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Nuevas adquisiciones

Textos completos en Internet

368.40970 / C163bmd.3 2016
La mutualidad: un camino
para una seguridad social
integrada. -- México: CIESS:
ODEMA,
2016.
79
p.
(Breviarios
de
seguridad
social. Marco conceptual: el
reto de la redistribución.
Debate)
Contenido: 1. Orígenes y
desarrollo del mutualismo en la modernidad 2.
Economía social y solidaria: marco de la mutualidad.
3. La mutualidad: una expresión de la economía
social y solidaria 4. Alcance de los servicios y
proyección de la mutualidad. Algunas experiencias
en América Educación. Argentina: desarrollo mutual
autónomo frente a una situación de déficit de la
educación pública. Educación infantil. Brasil: la
mutualidad operando como entidad ejecutoria en el
ámbito social-educativo. Servicios para personas
con
necesidades
especiales.
Argentina:
la
mutualidad como precedente y como entidad
ejecutora de políticas sociales. Servicio de atención
primaria de la salud. La mutualidad como impulsora
de un modelo de salud inclusivo, preventivo e
integral. Servicio integral de salud. Uruguay: la
mutualidad como uno de los actores de un sistema
integrado de salud. Servicio de microfinanzas.
Departamento
de
Antioquia,
Colombia:
la

Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de
políticas para superar la pobreza y reducir la
desigualdad en América Latina y el Caribe. Chile:
CEPAL, 2016. 182 p.

(Continúa en la página 2)

En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39100/4/S1600099_es.pdf

Empleos para crecer. EU: BID, 2016. 300 p.
http://www.iadb.org/es/temas/trabajo-y-pensiones/empleos-para-crecer/empleos-para-crecer-como-impulsar-el-desarrollo-social-a-traves-de-las-politicas-laborales-en-america-latina-y-el-caribe,18751.html

Hacia un desarrollo inclusivo: el caso del Uruguay. Chile:
CEPAL, 2016. 174 p.
En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40494/1/S1600236_es.pdf

Retos y mejores prácticas internacionales en la
promoción del ahorro voluntario. México: CONSAR:
SHCP, 2016. 74 p.
En: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/132035/Trabajo_2016_sobre_AV-versio_n5sept.pdf

Noticias de Seguridad Social
Guatemala. ¿Qué hacer con el IGSS actual?
Publicado el 31 de agosto
Unos son trabajadores en activo y otros
pensionados por vejez, invalidez y supervivencia, a
los que el Estado —no personas particulares debe
atender; atención que comprende también a
determinados miembros de sus familias...
Continua en:
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/que-hacer-con-el-iggs-actual
(Continúa en la página 6)
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(Viene de la página 1)

mutualidad como herramienta para facilitar el
acceso a sectores excluidos. Vivienda social.
Ecuador: la mutualidad como brazo ejecutor para
afrontar problemáticas de déficit habitacional.
Complementos jubilatorios. Argentina: la mutualidad
como complemento de la seguridad social. 5. La
proyección internacional mediante la integración.

614.0980 / D331s 2016
Sistema de salud comparados
Entre
reformas
y
encrucijadas / Sergio Horis Del
Prete; prólogo Martín Gómez. - México: CIESS, 2016. 336 p.
Contenido: Prólogo. Ante las
encrucijadas de los sistemas
de salud, tener presentes las
finalidades / Martín Gómez
Silva. Introducción. El avance en la investigación
comparada de los sistemas de salud / Leonel Flores
Sosa. I Por qué es necesaria la investigación de los
sistemas en forma comparada, de la política
sanitaria al análisis económico. II Política sanitaria.
Dimensiones estratégicas, actores y gobierno. III De
la protección social en salud a la cobertura universal
en salud. ¿Nuevas políticas, nuevos documentos o
cambio de siglos?. IV Estado, sociedad y salud.
Principios filosóficos de los modelos de sistemas de
salud. V Metodología de análisis sistematizado de
modelos de salud en países de América Latina.
Dimensiones horizontal y vertical. Dinámicas de
interacción. VI Políticas de salud en Europa. Las
reformas de los años noventa y su repercusión en
América Latina. VII Sistemas de salud en camino a la
cobertura universal. Hacia los modelos integrados.
VIII Los sistemas de salud segmentados y sus
dificultades. IX Instrumentos para el avance hacia la
cobertura universal en los sistemas de salud.
Conclusiones. Caminos para resolver la encrucijada
de la desigualdad en salud / Rubén Torres.

