTA_III_REUNION_COMISION_DE_GESTION.pdf
http://www.oiss.org/IMG/pdf/ACTA_III_REUNION_COMISION_INFORMATICA.pdf
http://www.oiss.org/IMG/pdf/ACTA_III_REUNION_COMISION_INFORMATICA.pdf
http://www.oiss.org/IMG/pdf/ACTA_III_REUNION_COMISION_INFORMATICA.pdf
http://www.oiss.org/IMG/pdf/ACTA_VII_REUNION_COMITE_TECNICO_ADMINISTRATIVO_DEL_CMISS.pdf
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Jornada de Información y Difusión del Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social llevó a cabo el pasado 24 de febrero en la 

sede de la Secretaria General de la OISS en Madrid, una jornada de información y difusión del 

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social con el propósito de poner de relieve 

la importancia de este instrumento internacional que protege los derechos de los trabajadores 

migrantes y sus familias, en especial, en los actuales momentos de globalización.  

  

Participaron en el evento embajadores, cónsules y representantes de embajadas de: Andorra, 

Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela, así como 

representantes de organismos internacionales. 

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 

Grynspan y la Secretaria General de la OISS, 
Gina Magnolia Riaño Barón 

Asistentes a la Jornada 
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 La Secretaria General de la OISS presentó el Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social a la población chilena en Madrid 

 

La Secretaria General de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón presentó en la Escuela 

sindical Juan Muñiz Zapico en Madrid a los 

trabajadores chilenos migrantes y residentes en 

España, el Convenio Multilateral Iberoamericano 

de Seguridad Social. 

 

En el encuentro la población chilena migrante 

pudo conocer de la propia Secretaria General de 

la OISS, el Estado de Situación del Convenio, 

sus bondades y la relevancia de contar con un 

instrumento internacional que garantice la 

protección social en la vejez de esta población.  
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 Derecho Internacional de Seguridad Social: Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social 

 II Edición, Curso 2015 

La Organización Iberoamericana de la Seguridad Social 

(OISS), con la financiación de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 

en colaboración con la Fundación CEDDET, del 13 de 

abril al 1 de junio llevaron a cabo una nueva edición del 

Curso Derecho Internacional de Seguridad Social: 

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 

Social: 

Objetivos del curso: 

 

• Profundizar en el estudio y análisis del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 

y su Acuerdo de Aplicación en sus diferentes aspectos. 



 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El VIII Congreso, tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina) los días 6, 7 y 8 de mayo de 2015, 

coincidiendo con la XII Semana Argentina de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

En la inauguración estuvo presente la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón; el Director General de la AISS, Hans Horst 

Konkolewsky y el Superintendente de Riesgos del Trabajo de Argentina Juan Horacio González 

Gaviola, entre otras personalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA IBEROAMERICANA DE 
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 VIII Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en 
Iberoamérica. PREVENCIA  2015 

 

Al encuentro asistieron más de 500  los agentes 

relacionados con la prevención y protección de 

riesgos laborales, en el cual se abrió un amplio 

debate para la implementación efectiva de la II 

Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 2015-2020 (II EISST), aprobada en el VII 

Congreso de PREVENCIA celebrado en México 

D.F. en 2014. 

 

En el seno del Congreso PREVENCIA2015, 

mediante mesas de debate se puso de común los 

Estándares OISS de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con el objetivo de lograr un consenso para 

proporcionar referencias y estándares de calidad, 

realistas y aplicables en materia de seguridad y 

salud en el trabajo en los países de la Región. 

 

Igualmente se presentó el Reglamento de la Liga 

Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 

“Márcale un gol a la siniestralidad”, que tiene como 

finalidad realizar un seguimiento a las líneas de 

progreso de los países en relación con los Objetivos 

propuestos en la II Estrategia Iberoamericana. 
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 España presentó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2015-2020, la cual  fue aprobada  en el Pleno de la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo con fecha 7 de abril del presente 

año y por el Consejo de Ministros el 24 de abril de 2015. 

Ver Declaración 

http://www.oiss.org/prevencia2015/libponencias/DECLARACION_PREVENCIA_2015.pdf
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Publicado el nº7 del Boletín del Programa Iberoamericano de 

cooperación sobre adultos mayores 

El presente boletín No. 7 que gira bajo el título “Personas Adultas 

Mayores y nuevas tecnologías” recoge en sus diferentes 

secciones información y artículos sobre: adultos mayores y nuevas 

tecnologías; las tecnologías de cara a la promoción del 

envejecimiento activo; II encuentro nacional de adultos mayores 

para construir una vida plena; el uso de las nuevas tecnologías 

crece en los mayores de 60 años; un nuevo espacio de participación 

e interacción social para los mayores; el derecho a integrarse en la 

sociedad del universo tecnológico y de la información. 

Luis Antonio Godina Herrera, nuevo Presidente del Comité 

Intergubernamental del Programa Iberoamericano sobre Adultos Mayores 

Luis Antonio Godina Herrera es Secretario General del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) de México y ha sido 

elegido por las Instituciones participantes en el Programa, 

reunidas en Buenos Aires (Argentina) como nuevo Presidente 

del Comité para 2015 

La OISS publicó el “III 

Informe del Observatorio 

sobre adultos mayores” 
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Acceso al Boletín 

Acceso al III Informe 

http://www.oiss.org/spip.php?rubrique593
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perfil_LAG.JPG
http://www.oiss.org/IMG/pdf/OISS_7.pdf
http://www.oiss.org/IMG/pdf/III_Informe_Observatorio_6_.pdf
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Envejecimiento y protección social en Iberoamérica 

El pasado 29 de mayo tuvo lugar en Casa de América en Madrid el acto sobre “Envejecimiento y 

protección social en Iberoamérica” en el que se reflexionó sobre el envejecimiento en 

Iberoamérica. 

 

Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de 

la OISS y Alejandro Ordoñez Maldonado, 

Procurador General de Colombia,  en el Acto sobre 
envejecimiento y protección social en Iberoamérica 

Asistentes al Acto 

Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la OISS , Tomás Poveda, 
Director General de la Casa de América; Rebeca Grynspan, Secretaria General 
Iberoamericana y Cesar Antón Beltrán, Director General del Instituto de 

Mayores. 
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http://www.oiss.org/spip.php?rubrique593
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La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), como parte de su labor para la 

extensión de la protección social en Iberoamérica, coordina desde 2012 el “Programa para el 

empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica”.  En el marco de dicho programa se 

celebró la segunda edición del “Foro de Empresas Iberoamérica Incluye” los días 18 y 19 de 

junio en Ciudad de México, con el apoyo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad (CONADIS) de México, la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y de la Fundación ONCE.  

 

Al Foro asistieron más de 500 participantes y numerosas personalidades así como Empresas de 

la región que promueven la diversidad y emplean a personas con discapacidad, junto a 

representantes del sector empresarial, de instituciones públicas y de organizaciones de personas 

con discapacidad y sus familias. 

 

Foro “Iberoamérica Incluye” 2015 

http://www.oiss.org/spip.php?article5889
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La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en el marco de su Programa para el 

Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica, junto a la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de su Programa Iberoamericano 

de Formación Técnica Especializada celebró del 22 al 26 de junio en la ciudad de Montevideo 

(Uruguay) el III Seminario sobre el Empleo de Personas con Discapacidad en Iberoamérica que 

contó con 36 participantes de 15 países. 

