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Noticias de Seguridad Social 
CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO. 
ÓRGANO DE LA OIT ADOPTA UN NUEVO 

SALARIO MÍNIMO PARA LA GENTE DE MAR 
Publicado el 28 de febrero por la OIT. En:  
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_236701/lang--es/index.htm?shared_from=media-mail 

Una  Subcomisión de  la Comisión Paritaria Marítima 
de  la OIT adoptó una Resolución que  incrementa el 
salario mensual  para  los marineros  preferentes  de 
585  dólares  a  592  dólares  a  partir  del  1  de  enero 
2015 y 614 dólares a partir del 2 de enero 2016... 

(Continúa en la página 7) 
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174.2 / M611c 2013 
Código  de  bioética  para  el 
personal de  salud  / pres.  Julio 
Frenk  Mora.  ‐‐  México: 
CONBIOETICA, [2013] 21 p. 
Contenido: Presentación. Cap. I 
Principios  básicos.  Cap.  II 
Conducta  bioética  en  la 
prestación  de  servicios  de 
salud. Cao.  III El enfermo como 

centro de  interés de  la Bioética. Cap.  IV Potestades 
bioéticas  del  personal  de  salud.  Cap.  V 
Responsabilidad  de  los  individuos  sanos  y  de  los 
pacientes.  Cap.  VI  Relaciones  interpersonales  del 
equipo de salud. Cap. VII Bioética en la investigación 
en salud. Cap. VIII Temas bioéticos específicos. 
Disponible PDF 986 y en:  
http://www.juangraham.gob.mx/Indica/CodigoBioetica.pdf 
 
 

174.2 / M611co 2013 
Código  de  conducta  para  el 
personal de salud / pres. Julio 
Frenk  Mora.  ‐‐  México: 
CONBIOETICA, [2013] 22 p. 
Contenido:  Presentación.  II 
Estándares  de 
comportamiento.  A. 
Estándares  de  trato 
profesional. B. De trato social. 

C. de conducta  laboral. D. en  la 
formación y desarrollo de personal e  investigación. 
E.  Estándares  sobre  las  relaciones 
extrainstitucionales.  III. Bibliografía.  IV. Glosario de 
términos. V. Índice temático 

(Continúa en la página 2) 

 Propuesta para un plan de acción en envejecimiento 
y salud / Miguel Gutiérrez Robledo. México: Instituto 
Nacional de Geriatría, 2013. 47 p. 
En: http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones_ig/Prop_Plan_Accion_Envejecimiento_Salud.pdf 
 

Right  to  health  in  Latin America:  beyond  universa‐
lization / Sonia Fleury y otros. Chile: CEPAL, 2013, 41 p.  
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/52134/RighttohealthinLatinAmerica.pdf 
 

Sistemas de protección social en America Latina y el 
Caribe:  República  Dominicana  /  Milena  Lavigne  y 
Luis Hernán Vargas. Santiago de Chile: CEPAL, 2013. 
40 p. 
En: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/51869/SPS_RepublicaDominicana.pdf 
 
Situación  migración  México.  Análisis  económico  / 
Rafael Doménech. España: BBVA Research, 2013. 48 p.  
En: http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1312_SitMigracionMexico_Dic13_tcm346-415273.pdf?ts=2722014 
 
Un modelo para el sistema de pensiones en México: 
diagnóstico  y  recomendaciones  /  Javier  Alonso, 
Carmen  Hoyo,  David  Tuesta.  España:  BBVA  Research, 
2014. 38 p.  
En: http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1407_tcm346-423067.pdf?ts=2722014 
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174.2 / M611g 2013  
Guía  nacional  para  la 
integración  y  el 
funcionamiento  de  los 
Comités  de  Ética  en 
investigación  / ed. Manuel H. 
Ruiz  de  Chávez.  ‐‐  4a  ed.  ‐‐ 
México:  CONBIOETICA: 
Secretaria de  Salud, 2013. 52, 
[2] p. 