332.0415 / A286 2016
Ahorrar para desarrollarse:
cómo América Latina y el
Caribe puede ahorrar más y
mejor / editado por Eduardo
Cavallo y Tomás Serebrisky. -Banco
Interamericano
de
Desarrollo
(BID):
2016,
Washington, D.C. xxviii,363 p.
(Desarrollo en las Américas)
Contenido: 1. Ahorrar para los
buenos tiempos. 2. La situación del ahorro en
América Latina y el Caribe. 3. Sistemas financieros
para darle valor al ahorro. 4. Más y mejores ahorros
para la inversión productiva. 5. Ahorrar para la
estabilidad. 6. El tiempo se acaba: la demografía del
ahorro. 7. Ahorrar para el futuro: los sistemas
jubilatorios. 8. Una forma mejor de impulsar el
ahorro público. 9. El ahorro empieza por casa. 10.
La productividad de las empresas como motor del
ahorro. 11. Romper el círculo vicioso: políticas
financieras para un ahorro de alta calidad.
Disponible sólo PDF 1087 y en:
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7677/Ahorrar-para-desarrollarse-Como-America-Latina-y-el-Caribe-pueden-ahorrar-mas-y-mejor.pdf?sequence=1

331.2520972 / C238gu 2016
Guía del sistema de ahorro
para el retiro IMSS . -- México:
2016, CONSAR. 34 p.
Contenido: ¿Quién es la
CONSAR? ¿Cómo me registro
en una AFORE? ¿Qué es el
Expediente Electrónico Único?
¿Cómo puedo ahorrar más en
mi AFORE? ¿Qué información
tiene mi estado de cuenta?
¿Dónde se invierte mi ahorro? El camino al retiro
¿Cómo me cambio de AFORE? ¿Cómo actualizo mis
datos? ¿Cómo puedo retirar mis recursos de la
AFORE? Retiros parciales y totales. Beneficiarios.
Disponible sólo PDF 1092 y en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/116874/guia_sar_2016.pdf
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331.252 / R438 2016
El reto de la cobertura
pensionaria:
experiencias
internacionales / Elaboración
Sybel Galván Gómez, Adrián
Uriel Sosa Díaz. -- México:
CONSAR: SHCP, 2016. 69 p.
Contenido: 1. Introducción. 2.
Cobertura en los sistemas de
pensiones. 3. Situación de la
cobertura pensionaria en el
mundo. 4. Políticas públicas orientadas a
incrementar
la
cobertura.
5.
Experiencias
internacionales. 5.1 Países de Latinoamérica. Brasil.
Chile. Colombia. Perú. Uruguay. 5.2 Otros países.
Australia. Canadá. Estados Unidos. Francia. Japón.
Nueva Zelanda. Suecia.6. Cobertura de pensiones
en México. 7. Comentarios finales.
Disponible sólo PDF 1088 y en:
http://www.consar.gob.mx/principal/pdf/El_Reto_de_la_Cobertura.pdf

361.765 / V487f 2015
Financiamiento del Gobierno
Federal para organizaciones
de la sociedad civil: ¿cómo se
asignan
los
apoyos
económicos? / María Isabel
Verduzco, con la colaboración
de Raúl Díaz Estrada. -México:
Alternativas
y
Capacidades, 2015. 83 p.
Contenido:
I
Las
organizaciones de la sociedad civil en México y el
marco normativo para el financiamiento público
federal. II Financiamiento público federal a
organizaciones de la sociedad civil. III Análisis de los
mecanismos para otorgar apoyos económicos a las
OSC: su grado de institucionalización. Conclusiones.

368.4097293 / C87m 2015
Memoria anual 2015 / pres.
Rafael Pérez Modesto. -República
Dominicana:
Consejo
Nacional
de
Seguridad Social. 2015. 137 p.
Contenido:
Mensaje del
Gerente General. Consejo
Nacional de Seguridad Social.
Gestión
del
Sistema
Dominicano
de
Seguridad
Social
(SDSS)
Fortalecimiento institucional. Avances en la
implementación.
Actividades
Institucionales.
Planificación estratégica y presupuesto.
Disponible PDF 1090 y en:
http://www.cnss.gob.do/app/do transparencia_publicaciones.aspx

368.4097293 / C87q 2015
15 años de la seguridad
social
en
la
República
Dominicana: visión de los
afiliados / coord. General
Julissa
Magallanes.
-República Dominicana: CNSS,
2016. 172 p.
Contenido: Reseña histórica.
Desarrollo
institucional.
Régimen
Subsidiado.
Régimen
contributivo.
Régimen contributivo subsidiado. Proyecciones.
Términos y condiciones.
Disponible sólo PDF 1091 y en:
https://issuu.com/seguridadsocialdida/docs/libro_dida_-_agosto_1_-_paginas/1
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Revistas
AR Información para decidir,
vol. 4, No. 56, 2016. México.
Artículos:
-Pensiones estatales, alta
presión para las finanzas, p.4
-Más trabajadores con bajos
ingresos laborales p. 32