 

Dicho Seminario, que está dirigido a responsables técnicos y directivos de instituciones públicas 

responsables del empleo de las personas con discapacidad en la región, tiene como finalidad dar 

a conocer las principales iniciativas llevadas a cabo por las administraciones públicas para el 

fomento del empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica y ofrecer un espacio de 

debate, intercambio de experiencias y transferencias de conocimiento sobre el empleo de 

personas con discapacidad en la región entre responsables de esta material. 

“III Seminario sobre el Empleo de Personas con 
Discapacidad en Iberoamérica” 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. junio 2015  

http://www.oiss.org/spip.php?article5889
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El próximo 27 de julio de 2015 se impartirá el “Curso 

sobre liderazgo en equidad de género en seguridad 

y protección social” en modalidad a distancia a través 

del Campus Virtual de la OISS.   

 

Esta formación que está dirigida a gestores y 

profesionales de entidades del ámbito de la protección 

social (pensiones, atención sanitaria, servicios sociales, 

seguridad y salud en el trabajo, etc.) públicas o privadas, 

con o sin ánimo de lucro, cuenta con la colaboración de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo. 

  

  

“Curso sobre liderazgo en equidad de 

género en seguridad y protección social” 

 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el ámbito de la protección social es uno 

de los retos pendientes en nuestra región y una de 

las prioridades de trabajo de la OISS.  
 

Para apoyar a las instituciones que deseen 

desarrollar actividades en este ámbito, la OISS ha 

creado una base de datos de personas expertas en 

esta materia que pone a disposición de las 

instituciones interesadas. 
 

Aquellos/as especialistas que deseen incluirse en la 

base de datos solo tienen que completar un sencillo 

formulario habilitado en nuestra web:  OISS 

 

La OISS crea una base de datos de personas expertas 

en género y seguridad social 
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http://www.oiss.org/Base-de-datos-de-personas-expertas.html
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Presentación del Estudio sobre la 

Perspectiva de Género en los 

sistemas de Seguridad Social 

El pasado 9 de abril en la Casa de 

América en Madrid, la OISS presentó, el 

Estudió sobre la Perspectiva de Género 

en los sistemas de Seguridad Social. 

 

El estudio elaborado en el marco del 

Programa sobre equidad de género en 

los sistemas de Seguridad Social, que 

ha puesto en marcha la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, 

analiza, entre otras cuestiones, las 

desigualdades de las mujeres en el 

mercado laboral. 

 

El estudio estuvo a cargo de la 

responsable de programas de servicios 

sociales de la OISS, Ana Mohedano 

Escobar, al termino de su presentación, 

se realizó un coloquio. 

 

La apertura de la presentación estuvo a cargo del Director de 

Casa de América, Tomás Poveda e intervinieron: la Secretaria 

General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 

Gina Magnolia Riaño Barón; la Directora General del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, María Eugenia Martín 

Mendizába; el Secretario de Cooperación Iberoamericana de la 

SEGIB, Salvador Arriola y la Coordinadora de programas 

transversales de la D.G. de Cooperación con América Latina y 

Caribe de la AECID, Ángeles Albert. 

Presentación del Estudio sobre “La Perspectiva de Género en 

los Sistemas de Seguridad Social en Iberoamérica” en la 

Universidad Complutense de Madrid 

En el Decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

Universidad Complutense de Madrid se llevó a cabo el 28 de mayo la 

presentación del Estudio sobre “La Perspectiva de Género en los Sistemas de 

Seguridad Social en Iberoamérica", en la que intervinieron en la primera parte 

del acto de presentación, la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia 

Riaño Barón y el Prof. Heriberto Cairo Carou, Decano de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología. Para posteriormente, presentar el Estudio la 

Profesora Almudena Cabezas, Profesora de Género y Poder en América Latina 

y Ana Mohedano Escobar, responsable de programas de servicios sociales de 

la OISS. 
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De izquierda a derecha: El Director del Centro de Referencia 
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat), Miguel 
Angel Valero; la Secretaria de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón 
y José Carlos Baura, asesor de la OISS, en la visita que realizó el 
Director del Ceapat a la Secretaría General de la OISS 

La OISS y el CEAPAT potencian 

la creación de nuevos centros de 

autonomía personal y ayudas 

técnicas en Iberoamérica 

La Secretaria General de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, Gina 

Magnolia Riaño Barón se reunió el pasado 9 

de febrero en la sede de la Secretaria General 

de la OISS con el nuevo director del Centro de 

Referencia Estatal de Autonomía Personal y 

Ayudas Técnicas (Ceapat) del Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) de 

España,  Miguel   Angel   Valero, con el fin,  

entre 

 

otras cuestiones, de potenciar la creación de 

nuevos Centros Iberoamericanos de 

Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

(CIAPAT). La Misión de los Centros está 

dirigida a contribuir a mejorar la calidad de 

vida de todas las personas, con especial 

apoyo a personas con discapacidad, personas 

mayores y personas en situación de 

dependencia, a través de la accesibilidad 

integral, las tecnologías de apoyo y el diseño 

para todos. 
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La Secretaria General de la OISS clausuró el IV Encuentro 

Internacional sobre responsabilidad social Tecnológica 

El encuentro que tuvo lugar los días 12 y 13 de marzo en la ETSIST de 

Telecomunicación – Universidad Politécnica de Madrid, fue propicio 

para reflexionar sobre la tecnología social, la responsabilidad social 

tecnológica y los factores humanos en las TIC. En este ámbito la OISS 

viene trabajando e impulsando a través del Centro Iberoamericano de 

Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, acciones que favorezcan la 

autonomía personal y ayudas técnicas para las personas adultas 

mayores y personas con discapacidad. 

  

La Secretaria General, se refirió a la labor que viene realizando la 

OISS para la apertura de nuevos Centros Iberoamericanos de 

Autonomía Personal y Ayudas Técnica (CIAPAT) para dotar a los 

ciudadanos de una serie de servicios que mejoren la calidad de vida 

de la población con discapacidad.  
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Procuraduría General de Colombia e INSS de España 

se reunieron en la Secretaria General de la OISS 
 

El Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez 

Maldonado en compañía de la Procuradora Delegada 

para el Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita 

Ojeda Visbal, se reunió el pasado 27 de junio en la sede 

de la Secretaria General de la OISS en Madrid, con el 

Subdirector General de Gestión de Prestaciones del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social de España 