Contenido:  Presentación.  Antecedentes  históricos. 
Normatividad.  Comités  de  Ética  en  Investigación 
(CEI)  Requisitos  de  los  integrantes.  Dictamen 
favorable  y/o  registro  de  los  CEI.  Información  y 
archivos.  Adendum:  Procedimientos  y  actividades 
operativas. Anexos 
Disponible PDF 1215 y en:  
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/registrocomites/Guia_CEI_2013.pdf 

 
 

362.10972 / M612 2013 
El  México  del  2013: 
propuestas  para  transformar 
el Sistema Nacional de Salud / 
coord. Verónica Malo Guzmán, 
ed. Sara E. García Peláez Cruz, 
Silvia  Jiménez  Barba,  Lizzeth 
Moreno  Islas;  coords. 
generales  Adolfo  Martínez 
Valle y Manuel Molano Ruiz.  ‐ 

México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 
2013. 53 p. 
Contenido:  I  Prólogo.  Introducción.  I  retos  para 
alcanzar  la cobertura universal con acceso efectivo. 
I.1  segmentación  del  sistema.  I.2  transición 
epidemiológica y envejecimiento de la población. I.3 
acceso  y  cobertura  efectivos  en  las  zonas  más 
marginadas  y  grupos  más  vulnerables.  I.4 
fortalecimiento  de  la  prevención.  I.5 
descentralización efectiva de  los  servicios de  salud. 
II valores, principios y visión. II.1 valores y principios. 
II.2  visión.  III.  componentes  y  líneas  estratégicas 
para  construir  el  sistema.  IV  líneas  sistémicas:  una 
agenda  de  acción  compartida.  IV.1  fortalecer  la 

(Viene de la página 1) rectoría. IV.2 consolidar el financiamiento público a 
través de su unificación.  IV.3 reorganizar el sistema 
con  base  en  la  atención  primaria.  IV.4  impulsar  la 
convergencia  y  la  portabilidad  de  los  servicios  de 
salud.  IV.5 mejorar  la  calidad  y  la  eficiencia  en  la 
prestación  de  los  servicios.  Conclusiones  y  la 
propuesta en síntesis . 
Disponible PDF 990 y en:  
http://www.ceey.org.mx/site/files/2013transformarsistemanacionaldesalud.pdf 
 
 

331.2522 / V713m 2013  
El  México  del  2013: 
propuestas  para  una  pensión 
universal  /  coord.  gral. 
Alejandro Villagómez Amezcua, 
coord. Verónica Malo Guzmán, 
ed. Sara E. García Peláez Cruz, 
Silvia  Jiménez Barba.  ‐ México: 
Centro  de  Estudios  Espinosa 
Yglesias (CEEY), 2013. 67 p. 

Contenido:  Presentación.  Prólogo.  Introducción.  I 
Los  programas  de  pensiones  en  México.  1.1 
Seguridad  económica  y  seguridad  social.  1.2  Las 
pensiones en México.  II La cobertura de pensiones 
en México.  III Costos  fiscales.  IV Propuesta de una 
pensión  universal.  4.1  La  propuesta.  4.2  La 
transición. 4.3 Estimación de costos de la propuesta. 
Conclusiones: la propuesta en síntesis  
Disponible PDF 991 y en. 
http://www.ceey.org.mx/site/files/2013propuestapensionuniversal.pdf 
 
 

331.0980 / O733p 2013  
Panorama  laboral  2013: 
América  Latina  y  el  Caribe  / 
pról.  Elizabeth  Tinoco.  ‐  Perú: 
OIT.  Oficina  Regional  para 
América  Latina  y  el  Caribe, 
2013. 134 p. 
Contenido:  Informe  laboral. 
Coyuntura económica y laboral 
en  América  Latina  y  el  Caribe 

en  2013.  El  escenario  económico  internacional. 
Crecimiento  económico  y  desempleo  en  las 
mayores  economías  del  mundo.  Contexto 
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económico  de  la  región  en  2013.  Desempeño  del 
mercado laboral durante el 2013. Menor dinamismo 
de  los  salarios.  Brechas  entre  el  empleo  urbano  y 
rural.  Tendencias  del  PIB  y  del  empleo  de  corto  y 
mediano plazo. 
Temas  especiales.  Panorama  Laboral  de  América 
Latina  y  el  Caribe:  20  años  junto  al  desarrollo  con 
equidad de  la  región. Transición a  la  formalidad en 
América  Latina  y  el  Caribe:  situación  y  tendencias. 
Empleo juvenil en la región: principales tendencias y 
políticas de empleo. Programas de  trabajo decente 
por  país  para  el  Caribe:  una  respuesta  a  la  crisis 
financiera.  
Disponible sólo PDF 1217 y en:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_232760.pdf 

 
 
 

368.40983 / S824e 2012 
Seguridad  social  estadísticas 
2012.  Chile:  Superintendencia 
de Seguridad Social, 2013. 
 146 p. 
Contenido:  Introducción.  I. 
Régimen  de  accidentes  del 
trabajo  y  enfermedades 
profesionales.  II.  Régimen  de 
Cajas  de  Compensación  de 

Asignación Familiar (CCAF). III. Régimen de subsidios 
por  incapacidad  laboral  (SIL).  IV  Régimen  de 
asignación  familiar.  V.  Régimen  de  Beneficios 
asistenciales. VI. Estadísticas de otros beneficios. VII. 
Estados  financieros  de  CCAF  y  Mutualidades  de 
Empleadores.  VIII.  Servicios  de  bienestar.  Índice 
detalle cuadros estadísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

174.2 / M611gu 2012  
Guía  nacional  para  la 
integración  y  el 
funcionamiento de  los Comités 
Hospitalarios  de  Bioética  /  ed. 
Manuel H. Ruiz de Chávez.  ‐ 3a 
ed.  ‐‐  México:  CONBIOETICA: 
Secretaria  de  Salud,  2012.  50, 
[2] p. 
Contenido:  Presentación. 

Presentación.  Antecedentes  históricos.  Bioética. 
Comités  Hospitalarios  de  Bioética.  Comisión 
Nacional de Bioética.  Infraestructura nacional de  la 
bioética.  Normatividad.  Internacional.  Nacional. 
Reformas  a  la  Ley  General  de  Salud:  Decreto  de 
Adición  al  Artículo.  Disposiciones  generales  de  los 
Comités  Hospitalarios  de  Bioética.  Comités 
Hospitalarios  de  Bioética.  Conceptualización  del 
Comité  Hospitalario  de  Bioética.  Objetivos. 
Funciones.  Integración.  Instalación.  Operatividad. 
Registro  de  los  Comités  Hospitalarios  de  Bioética. 
Control y seguimiento. Información y archivos.  
Adendum: Metodologías de análisis de casos clínicos 
que  contengan dilemas bioéticos. Análisis de  casos 
en bioética clínica. Métodos de análisis para la toma 
de decisiones. El proceso deliberativo para  la  toma 
de decisiones 
Disponible PDF 988 y en:  
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/registrocomites/Guia_CHB.pdf 

 
 

336.720905 / Ch512m 2012  
El México del 2012: reformas a 
la  Hacienda  Pública  y  al 
Sistema de Protección Social  / 
[autores, Jorge A. Chávez Presa, 
Fausto  Hernández  Trillo,  Luis 
Felipe  López‐Calva]  ; 
coordinadores  generales, 
Verónica  Malo  Guzmán, 
Roberto Vélez Grajales; equipo 
de  investigación  y  edición, 