(INSS), César Luis Gómez Garcillán y la Jefa de Area de 

Convenios Internacionales del INSS, Teresa López, para 

tratar distintos asuntos relacionados con el convenio 

bilateral de Seguridad Social suscrito entre España y 

Colombia en el año 2008. A la reunión asistieron la 

Secretaria Gneral de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón y el 

Vicesecretario General de la OISS, Francisco M. Jacob 

Sánchez 

Visita de intercambio de instituciones colombianas a 

España en el marco del programa EUROsociAL para 

conocer la formación y gestión en salud y medicina 

familiar y comunitaria 
 

Funcionarios de la Delegación 

Colombia en la visita de 

intercambio a Madrid, con la 

Secretaria General de la OISS, 

Gina Magnolia Riaño Barón (de 

vestido sastre azul) y el 

vicesecretario general de la 

OISS, Francisco M. Jacob (a la 

derecha)  
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Formación 
 

      II Curso de Formación Superior en Dirección y 

Gestión de Servicios Sociales para personas 

mayores, dependientes y con discapacidad 
 

Secretaría General 

El módulo presencial opcional del II Curso de 

formación superior en dirección y gestión de servicios 

sociales para personas mayores, dependientes o con 

discapacidad, se llevó a cabo en Madrid del 26 al 30 

de enero del presente año en el que participantes (de 

siete países de América Latina) pudieron conocer in 

situ, a través de una serie de visitas a diversas 

instituciones de servicios sociales, su funcionamiento 

en detalle. . 

www.oiss.org 

En la foto los asistentes al módulo con la Secretaria General de 
la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón (a la izquierda de la 
bandera) y la Responsable de Programas de Servicios Sociales de 
la OISS, Ana Mohedano Escobar (de blusa azul, derecha) 
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III Edición del “Curso de Formación Superior en Dirección y 

Gestión de Servicios Sociales para personas mayores, en 

situación de dependencia y personas con discapacidad” 

  

Esta formación está dirigida a gestores y profesionales de 

instituciones de Seguridad Social, administraciones públicas 

competentes en servicios sociales y asistencia social, entidades 

prestadoras de servicios sociales, departamentos de acción social 

de empresas, organizaciones no gubernamentales, etc. 

  

Las solicitudes deben cumplimentarse on-line a través del 

siguiente link Formulario de inscripción  

  

El plazo de inscripción finaliza el 31 de agosto. 

  

Abierta la convocatoria:  
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www.oiss.org 

Formación 

18 

Secretaría General 

18 

 Derecho Internacional de Seguridad Social: Convenio Multilateral Iberoamericano 

de Seguridad Social 

 

    

Los días 22 al 26 de junio en la ciudad de 

Montevideo (Uruguay) tuvo lugar la 5ª 

edición del Curso “Derecho Internacional de 

Seguridad Social: Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social” 

organizado por la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, la cual 

contó con el apoyo de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional y Desarrollo 

(AECID). En esta ocasión asistieron 33 

participantes de 16 países de la región.  
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 Se está llevando a cabo en Madrid la XVIII edición del Máster en Dirección y 

Gestión de los sistemas de Seguridad Social 

En la sede de la Secretaria General de la OISS 

en Madrid se dio comienzo el pasado 6 de julio 

a la fase presencial de la XVIII edición del 

Máster en Dirección y Gestión de los sistemas 

de Seguridad Social que se extenderá hasta el 

próximo 24 de julio, en la que participan 35 

gestores y directivos de entidades públicas del 

ámbito de la Seguridad Social de 9 países de 

América Latina. 

 

En la apertura de la fase presencial estuvieron 

presentes la Secretaria General de la OISS, 

Gina Magnolia Riaño Barón y el Vicesecretario 

General de la OISS, Francisco M. Jacob 

Sánchez. 



  

 Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social 

 

 Máster en Dirección y Gestión de los Planes y Fondos de Pensiones 

   

 Máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales 

 

 Máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud 
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Se está llevando a cabo la fase a distancia de : 

Organizados por la Universidad de Alcalá (UA) y la Organización Iberoamericana  de Seguridad 

Social (OISS). El profesorado está formado por docentes universitarios y especialistas en la 

materia, con amplia experiencia en cada una de las materias. 

www.oiss.org 

Abierto plazo inscripción curso 2015-2016 
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La plataforma de Capacitación de la “Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” es la herramienta que la OISS pone a disposición de los profesionales preventivos 

iberoamericanos a fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la Estrategia. 

 

La OISS viene desarrollando 18 acciones formativas que se han incorporando a la Plataforma de 

Capacitación EISST, autoejecutables y de una duración lectiva equivalente entre 6 y 60 horas. Todos 

los alumnos que realicen las acciones formativas dispondrán, una vez finalizadas, de un documento 

acreditativo de su cumplimiento. 

 

Cursos de capacitación: 

 

 Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Acoso laboral - protocolos de actuación 

 Riesgos en la exposición a campos electromagnéticos 

 Prevención en el uso de PVD 

 Seguridad Vial 

 Prevención en el uso de la voz 

 Prevención de los riesgos biológicos 

 Prevención de Incendios y Planes de Emergencia 

 Prevención de riesgos en el comercio 

 Costes de la No prevención 

 Cómo integrar la prevención en la empresa de forma eficaz 

 Coordinación de actividades empresariales 

 Implantación de la OHSAS 18000 en la empresa 

 Salud laboral y prevención – seguridad 

 Salud laboral y prevención – higiene 

 Salud laboral y prevención – ergonomía 

 Prevención en la Manipulación Manual de Cargas 

 Salud laboral y prevención – psicosociales 
 

Para más información como el proceso de inscripción, matriculación, aprendizaje, evaluación de 

conocimientos y solicitud de justificante de la capacitación recibida acceda a la guía del usuario. 

de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad  y Salud en el Trabajo 

Acceso a la Guía 
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www.oiss.org 
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Seminario Iberoamericano sobre 

Constitucionalización de la Seguridad Social 

El pasado 11 y 12 de mayo se llevó a cabo en el 

Centro de Formación de la Agencias Española de 

Cooperación Internacional y para el Desarrollo en 

Cartagena de Indias, el Seminario Iberoamericano 

sobre Constitucionalización de la Seguridad Social, 

organizado por la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social y la Procuraduría General de la 

Nación de Colombia, con el apoyo de la Conferencia 

de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 

(COMJIB) y la Red Iberoamericana de Cooperación 

Jurídica Internacional, IberRed. 

 

Al evento internacional concurrieron más de 70 

representantes de 12 países de la región; entre los que 

se encontraban Presidentes de Cortes 

Constitucionales, Magistrados, Jueces y gestores de la 

seguridad social de doce países de Iberoamérica. 

 

La inauguración que fue presidida por el Cónsul 

General de España en Cartagena de Indias, Santiago 

Salas Collantes, contó con la presencia de la 

Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño 

Barón, el Procurador General de Colombia, Alejandro 

Ordoñez Maldonado, el Presidente de la Corte 

Constitucional del Ecuador, Patricio Pazmiño; el 

expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, 

Jorge Iván Palacio; la Coordinadora de Proyectos de la 

COMJIB, Andrea Murillo. 

 

El encuentro fue propicio para tratar diferentes temas 

en el marco de la constitucionalización de los derechos 

a la Seguridad social, entre otros: las garantías 

mínimas en materia de protección social que debe 

tener todo ciudadano en los Estados Democráticos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la constitucionalización de las ramas del derecho y la 

salud como contenido específico; el estado de cosas 

inconstitucionales en la Seguridad Social; aspectos 

constitucionales del derecho a la Salud como derecho 

fundamental en Colombia; las decisiones judiciales en 

la gestión de la Seguridad Social; la Sostenibilidad del 

Sistema de Salud y el Cumplimiento de las Acciones 

Constitucionales; el Derecho a la Seguridad Social en 

el Bloque de Constitucionalidad y su Garantía 

Jurisdiccional. 