Raymundo  Campos...  [et  al.]  ‐  México:  Centro  de 
Estudios Espinosa Yglesias, 2012. 181 p. 
Contenido: I Fundamentos. II. Reforma a la hacienda 
pública:  un  consenso.  III.  La  reforma  al  sistema  de 
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Responsabilidad  social  en  la  actuación  de 
investigadores  y  farmacéuticas.  e.  Fundamentos 
éticos  de  la  investigación  en  salud.  VII.  Panel  2. 
Experiencia  y  fortalecimiento  de  los  Comités  de 
Ética en Investigación. a. Experiencia de los Comités 
de  Ética  en  Investigación  con  animales.  b. 
Experiencia y fortalecimiento del Comité de Ética en 
Investigación  del Hospital General Dr. Manuel Gea 
González.  c.  Bioética  y  salud  pública.  d. 
Fortalecimiento y consideraciones de la Comisión de 
Ética  en  Investigación  en  Salud  del  Instituto 
Mexicano  del  Seguro  Social.  e.  Experiencia  de 
trabajo  en  la  Comisión  de  Ética  del  Instituto 
Nacional de Rehabilitación.  
VIII.  Panel  3.  Lineamientos  operacionales  de  las 
Comisiones  Estatales  de  Bioética.  a.  Fundamentos 
jurídicos y de operación de los acuerdos de creación 
de  las  Comisiones  Estatales  de  Bioética.  b.  Figuras 
administrativas:  centralizado  y  órgano 
desconcentrado.  c.  Contribuciones  de  las 
Comisiones Estatales de Bioética en  la construcción 
de  la  infraestructura  bioética.  d.  Esquema 
operacional de las Comisiones Estatales de Bioética.  
IX.  Panel  4.  Dilemas  éticos  de  investigación,  casos 
recurrentes en  las Comisiones Estatales de Bioética. 
a. Evaluación de protocolos de investigación a través 
de  los  Comités  de  Ética  en  Investigación.  b.  Las 
Comisiones de Bioética  frente a  los aspectos éticos 
de  la  investigación  en  salud.  c.  Retos  para  el 
funcionamiento  de  los  Comités  de  Ética  en 
investigación.  d.  Experiencia  de  los  Comités  de 
Investigación en Durango.  
X. Mensaje final y clausura. XI. Participantes.  
Disponible PDF 985 
http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/publicaciones/memorias/memorias_5a_rn.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

protección  social.  1  Protección  efectiva:  un  nuevo 
pacto  social.  1.1  Política  de  desarrollo  social.  2  El 
sistema  dual.  2.1  Los  problemas.  3 Un  sistema  de 
protección social universal. 3.1 Principios generales. 
3.2  Beneficios  mínimos.  3.3  Financiamiento 
sostenible.  4  Algunos  retos.  IV.  Consideraciones 
finales. Índice de cuadros. 
Disponible PDF 989 y en:  
http://www.ceey.org.mx/site/files/mexico2012pdf.pdf 
 
 

174.957 / M611r 2010  
5a  Reunión  Nacional  de 
Comisiones  Estatales  de 
Bioética:  Bioética,  políticas 
públicas  e  investigación  en 
salud.  Experiencias, 
aportaciones y resultados / ed. 
Manuel  H.  Ruiz  de  Chávez.  ‐‐ 
México:  CONBIOETICA,  1996. 
140 p. 

Contenido:  I. Prólogo.  II. Descripción y objetivos.  III. 
Programa  de  la  V  Reunión.  IV.  Desarrollo  del 
programa.  a. Mensaje de bienvenida. b. Homenaje 
in  memoriam  al  Dr.  Rodolfo  Torre  Cantú.  c.  La 
importancia  de  los  Comités  de  Ética  en 
Investigación.  d.  El  papel  de  la  ética  en  la 
investigación científica. e. Mensaje de inauguración. 
V.  Actividades  académicas.  a.  Bioética  y  el  acceso 
universal  a  los  servicios  de  salud.  b.  Ética  en 
investigación  en  salud.  c.  Globalización  y  ética  en 
investigación en salud. d. Bioética, políticas públicas 
e  investigación  en  salud.  e. Aspectos  normativos  y 
legales  de  la  ética  en  investigación  en  salud.  f. 
Bioética,  divulgación  e  investigación  en  salud.  g. 
Posturas éticas de  los estudiantes universitarios del 
campo de  la salud. h. Lineamientos operacionales y 
de  instrumentación  para  las  Comisiones.  Estatales 
de Bioética.  i.  Lineamientos  operacionales  para  los 
Comités de Ética en  Investigación. VI. Panel 1. Ética 
en  la  investigación en salud. a. Reflexiones sobre  la 
investigación  científica  actual.  b.  Una  propuesta 
para  apoyar  la  percepción  de  derechos  del 
participante en protocolos de  investigación médica. 
c.  Ética  en  la  investigación  en  salud.  d. 
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Orgánica  del  Trabajo  (LOT)  derogada,  y  las  de  la 
nueva Ley Orgánica del Trabajo,  los Trabajadores y 
las  Trabajadoras  (LOTTT),  a  los  fines  de  establecer 
las  modificaciones  en  cuanto  a  su  regulación.  Se 
trata de una investigación documental, basada en el 
método  analítico,  en  la  que  se  hacen 
consideraciones  sobre  aspectos  como  los derechos 
colectivos  en  el  Derecho  Positivo  venezolano,  la 
reforma de estos derechos en  la LOTTT, el régimen 
venezolano  correlacionado  con  los  principales 
instrumentos  internacionales,  la  criminalización  de 
la  protesta  sindical  y  la  orientación  de  la 
jurisprudencia nacional. Se concluye, que si bien se 
acataron  recomendaciones  de  organismos 
internacionales,  la  influencia  de  una  ideología  y 
modelo  político,  han  definido  mayor  control  del 
Estado,  en  detrimento  de  la  libertad  y  autonomía 
sindical 
Disponible en:  
http://www.redalyc.org/pdf/336/33628676001.pdf 
 
 

Formas de participación de los 
sindicatos de  trabajadores en 
seguridad  y  salud  en  el 
trabajo  /  Lisbeth  Milena 
Chirinos  Portillo.  En:  Gaceta 
laboral, Vol. 19, No. 2, 2013, p. 
200‐218  ‐‐  Venezuela: 
Universidad del Zulia 
Resumen: La seguridad y salud 
en  el  trabajo  debe  ser  objeto 

de  diálogo  por  estar 
encaminada  al  cuidado  físico  y  mental  del 
trabajador.  La  presente  investigación  pretende 
determinar, conforme a  la normativa,  las formas de 
participación  de  los  sindicatos  de  trabajadores  en 
seguridad y salud en el trabajo. Se considera que las 
formas  de  participación  reales  y  fácticas  del 
sindicalismo  en  esta  materia  no  son  congruentes 
con  los  Convenios  emanados  de  la  Organización 
Internacional  del  Trabajo  (OIT).  Se  propone  definir 
las constantes y crecientes entrevistas entre Estado, 
trabajadores  y  empleadores,  como  diálogo  social 
laboral. Por último, se recomienda el resurgimiento 

ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 

Penalizaciones  salariales  por 
maternidad  y  segmentación 
del mercado laboral: el caso de 
la  Argentina.  En:  Revista 
CEPAL,  No.  111,  dic,.  2013,p. 
59‐81. ‐‐ Chile: CEPAL 
En  este  artículo  se  explora  la 
relación  entre  la  segregación 
del  mercado  laboral  y  las 
penalizaciones  salariales  por 

maternidad en la Argentina en los sectores formal e 
informal.  Se  emplean  estrategias  de  estimación  de 
mínimos  cuadrados  ordinarios  (MCO)  y  regresión 
por  cuantiles,  así  como  la  descomposición  de 
Blinder‐Oaxaca  y  la  de  Ñopo  para  identificar  las 
fuentes de las diferencias salariales. Se concluye que 
hay evidencia  sólida de  segmentación del mercado 
laboral  y  que  las  penalizaciones  salariales  por 
maternidad difieren sustancialmente de un sector a 
otro  y  entre  distintos  cuantiles  de  salarios.  En 
particular, las madres trabajadoras del sector formal 
no  sufren  penalizaciones,  pero  sí  las  del  sector 
informal.  La  penalización  salarial  aumenta  con  el 
número  de  hijos,  especialmente  por  los  de menor 
edad,  y  es  mayor  en  la  base  de  la  distribución 
salarial condicional, seguida por el extremo superior 
Disponible en:  
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/51658/RVE111CasalBarham.pdf 
 