 

Ver conclusiones 
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Reunión de Superintendentes 

y órganos de regulación, 

inspección, vigilancia y 

control de los sistemas de 

salud 
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La reunión organizada por la 

OISS con la colaboración de la 

Agencia Española de 

Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, tuvo como 

escenario el Centro de 

Formación de la AECID en 

Cartagena de Indias los días 

30 de junio y 1 de julio, la cual  

fue propicia para acordar, 

entre otras cuestiones de 

interés, entre los 

representantes de los órganos 

de regulación, inspección, 

vigilancia y control de los 

sistemas de salud de 

Iberoamérica presentes en la 

reunión, su compromiso de 

impulsar la consolidación del 

Observatorio Iberoamericano 

y la Red de Organismos de 

regulación, inspección, 

vigilancia y control de salud en 

Iberoamérica, así como 

intercambiar experiencias y 

buenas prácticas sobre su 

gestión y sobre los sistemas 

de salud. 

 

Los asistentes propusieron a 

la Organización 

Iberoamericana de Seguridad 

Social OISS la conformación 

de una Comisión Permanente 

Temática que asuma el 

análisis y seguimiento al 

interior de la organización en 

los temas de regulación, 

vigilancia, inspección y control 

de los sistemas de salud.. Al 

tiempo que comprometieron 

su empeño en la organización, 

ejecución y participación en el 

VIII Congreso Iberoamericano 

de Superintendentes y 

órganos de regulación, 

vigilancia, inspección y control 

que se realizara en la ciudad 

de Lima, Perú, en noviembre 

de 2015. 

La Secretaria General e la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón participó el 

pasado 29 de junio en la trigésimo octava  reunión del 

Patronato de la FOAL  que tuvo lugar en Madrid. 

Reunión del Patronato de la Fundación 

ONCE para la Solidaridad con Personas 

Ciegas de América Latina (FOAL)  
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La AECID y la OISS suscribieron Plan Operativo Anual para el 2015 
El Secretario General de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, Gonzalo Robles y la Secretaria General de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina 

Magnolia Riaño Barón suscribieron el pasado primero de 

diciembre en la sede de la Secretaria General de la OISS en 

Madrid, el Plan Operativo Anual para el año 2015. El apoyo 

que recibe la OISS de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de fondos 

SECIPI-AECID, le permitirá desarrollar nuevas líneas de 

acción, entre las que se encuentran: el Desempeño de los 

sistemas de Salud, la Equidad de género en la Seguridad 

Social, la Educación en Seguridad Social, entre otras, que se 

enmarcan dentro del Plan Estratégico de la Organización 

aprobado por su Comisión Directiva el pasado mes de 

noviembre.  

Los Organismos Iberoamericanos 

constituyen su Comité de Dirección 

Estratégica 

El pasado 24 de febrero se llevó a cabo en la sede de 

la SEGIB en Madrid la reunión para la constitución del 

Comité de Dirección Estratégica de los Organismos 

Iberoamericanos (CoDEI), la cual estuvo presidida por 

la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 

Grynspan, con la presencia de: la Secretaria General 

de la Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón; el 

Secretario General de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI), Paulo Speller; el Secretario General de 

la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), 

Alejo Ramírez, y el Secretario General de la 

Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 

Iberoamericanos (COMJIB), Fernando Ferraro, quien 

participó por videoconferencia; dando así cumplimiento 

al mandato emanado de la XXIV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

celebrada en Veracruz en diciembre de 2014 e 

iniciando el desarrollo de los acuerdos alcanzados por 

los cinco organismos iberoamericanos. 
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La reunión se celebró con posterioridad al encuentro que ese mismo día tuvieron los secretarios generales 

iberoamericanos en la sede de la secretaria general de la OISS, con ocasión de la jornada de información y 

difusión del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que organizó la OISS. 
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Visita institucional de jueces 
brasileños a Madrid para conocer 
la cooperación judicial y 
administrativa entre España y 
Brasil 

La visita institucional del grupo 

de jueces brasileños a la SEGIB 

en Madrid, el pasado 11 de 

febrero, contó con la 

participación de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad 

Social (OISS), la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB) 

y la Conferencia de Ministros de 

Justicia de los países 

Iberoamericanos (COMJIB). La 

cual se realizó en el marco del II 

Seminario Internacional sobre 

cooperación internacional y 

garantía de los derechos 

humanos con el objetivo de 

estudiar las vías existentes para 

la cooperación judicial y 

administrativa entre Brasil y 

España, para la garantía de los 

derechos humanos. 

A partir del planteamiento de 

las principales cuestiones 

problemáticas que se 

suscitan en la actualidad, se 

analizaron instrumentos 

nacionales e internacionales 

que permiten la colaboración 

en materia de Derecho 

laboral, tributario y penal; en 

dicho contexto, la Secretaria 

General de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón, 

presentó el Convenio 

Multilateral Iberoamericano 

de Seguridad Social, al 

tiempo que expuso los 

programas de la 

Organización que se vienen 

desarrollando de acuerdo 

con el Plan Estratégico 2014-

2018. 

Boletín Informativo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. junio 2015  

La OISS y la Fundación Tecnológica Social 
firmaron convenio marco de colaboración 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño 

Barón y el Presidente de la Fundación Tecnológica 

Social, Enrique Varela Couceiro, suscribieron en Madrid 

el pasado  2 de julio convenio marco de colaboración con 

el propósito de potenciar los contenidos tecnológicos del 

ámbito formativo de la OISS, al tiempo que pretende la 

realización de encuentros sobre responsabilidad social 

tecnológica en el ámbito iberoamericano, que sirvan para 

mejorar los procesos de gestión de los sistemas de 

protección social de la región 
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La Secretaria General de la OISS participó junto con el Presidente de 

Costa Rica en la inauguración del Seminario “Análisis comparado de 

las reformas de Pensiones en Iberoamericana” 

El seminario celebrado en San José de Costa 

Rica el 14 y 15 de abril  e inaugurado por el 

Presidente de la República, Luis Guillermo 

Solís Rivera, contó con la presencia de la 

Secretaria General de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, Gina 

Magnolia Riaño Barón; de la Presidenta 

Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, María del Rocío Sáenz; del Director del 

CIESS, Leonel Flores y del Gerente de 

Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, Jaime Barrantes 

II Encuentro de la Red 

española de inmigración 

La Secretaria General de la 

Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño 

Barón Intervino en el II Encuentro de la 

Red Española de Inmigración Política 

Local que tuvo lugar los días 24 y 25 de 

marzo en Casa de América en Madrid, 

con la ponencia sobre el Convenio 

Multilateral Iberoamericano de 

Seguridad Social. 

El encuentro contó con la presencia, entre otras personas de: Marina del Corral Téllez, Secretaria General de 

Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España; Estanislao Naranjo, 

Secretario General de “CREA”; Gonzalo Ortiz, Director General de Migración de la Comunidad de Madrid; José 

Luis Garcia, Concejal Delegado del Ayuntamiento de Sevilla. 
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Reunión de la Secretaria General de la 

OISS y el Presidente del Tribunal 

Supremo y del Consejo General del 

Poder Judicial 

La Secretaria General de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia 

Riaño Barón se reunió el 27 de marzo con el 

Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 

General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, 

en la sede del Consejo General de Poder Judicial en 

Madrid, para presentarle el Seminario sobre 

Constitucionalización de la Seguridad Social en 

Iberoamérica. 

Encuentro entre la Secretaria General 
de la OISS y el Presidente  del Tribunal 

Constitucional de España 

La Secretaria General de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón se reunión el 25 

de marzo del presente año con el Presidente del Tribunal 

Constitucional de España, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, 

en la sede del Tribunal Constitucional en Madrid, para 

presentarle el Seminario sobre Constitucionalización de la 

Seguridad Social en Iberoamérica. 
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Homenaje al doctor Juan Carlos 

Cortés como nuevo Director del 

Centro regional de la OISS para 

Colombia y el Área Andina  

El pasado 21 de abril de 2015, la 

Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social y la Doctora Diana Margarita Ojeda 

Visbal, Procuradora Delegada para Asuntos 

del Trabajo y la Seguridad Social de 

Colombia, rinden homenaje al Doctor Juan 

Carlos Cortés González como nuevo 

Director del Centro Regional de la OISS y el 

Área Andina, quien estuvo acompañado por 

colaboradores del Centro, un grupo de 

integrantes de la Asociación de 

Profesionales Especialistas en Seguridad 

Social APESS, el director del CIFOISS y 

funcionarios de la Procuraduría General de 

la Nación. 

Taller de Riesgo en la 

Reputación Institucional 

El Centro Regional de la OISS para Colombia y el 

Área Andina en Conjunto con el Ministerio del 

Trabajo realizó un Taller dirigido a funcionarios del 

Ministerio y otras entidades con el fin de desarrollar 

habilidades para dar respuesta frente a los medios 

de comunicación en momentos de Crisis, al igual 

que a la sensibilización acerca de los procesos de 

comunicación institucional. 
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Visita del Ministro de Trabajo y Seguridad Social y Presidenta 
Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social a la OISS 
 

El pasado 5 de junio el Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

de Costa Rica, Víctor Morales Mora y la Presidenta Ejecutiva 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, María del Rocío 

Sáenz Madrigal, se reunieron en la sede de la OISS en Madrid 

con la Secretaria General de la Organización Iberoamericana 

de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón y con el 

Vicesecretario General de la OISS, Francisco M. Jacob 

Sánchez para tratar diferentes aspectos, entre otros el del 

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. 

 

Reunión OISS-IJE y CREA 

 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, 

recibió en la sede de la Secretaria General de la Organización 

en Madrid, al Director General del Instituto de la Juventud de 

España, al Presidente de la Organización Iberoamericana de la 

Juventud (OIJ), Rubén Urosa, para tratar diferentes asuntos en 

el ámbito de la protección social y, analizar la participación 

juvenil en el desarrollo de iniciativas que potencien el 

fortalecimiento del bienestar social de los ciudadanos. A la 

reunión asistieron el Presidente del Centro de Recursos para 

Ayuntamientos y Asociaciones (CREA), Rafael Escudero, Daniel 

Mendez, del equipo de CREA y el Vicesecretario General de la 

OISS, Francisco M. Jacob Sánchez. 

Visita del Embajador de El Salvador a la OISS 
 
De izquierda a derecha; el vicesecretario general de la 

OISS, Francisco M. Jacob Sánchez; la ministra 

consejera de la Embajada de El Salvador, Anabella 

Machuca; la secretaria general de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón y el Embajador de El Salvador, 

Jorge Alberto Palencia Mena 
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La Coordinadora Iberoamericana de Portugal visitó la 

Secretaría General de la OISS  

La nueva Coordinadora Iberoamericana de Portugal, Rita 

Laranjinha, con motivo de su reciente designación visitó el 

pasado 13 de marzo, en compañía de la Consejera de la 

Embajada de Portugal en Madrid, Indira Noronha a la 

Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, 

en la sede de la OISS acompañada de Francisco Jacob 

Sánchez, Vicesecretario General de la OISS 

El Secretario General de la OEI, visita la OISS 

La Secretaria General de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño Barón se reunió en la sede 

de la Secretaria General de la OISS, en Madrid, con el Secretario 

General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) Paulo Speller, con el 

propósito de darle a conocer los diferentes Programas que viene 

llevando a cabo la OISS, en el marco del Plan Estratégico de la 

Organización para el periodo 2014-2018, con el propósito de 

fortalecer las sinergias entre los dos Organismos Iberoamericanos 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región. 

Visita del Director del CIESS a la OISS 

El Director del Centro Interamericano de Seguridad Social 

(CIESS), Leonel Antonio Flores Sosa, visitó en la sede de 

la Secretaría General de la OISS en Madrid a la Secretaria 

General de la Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social, Gina Magnolia Riaño Barón 

 

De izquierda a derecha: El Vicesecretario General de la 

OISS, Francisco M, Jacob; el Coordinador de Investigación 

del CIESS, Martín Gómez Silva; el director Regional de la 

OISS para Colombia y el Area andina, Juan Carlos Cortés; 

el Director del CIESS, Leonel Antonio Flores Sosa; la 

Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño 

Barón y el Coordinador Técnico Administrativo del CIESS, 

Juan Carlos Ulloa Peña  
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El Secretario General de la AISS visitó la Secretaría General de la OISS en Madrid 

El Secretario General de la Asociación 

Internacional de la Seguridad Social (AISS), 

Hans-Horst Konkolewsky, visitó el pasado 3 de 

marzo en la sede de la Secretaria General de la 

OISS en Madrid a la Secretaria General de la 

Organización Iberoamérica de Seguridad Social, 

Gina Magnolia Riaño Barón. El encuentro fue 

propicio para revisar las acciones de 

cooperación entre los dos organismo de cara a 

potenciar el fortalecimiento de los sistemas de 

protección social en Iberoamérica. En la reunión 

estuvieron presentes el Coordinador regional de 

la AISS, Ariel Pino; el Director de Proyectos de 

la AISS, Raúl Ruggia-Frick, el Vicesecretario 

General de la OISS y Francisco M. Jacob 

Sánchez. 
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El Viceministro de Salud de Panamá, el Ministro Consejero 
del Ministerio de Salud y la Embajadora de Panamá en 
España visitan la OISS 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón 

se reunión el pasado 24 de abril con el Viceministro de salud 

de Panamá, Miguel Mayo; el Ministro Consejero del Ministerio 

de Salud, Temistocles Díaz y la Embajadora de Panamá en 

España, María Mercedes de la Guardia de Corróen, en la 

sede de la Secretaria General de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social en Madrid.  

 

La Secretaria General de la OISS les presentó los programas 

de la Organización, entre ellos el Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social. Ademas en la reunión 

se trató el tema de cooperación en formación de recursos 

humanos en el ámbito de salud, en donde la OISS tiene una 

amplia experiencia. 
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“Taller sobre formación a cuidadores/as profesionales 

domiciliarios/as” 

En colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) en su Centro de Formación en la Antigua, 

Guatemala, se llevará a cabo el “Taller sobre formación a cuidadores/as 

profesionales domiciliarios/as” los días 24 a 28 de agosto.. 

 

El perfil de los participantes será el de responsables del área de 

formación de cuidadores domiciliarios profesionales en las instituciones 

públicas encargadas de las políticas de mayores y envejecimiento en 

Iberoamérica, o aquellas personas encargadas de desarrollar el área de 

cuidados domiciliarios. 