 

Los derechos  colectivos de  los 
trabajadores  de  Venezuela 
antes  y  después  de  la  nueva 
Ley  del  Trabajo  /  Fancisco 
Marín  Boscán  y  Nancy  Perelló 
Gómez. En: Gaceta laboral, Vol. 
19, No. 2, 2013, p. 151‐174.  ‐‐ 
Venezuela:  Universidad  del 
Zulia 
Resumen:  En  el  presente 

trabajo  se  realiza un  análisis de 
los  derechos  colectivos  de  los  trabajadores  en 
Venezuela,  comparando  las disposiciones de  la  Ley 

  



BIBLIOTECA CIESS 

Boletín Bibliohemerográfico, 2014, no. 02 6 

  

La  vivienda  social  en  el  Choco.  En:  Cavis  Unión 
Temporal. No. 2, 2007, p.11‐14 
Resumen:  Descripción  de  las  actividades  y  apoyos 
que  ha  ofrecido  la  CAMFACHOCO  a  la  población 
vulnerable de la provincia del Choco, en Colombia. 
 
 
Creación de   objetos digitales de aprendizaje y  su 
inclusión  en  el  repositorio  institucional  eSpacio‐
UNED  /  Zorita  L…  [et  al.]  En:  RIED.  Revista 
Iberoamericana  de  educación  a  distancia,  Vol.  17, 
No. 2, 2014, p.149‐172. 
Resumen: El empleo de estándares de etiquetado de 
objetos  digitales  es  una  práctica  empleada  con 
profusión  para  la  gestión  del  conocimiento.  Se 
pretende dar a conocer los trabajos realizados en el 
seno  del  Departamento  de  Ingeniería  Eléctrica, 
Electrónica  y  de  Control  de  la  Escuela  Superior 
Técnica  de  Ingeniería  Industrial  de  la  Universidad 
Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED)  en 
relación  con  el  aprovechamiento  y  reutilización  de 
los recursos del departamento  tales como apuntes, 
problemas,  resoluciones,  esquemas,  artículos,  etc. 
Estos  trabajos  de  clasificación,  etiquetado  y 
organización  digital  de  la  información,  en  una 
posterior fase de ampliación han sido aplicados para 
la  extracción  de  recursos  procedentes  del material 
publicado en los congresos de Tecnologías Aplicadas 
a la Enseñanza de la Electrónica. Para almacenar tal 
cantidad  de  objetos,  la  UNED  dispone  de  un 
repositorio  institucional,  eSpacio‐UNED,  sobre  el 
cual  se ha  realizado un proceso de volcado masivo 
de objetos y archivos asociados de metadatos 
 

del rol del sindicalismo, que en Venezuela, ha estado 
signado por rasgos corporativistas. 
Disponible en:  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33628676003 
 
 
¿Cómo  afecta  el  tipo  de  seguro  de  salud  a  la 
realización  del  Papanicolaou  en  Perú?  / 
Barrionuevo‐Rosas  L,  Palència  L,  Borrell  C.  En: 
Revista Panamericana de Salud Publica, Vol. 34, No. 
6, 2013, p. 393–400. 
Resumen: Describe la asociación entre la realización 
de  la citología del cuello uterino y el tipo de seguro 
de  salud  en  las mujeres  peruanas,  y  determinar  el 
papel de  las variables sociodemográficas y de salud 
sexual en esta relación.  
Disponible en:  
http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=667&lang=en 
 
 
Prioridades de investigación en políticas y sistemas 
de  salud  centradas  en  los  recursos  humanos  en 
salud  /  Reveiz  L,  Chapman  E,  Pinzón  Flórez  CE, 
Torres R. En: Revista Panamericana de Salud Publica, 
Vol. 34, No. 5, 2013, p. 295–303 
Resumen: Identifica  las   prioridades de  investigación 
en políticas y sistemas de salud relacionadas con los 
recursos humanos en países de América Latina y el 
Caribe. Se estructuró una encuesta virtual basada en 
una  búsqueda  en  PubMed,  biblioteca  Cochrane  y 
LILACS  que  aportaran  preguntas  de  investigación 
previamente  priorizadas.  Los  encuestados, 
principalmente  investigadores  y  tomadores  de 
decisiones,  fueron  identificados mediante  diversas 
fuentes. 
Disponible en:  
http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=652&lang=en 