 

INSCRIPCIONES 

*** Abierto plazo de inscripción hasta el 24 de julio de 2015 

 Curso “La mejora de las condiciones de vida de los adultos mayores 

en Iberoamérica” 

Próxima convocatoria 

En el marco del Programa Iberoamericano sobre la Situación de los 

Adultos  Mayores en la Región y, en colaboración con la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

en su Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, está 

previsto el desarrollo del Curso “La mejora de las condiciones de 

vida de los adultos mayores en Iberoamérica” edición 2015.  

 

El curso tendrá lugar del 14 al 18 de septiembre y está dirigido al 

personal técnico y directivo de instituciones responsables de 

políticas hacia las personas adultas mayores relacionados con la 

protección social 
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“Seminario sobre gestión de la Calidad en Servicios de Salud bajo un 

contexto humanizador” 

INSCRIPCIONES 

 

*** Abierto plazo de inscripción hasta el 15 de agosto de 2015 
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La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) como Organismo Internacional, técnico y 

especializado, persigue el bienestar económico y social de los países Iberoamericanos y tiene planteado 

dentro de sus programas de acción, la formación de recursos humanos o talento humano,  lo cual, en este 

contexto está coordinando la celebración del “Seminario sobre gestión de la calidad en servicios de 

salud bajo un contexto humanizador“ 

 

Este seminario tiene como objetivo Impulsar la formación de profesionales sanitarios en el marco de la 

aplicación eficiente de procesos, instrumentos y metodologías que mejoren la prestación de servicios de 

salud; estimulando la constitución de espacios de encuentro para la reflexión y el intercambio de 

experiencias profesionales en el contexto de la mejora continua de la calidad.  Al tiempo que pretende 

compartir, promover e impulsar entre los participantes conceptos fundamentales sobre la dignidad humana 

como elemento clave del respeto de los Derechos Humanos, justicia y equidad para la consolidación de 

políticas, acciones e intervenciones humanizadoras en el ámbito de la salud. 

 

Esta actividad se desarrollará en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) en su Centro de Formación en Cartagena de Indias, Colombia, los días 28, 29 y 30 

de septiembre de 2015.  

 

El perfil de las personas participantes será el de Titulados universitarios (en medicina, administración de 

empresas, economía, contaduría pública, ingeniería industrial, derecho, entre otros) vinculados como 

directivos de entidades de salud públicas y privadas; gestores sanitarios; Jefes de Servicio Hospitalario y de 

Administración y Control de Gestión; Directores o Gerentes de áreas médicas, de enfermería y de 

administración y servicios generales de centros hospitalarios o de atención primaria; Directores o Gerentes 

de hospitales públicos o privados, docentes universitarios en el ámbito de la salud. 

 

  

http://www.aecidcf.org.co/
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 Brasil 

 Brasil 

Carlos Eduardo Gabas, 

ha sido designado 

Ministro de Previdencia 

Social 

 Brasil 

Marcelo de Siqueira Freitas, 

ha sido designado Secretario 

Executivo de Previdencia 

Social 

Elisete Berchiol da 

Silva Iwai, ha sido 

designada Presidenta 

del Instituto Nacional 

do Seguro Social 

 Colombia  

Luis Ernesto Gómez, 

asume el cargo de 

Viceministro de 

Empleo y Pensiones 

 Bolivia 

Ariana Campero Nava, 

ha sido nombrada 

Ministra de Salud 

 Chile 

Designado Gerente 

General de la Caja de 

Compensación de 

Asignación Familiar “18 de 

Septiembre”, D. Alvaro 

Cámbara Lodigiani 
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 Chile  Chile 

Ximena Rincón González, 

ha sido designada 

Ministra del Trabajo y 

Seguridad Social 

Marcos Barraza Gomez, ha 

asumido el cargo de  Ministro 

de Desarrollo Social 

 

http://www.google.es/url?url=http://www.banderas-mundo.es/brasil&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hvzmVKDqDIb8UK2YgqgH&ved=0CB8Q9QEwAA&sig2=XGk0Gb3AkG6kMoBMPbSrvQ&usg=AFQjCNHjrJ066oREjzmdJyMI3yy-4M7hTA
http://www.google.es/url?url=http://www.banderas-mundo.es/brasil&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hvzmVKDqDIb8UK2YgqgH&ved=0CB8Q9QEwAA&sig2=XGk0Gb3AkG6kMoBMPbSrvQ&usg=AFQjCNHjrJ066oREjzmdJyMI3yy-4M7hTA
http://www.google.es/url?url=http://www.banderas-mundo.es/brasil&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hvzmVKDqDIb8UK2YgqgH&ved=0CB8Q9QEwAA&sig2=XGk0Gb3AkG6kMoBMPbSrvQ&usg=AFQjCNHjrJ066oREjzmdJyMI3yy-4M7hTA
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2015/01/secretario.jpg
http://www.google.com/url?url=http://elperiodistaonline.cl/laopiniondeldia/page/5/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zFaaVeHjC4GyUoO9jbgE&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNHp-AMiy3nrTvYFDRA2noGYrzyrvw
http://www.google.com/url?url=http://radio.uchile.cl/2015/01/11/marcos-barraza-el-proyecto-de-afp-estatal-no-mejoraria-las-pensiones-de-los-chilenos&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=q1eaVef2DYHxUtuMgcgJ&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGeeqfpa6WhLZ7aie_Ff1558mopNw
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 España  España 

Paulo Speller, ha sido 

designado Secretario 

General de la 

Organización de Estados 

Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y 

la Cultura 

Teresa Palahí Juan, ha 

sido nombrada Secretaria 

General de la Fundación 

ONCE 

 Ecuador 

María Jesús Varela 

Méndez, ha sido 

nombrada Directora 

General de la Fundación 

Once América Latina 

(FOAL) 

 España 

Richard Espinosa, ha 

sido nombrado Presidente 

del Directorio del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social 

 Perú 

Daniel Ysau Maurate Romero, 

ha sido designado Ministro del 

Trabajo y Promoción del Empleo 

 Ecuador 

Christian Mauricio 

Cruz Rodríguez, ha 

sido designado 

Superintendente de 

Bancos  

 Colombia  

Norman Julio Muñoz 

Muñoz, ha sido ratificado 

en su cargo como 

Superintendente 

Nacional de Salud 

 Guatemala 

Carlos Francisco 

Contreras Solórzano, ha 

sido designado Presidente 

del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS). 

http://www.google.es/url?url=http://www.unilab.edu.br/noticias/2012/05/30/reitor-paulo-speller-assume-como-presidente-do-cruc/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=o8PkVK7EIcj-UpL-gfgI&ved=0CBoQ9QEwAg&sig2=AsJLjbzRrpihmXNAECHtaw&usg=AFQjCNFUtc5tGWU2leEzAeok27-GbpGKnw
http://www.google.com/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Ecuador&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=l1uZU7TQGtHY0QWPx4GACg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=QSuz94qrIyK6_AtyI-wing&usg=AFQjCNGVW0lsbfzcyPgDSAJ6Jbu8O9jIhA
https://www.google.com/url?q=http://es.crysis.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_de_Per%C3%BA.png&sa=U&ei=Kt5XU97uO4TZ0QWWl4DgDg&ved=0CCUQ9QEwAw&sig2=fJtwEEzMz4MvuMiMckftUA&usg=AFQjCNH6tLr-AQJ1MikU-JNikENk32OZPw
http://www.google.com/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Ecuador&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=l1uZU7TQGtHY0QWPx4GACg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=QSuz94qrIyK6_AtyI-wing&usg=AFQjCNGVW0lsbfzcyPgDSAJ6Jbu8O9jIhA
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 Uruguay 

Ernesto Murro , actual Presidente de la OISS, ha sido designado Ministro de Trabajo 

y Seguridad Social 

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez designó a Ernesto 

Murro nuevo Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Murro fue 

maestro de primaria y docente de secundaria. Desde 2005 a 

febrero de 2015 se desempeñó como presidente del Banco de 

Previsión Social de Uruguay (BPS). Es el actual Presidente de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y 

miembro de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional de 

Seguridad Social (AISS). En 2010 fue nombrado Profesor Honoris 

Causa de la Universidad ISalud de Buenos Aires. 

 

El Mtro. Ernesto Murro, entre otros cargos y representaciones, se 

ha desempeñado como Miembro de la delegación gubernamental 

en la Comisión Permanente del Acuerdo Multilateral de Seguridad 

Social del MERCOSUR; Consultor externo de OIT desde 1998 en 

investigación y formación, ha sido coorganizador de eventos; autor 

y coautor de diversas publicaciones y manuales. Docente en 

seguridad social. 

 Uruguay 

Julio Baráibar, ha sido 

nombrado Subsecretario 

de Trabajo y Seguridad 

Social.  

Gustavo Pedro Ware 

Colombo, ha sido 

designado Presidente  

de la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones Bancarias 

 Uruguay 

 Uruguay  R. Dominicana 

Pedro Luis Castellanos,  

ha sido designado 

Superintendente de Salud y 

Riesgos Laborales 

Herbert Galli, ha sido 

designado Presidente del 

Banco de Previsión Social 
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http://www.google.com/url?url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uruguay.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ASxGVM9e1d5q4MqAgAg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=K3zcLr-OL6536UASzzkI3w&usg=AFQjCNHfsGZQ0Q6zItDnu8c8OYweJNp8UQ
http://www.google.es/url?url=http://www.cdn.com.do/noticias/2014/12/13/pedro-luis-castellanos-observaciones-cp-preservan-derecho-de-mujeres-a-decidir/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=svVZVZSTGYL1UMytgagD&ved=0CCQQ9QEwBw&sig2=UWFu4a4kHvqBK6l8VpRejw&usg=AFQjCNEoWYYCel_J3uU1p4dTLwg1eze6lg
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 La OISS publica el “III Informe del Observatorio 

sobre Adultos Mayores” 

 

Este informe se enmarca dentro de las actividades del 

“Programa Iberoamericano de cooperación sobre la 

situación de los adultos mayores en la región”; es un 

Banco de datos de necesidades y condiciones de vida 

de las personas adultas mayores en el ámbito de 

protección social 

 La Asociación de 

Administradora de 

Fondos de 

Pensiones ha 

publicado la Revista 

anual “AFONDO” 

Bolivia 

 El Seguro Social Universitario de Santa Cruz, ha publicado la Revista “Salud Seguro Social 

Universitario”, que contiene el Informe Estadístico 2013/2014 y Bioestadístico del Seguro 

Social Universitario a septiembre 2014. 

 La Superintendencia de 

Seguridad Social ha 

publicado la “Memoria 

Anual Sistema 

Nacional de 

Seguridad y Salud 

Laboral, 2013”  
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 La Cepal, publica el “Panorama Social de América Latina 

2014” 

 

En ésta Edición de 2014, se presentan las mediciones de la 

CEPAL de la pobreza por ingresos y se analiza desde una 

perspectiva multidimensional. Se profundiza en el análisis 

de brechas en tres ámbitos: juventud y desarrollo, 

desigualdad de género en el mercado laboral y segregación 

residencial urbana. 

 

 El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado el nº 

186 de la Revista “Actualidad Internacional Sociolaboral” 

Acceder a la revista 

 Libro Blanco del Sistema del Subsidio Familiar 

 

Resultado de un estudio cualitativo / Ministerio del 

Trabajo de Colombia y Organización Internacional del 

Trabajo. 2014. 164p. 
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La Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firman 

acuerdo de cooperación 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

(OISS) y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) firmaron un acuerdo de cooperación 

que permitirá una colaboración más estrecha en asuntos 

de interés común en temas de seguridad y protección 

social para migrantes internacionales en el espacio Ibero-

Americano. 

 

El acuerdo fue suscrito el 8 de mayo en Buenos Aires, 

Argentina, por la Secretaria General de la OISS, Gina 

Magnolia Riaño Barón, y el Director Regional de la OIM 

para América del Sur, Diego Beltrand. Asimismo, el 

Director Regional de la OIM para Centroamérica, 

Norteamérica y el Caribe, Marcelo Pisani, hace parte de 

la firma del acuerdo. 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño 

Barón, y el Director Regional de la OIM para América del 

Sur, Diego Beltrand 

 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM). Oficina Regional para América del Sur, Buenos 

Aires, Argentina -Comunicado de Prensa- 

"Es el momento en que América Latina tiene que reconvertir el 

envejecimiento en medidas a favor de sus sistemas de seguridad 

social“. El Diario la Nación nacional, de Costa Rica, informó así el planteamiento de la Secretaría 

General de la OISS en el marco del seminario “Análisis comparado de las reformas de pensiones en 

Iberoamérica” 

La Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, quien 

participó el pasado 14 y 15 de abril en San José Costa Rica, en el 

seminario de “Análisis comparado de las reformas de pensiones en 

Iberoamérica” evento al que asistieron, entre otras autoridades, el 

Presidente de la República de Costa Rica Luis Guillermo Solís Rivera; la 

Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, María 

del Rocío Sáenz; del Director del CIESS, Leonel Flores y del Gerente de 

Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, Jaime Barrantes,  

Link a noticia (Diario la Nación naciona) Nuevas 
modalidades de trabajo retan sostenibilidad de 
sistema de pensiones 

http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Nuevas-laboral-sostenibilidad-sistema-pensiones_0_1481451919.html
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Nuevas-laboral-sostenibilidad-sistema-pensiones_0_1481451919.html
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Nuevas-laboral-sostenibilidad-sistema-pensiones_0_1481451919.html
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Nuevas-laboral-sostenibilidad-sistema-pensiones_0_1481451919.html
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Nuevas-laboral-sostenibilidad-sistema-pensiones_0_1481451919.html
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La OISS y la Universidad de A Coruña suscribieron Convenio Marco 

de Colaboración 
El pasado 11 de marzo, la Secretaria General de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina 

Magnolia Riaño Barón, suscribió, con el rector de la 

Universidad de A Coruña (UDC), Xosé Luís Armesto 

Barbeito y con el presidente del Foro Iberoamericano de 

Derecho Administrativo y director del departamento de 

Derecho Público Especial de la UDC, Jaime Rodríguez-

Arana Muñoz, en la Rectoría de la Universidad, en A Coruña, 

España, Convenio Marco de Colaboración, con el propósito 

de promover la internacionalización de la Seguridad Social 

en Iberoamérica. 