 
 
Vivienda  digna.  Experiencias.  Subsidios  VIS.  En: 
Cavis Unión Temporal. No. 1, 2007,  27 p. 
Resumen:  Ofrece  un  panorama  de  las  Cajas  de 
Compensación  Familiar  en  Colombia,  su  misión, 
visión, con el  fin de brindar una vivienda digna a  la 
población  más vulnerable de ese país 
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ESPAÑA. ALTERNATIVAS PARA ASEGURARSE UNA 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN  

Publicado el 18 de febrero. En: 
http://www.20minutos.es/noticia/2061887/0/alternativas/asegurarse-pension/jubilacion/ 
La  reforma de  las pensiones, que eleva  la edad de 
jubilación  y  que  desde  2014  desvincula  la 
revalorización de las prestaciones de las subidas del 
IPC,  propiciará  que  el Gobierno  ahorre,  según  sus 
cálculos,  unos  33.000  millones  de  euros  en  los 
próximos nueve años... 
 
 
PERÚ. DERRAMA MAGISTERIAL Y OIT SE UNEN 

PARA GENERAR CULTURA DE SEGURIDAD SOCIAL  
Publicado el 18 de febrero. En:  
http://www.rpp.com.pe/2014-02-18-derrama-magisterial-y-oit-se-unen-para-generar-cultura-de-seguridad-social-noticia_670795.html 

Derrama  Magisterial,  institución  de  Previsión  y 
Seguridad  Social  de  los  maestros  del  Perú,  viene 
realizando  desde  hace  tres  años  un  trabajo 
sostenido  y  silencioso  de  alcance  nacional  para 
generar debate y difundir  información acerca de  la 
Seguridad  Social,  con  la  finalidad  de  brindar  un 
panorama  más  amplio  y  completo  de  esta 
importante  política  social,  a  raíz  de  su  activa 
participación en foros internacionales en los que se 
comparten  las  últimas  tendencias  referidas  a  los 
diferentes elementos que conforman los principales 
sistemas de protección social del mundo... 
 

 
OIT VE DESOLADOR PANORAMA LABORAL PARA 

LA JUVENTUD LATINOAMERICANA  
Publicado el 17 de febrero. En:  
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/oit-ve-desolador-panorama-laboral-para-la-juventud-latinoamericana 

Elizabeth  Tinoco,  directora  de  la  entidad  para  la 
región,  hizo  ver  que  las  sociedades 
latinoamericanas  reflejan  hoy  día  una  disparidad 
socioeconómica que impide una integración plena... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉXICO. ANALIZARÁ CORTE PENSIÓN EN 
SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 

Publicado  el  27  de  febrero  por  Carlos  Rangel  /  El 
Universal. En:  
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2014/analizara-corte-pension-en-sociedades-de-convivencia-990879.html 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) atrajo un amparo mediante el que se 
analizará la duración de las pensiones, al término de 
una sociedad de convivencia, a la parte que carezca 
de bienes e ingresos para mantenerse… 
 

COLOMBIA.  
ASÍ FUNCIONARÁ LA PENSIÓN FAMILIAR  

Publicado el 21 de febrero. En: 
http://www.portafolio.co/finanzas-personales/asi-funcionara-la-pension-familiar 
Con  la  nueva  figura  de  la  pensión  familiar,  que 
permite  la  suma  de  las  semanas  o  el  ahorro 
acumulados  por  una  pareja  en  edad  de  retiro, 
incluidas  las  del  mismo  sexo,  cada  año  podrían 
jubilarse 10.000 personas. 
 