Asumió Juan Carlos Cortes como nuevo Director Regional de la OISS 

para Colombia y el Area Andina 

El pasado 10 de marzo, asumió como nuevo Director 

del Centro Regional de la OISS para Colombia y el 

Área Andina el Abogado, especialista en Seguridad 

Social, Juan Carlos Cortes González, designado por la 

Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño 

Barón el pasado 1 de marzo y, cuyo acto de posesión 

se llevó a cabo en la Secretaria General de la OISS en 

Madrid. 

La Secretaria General de la 

OISS, Gina Magnolia Riaño 

Barón, recibió la investidura 

como Doctora Honoris Causa 

otorgado por la Universidad 

ISALUD de Argentina 

Investida Doctora Honoris Causa  

De izquierda a derecha: el Director del Centro Regional de la 

OISS para Colombia y el Area Andina, Juan Carlos Cortés; la 

Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón y el 

Embajador de Colombia en Madrid, Fernando Carillo Flores  



En el marco del Plan de Actividades de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

2014-2018, se ha puesto en funcionamiento una 

nueva página Web, con mayor información y más 

asequible, adaptada a los avances tecnológicos y 

conforme a los tiempos actuales; en la que se ha 

incorporado espacios específicos para las nuevas 

líneas de acción y programas de la Organización. 

 

Así pues, en la nueva Web se irán abriendo 

próximamente canales de comunicación a través de 

redes sociales: Twitter; Facebook, YouTube, etc.; 

Igualmente, se irá implementando un espacio de 

redes de la OISS y un blog sobre temáticas propias 

del ámbito de la protección social. 

La OISS moderniza su página Web 

De esta forma, la Organización pretende mejor los 

servicios que a través de la web se prestan. En este 

sentido, próximamente se irán consolidando los 

diferentes espacios de la página -mediante la 

actualización de su contenido e implementación de 

nueva tecnología-, para logar una Web más accesible y 

en sintonía con los retos, tanto tecnológicos como de la 

protección social. 
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La Secretaria General de la OISS participó en el acto de 

entrega de los  Premios SENDA, que tuvo lugar  el 2 de julio en 

Madrid, en el cual la Reina Doña Sofía recibió el Premio Sénior 

de Honor, galardón especial de Grupo SENDA con motivo del 

15º aniversario de su presencia en el mundo de los mayores. 

Premios Senda 2015 

http://www.oiss.org/


La Presidencia de la Nación-Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales, Comisión Nacional  Asesora 

para integración de las Personas con 

Discapacidad, en nota enviada a la 

OISS destaca la disposición demostrada 

por la Organización antes y durante el 

desarrollo de las actividades de la III 

Reunión de Directores Generales 

Responsables de empleo de personas 

con discapacidad en Iberoamérica y del 

II Foro de Empresas “Iberoamérica 

Incluye”; así como las excelentes 

experiencias solicitadas. 

La Superintendencia de Seguridad 

Social de Chile en su nota enviada a la 

Secretaria General de la OISS sobre el 

Seminario Internacional que realizó dicha 

Superintendencia sobre “Salud Laboral y 

Género” resalta que al evento asistieron 

con interés más de 150 personas con lo 

cual han decidido continuar con estas 

iniciativas y tienen el interés de que la 

OISS pueda sumarse teniendo en cuenta 

la experiencia y la gestión junto a los 

países iberoamericanos en materia de 

seguridad social. 
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La Oficina del Enviado Especial del 

Secretario General de Naciones Unidas 

sobre Discapacidad y Accesibilidad en 

nota remitida a la Secretaría  General de la 

OISS, felicita a la Organización por los 

emprendimientos realizados en el marco del 

Programa Iberoamericano para el Empleo de 

las personas con discapacidad y desea el 

mayor de los éxitos tanto en el Foro de 

México como en la creación de la Red 

Iberoamericana de Empresas Inclusivas. 

Algunas notas enviadas a la Secretaria General de 

la OISS por los participantes en el Seminario 

Iberoamericano sobre Constitucionalización de 

la Seguridad Social: 

 

 “Fue un honor asistir y compartir las experiencias 

profesionales y académicas, así como la 

oportunidad de intercambio personal con los 

asistentes de los distintos países al Seminario”. 

 

“Espero que si las circunstancias lo permiten pueda 

tener la oportunidad en el futuro próximo de volver 

a participar en esta enriquecedora actividad”. 

 

“La participación en el seminario fue enriquecedora 

para mi labor diaria, en poder conocer y compartir 

situaciones vividas en cuanto a Seguridad Social 

en los diferentes países Iberoamericanos que 

pueden contribuir en el desarrollo de nuestro 

ordenamiento legal”  



Secretaría General de la OISS 

Secretaria General: Dª Gina Magnolia Riaño Barón 

Dirección: Velázquez, 105-1º 

28006 Madrid (España) 

Tel.: (34) 91.563.54.64  

Fax: (34) 91.564.56.33 

E-mail:  sec.general@oiss.org  

 

Centro Acción Regional Cono Sur 

Director: D. Carlos Garavelli  

Dirección: Calle Sarmiento, 1136 

CP 1041 Buenos Aires (Argentina) 

Tel.: (5411) 43.81.84.73  

Fax: (5411) 43.81.83.97 

E-mail: conosur@oiss.org.ar 

 

Delegación Nacional de la OISS en Bolivia 

Director: D. Juan Carlos Auza Catalano 

Dirección: Avda. 6 de Agosto, nº 2455 - Edificio 

Hilda - Piso 5º 

La Paz (Bolivia) 

Tel.: (5912) 2.44.38.83  

Fax: (5912) 2.44.37.35 

E-mail: delegacion@oiss.org.bo 

 

Delegación Nacional de la OISS en Chile 

Director: D. Hugo Cifuentes Lillo 

Dirección: Calle Agustinas, 1022- Oficina 728 

Santiago (Chile) 

Tel.: (562) 696.63.39 

  

Fax: (562) 671.37.68 

E-mail: oisschile@oiss.cl 

 

Centro Regional de la OISS para Colombia y el 

Área Andina 

Director : D. Juan Carlos Cortés González 

Dirección: Calle 32, 33 – piso 7 

Edificio Fénix 

Bogotá D.C. (Colombia) 

Tel.: (571) 743.45.91 

  

Fax: (571) 743.45.94 

E-mail: oisscolombia@gmail.com 

 

Centro Subregional de la OISS para 

Centroamérica y Caribe 

Director: D. Francis Zúñiga González 

Dirección: Yoses Sur. De la casa Italia, 100 mts sur, 

100 mts este y 100 mts  sur, 

Casa Esquinera, mano izquierda, planta alta 

San José (Costa Rica) 

Tel.: (506) 22.83.93.18/22.83.93.20 

Fax: (506) 22.80.70.68 

E-mail: info@oiss-cr.org  

 

Representación Nacional de la OISS en Brasil 

Representante: D. Baldur Schubert 

Brasilia (DF), Brasil 

Tel.: 55(61) 3321-5651 ramais 104 e 107

  

Fax: 55 (61) 3322-4807 

E-mail: schubert.oissbr@anasps.org.br  
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