 
 
TRAS LOGRAR QUE EL IMSS LAS REGISTRE, ¿QUÉ 

DERECHOS TIENEN LAS PAREJAS GAY?  
Publicado el 19 de febrero por Rafael Cabrera. En: 
http://www.animalpolitico.com/2014/02/como-pueden-registrarse-en-el-imss-las-parejas-gay/#axzz2tagRcApa 

Las parejas del mismo  sexo que deseen  registrarse 
ante el organismo  federal deberán  cumplir  con  los 
mismos  requisitos  de  cualquier  persona 
derechohabiente  que  desee  inscribir  a  un 
beneficiario... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Viene de la página 1) 
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URUGUAY. CASI 8 MIL YA CONSULTARON PARA 
SALIR DE LAS AFAP 

Publicado el 5 de febrero por Marcelo Hernández. 
En: http://www.republica.com.uy/consultas-para-salir-de-las-afap/ 
El Banco de Previsión  Social  recibió en  cuatro días 
7.954  consultas  y  tiene  agendados  a  1.752 
interesados  en  desafiliarse  del  sistema  de  las 
Administradoras de Fondos de Ahorros de Pensión 
(AFAP) o revocar su  inscripción en el mismo, según 
informó  a  LA  REPÚBLICA  el  presidente  del  BPS, 
Ernesto Murro... 
 
 
ESPAÑA. MÁS DINERO PARA LA PENSIÓN; MENOS 

LIQUIDEZ EN LAS NÓMINAS 
23 de enero por José María Camarero. 
En: http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140123/dinero-para-pension-menos-2585500.html 
La  cotización  de  los  vales  de  comida,  seguros  o 
aportaciones  a  planes  de  empleo  impactará  en  la 
nómina  del  empleado  y  en  las  cuentas  del 
empresario.  La medida  sólo  sería  positiva  a  largo 
plazo, pues a  los contribuyentes  les correspondería 
una pensión ... 
 
 

MÉXICO. SIN SEGURIDAD SOCIAL, 69% DE NUEVOS 
EMPLEOS  

Publicado  13  de  febrero  por  Tlaloc  Puga  /  El 
Financiero. En: 
http://www.nssoaxaca.com/empresarial/14-economia/75883-sin-seguridad-social-69-de-nuevos-empleos 

Sin seguridad social, 69% de nuevos empleos. Según 
los  resultados  del  último  trimestre  de  2013  de  la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 805 mil 
de un millón 167 mil nuevos empleos no  contaron 
con acceso a las instituciones de salud... 
 
 

ECUADOR. INTEGRAN A SEGURIDAD SOCIAL A 
RECICLADORES DE BASURA 

Publicado 13 de febrero. En: 
http://economia.terra.com.ar/integran-a-seguridad-social-a-recicladores-de-basura-de-ecuador,d5fb039fb6724410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 

Más de  20.000  recicladores de basura del  Ecuador 
serán  integrados a  la  seguridad  social mediante un 
convenio  que  incluye  procesos  de  inclusión 
económica  y  social  bajo  el  enfoque  del 
reconocimiento de... 
 
 

COLOMBIA. ¿CÓMO VA AFILIACIÓN DE 
EMPLEADOS DOMÉSTICOS A SEGURIDAD SOCIAL?  
Publicado el 13 de febrero. En:  
http://www.noticiascaracol.com/economia/video-316467-va-afiliacion-de-empleados-domesticos-a-seguridad-social 
Asocajas  resuelve  las dudas más  frecuentes que  se 
han  presentado  en  el  proceso  de  incorporación  a 
pensión, riesgos y cajas de compensación... 
 
 

TRABAJO FORZOSO: POR QUÉ IMPORTAN LAS 
DEFINICIONES  

Publicado el 2 de  febrero por Beate Andrees / OIT. 
En:  
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_234932/lang--es/index.htm 

Las definiciones son  importantes tanto a  la hora de 
buscar  datos  creíbles  como  cuando  emprendemos 
acciones  contra  el  trabajo  forzoso  y  el  trabajo 
infantil. Nos obligan a  ser  responsables del  cambio 
que  queremos  generar  para  ayudar  a  los  más 
vulnerables... 
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