Dfensor: revista de derechos
humanos. No.1, 2016. México:
Comisión
de
Derechos
Humanos del Distrito Federal
Tema:
La situación de las personas
defensoras
de
derechos
humanos en México
Disponible en:
http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/revista-dfensor/

Dfensor: revista de derechos
humanos. No.2, 2016. México:
Comisión
de
Derechos
Humanos del Distrito Federal
Tema:
La regulación de la mariguana

Disponible en:
http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/revista-dfensor/

Perfiles:
revista
de
la
Comisión Americana Jurídico
Social. No.20, 2016. México:
CAJS: ISSSTE
Artículos:
-Entrevista a José reyes Baeza
Terrazas
-La portabilidad en los
esquemas de protección
social
-La protección de la salud. Derecho humano y social
-La prevención de riesgos laborales en EspañaXXXVIII Reunión técnica de la CAJS

Problemas
del
desarrollo.
Vol.47, No.186, 2016. México:
UNAM.
Instituto
de
Investigaciones Económicas
Artículos:
-Retos de América Llatina:
agenda para el desarrollo
sostenible y negociaciones del
siglo xxi
-Seguridad
alimentaria,
autosuficiencia y disponibilidad
del amaranto en México
Disponible: en:
http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde

Revista
de
ciencias
económicas. Vol. 23, No.1
2015. Costa Rica: Universidad
de Costa Rica. Facultad de
Ciencias Económicas.
Contenido:
-Evaluación de impacto de la
implementación
de
transferencias
monetarias
condicionadas para educación
secundaria en Costa Rica (Avancemos)

44
Boletín Bibliohemerográfico, 2016, Número 8

BIBLIOTECA CIESS
Revista Médica del IMSS. Vol.54,
supl. 1, 2016. México. IMSS
Tema:
Hipertensión arterial

-El efecto traspaso de la tasa de interés de los
instrumentos del Banco Central en Costa Rica hacia
las tasas de interés del sistema financiero
-Análisis estadístico del abstencionismo en las
elecciones presidenciales de Costa Rica, 2014
-Criterios para la identificación y definición de
territorios con potencial de desarrollo productivo
para el establecimiento de Zonas Económicas
Disponible en:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/issue/view/1929

Disponible en:
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=46&NOMBRE=Revista%20M%E9dica%20del%20Instituto%20Mexicano%20del%20Seguro%20Social

Revista de ciencias sociales.
No. 150, 2015. Costa Rica:
Universidad de Costa Rica.
Tema:
Religión y sociedad

Review CEPAL No.117, 2015.
Chile: ECLAC

Disponible en:
Disponible en:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales

http://repositorio.cepal.org//handle/11362/39458

Seguridad social. No. 23, 2016.
México: SNTSS.
Articulo:
-Por primera vez, el SNTSS es
orador en la Semana Nacional
de la Seguridad Social
-Estabilidad en el empleo y
derechos laborales

Revista de ciencias sociales. No.
149,
2015.
Costa
Rica:
Universidad de Costa Rica.
Tema:
Estudios socioculturales: la
guerra, la santería, el deporte

Disponible en:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales

Disponible en:
http://www.sntss.org.mx/images/downloads/elements/seguridad-social-abril-mayo-rtoq-image.pdf

55
Boletín Bibliohemerográfico, 2016, Número 8

BIBLIOTECA CIESS

Noticias
(Viene de la página 1)

México. Mikel Arriola llama a fortalecer sistemas de
seguridad social de América Latina
Publicado el 31 de agosto
Los mexicanos necesitan un Sistema Nacional de
Pensiones (SNP) políticamente viable que genere
mayores recursos para el retiro, que dé cabida a
una pensión mínima universal garantizada y, sobre
todo, que proteja de manera efectiva las pensiones
de los trabajadores de toda tentación de algún
futuro gobierno...
Continua en:
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/31/index.php?section=economia&article=026n1eco

CISS. Refuerza sistema de seguridad social
Publicado el 30 de agosto
Con un llamado a fortalecer los sistemas de
seguridad social en América Latina y el Caribe, en
beneficio de un buen futuro de los ciudadanos, el
Director General del IMSS, Mikel Arriola, inauguró
esta mañana con la representación presidencial la
XXVIII Asamblea General de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS), a la que
asisten representantes y especialistas de 36 países
del continente, quienes deliberan sobre los retos de
la agenda hemisférica para el 2030...
Continua en:
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/64787-mexico-refuerza-sistema-de-seguridad-social

CISS. Inaugura Director del IMSS la Conferencia
Interamericana de la Seguridad Social
Publicado el 30 de agosto
Con un llamado a fortalecer los sistemas de
seguridad social en América Latina y el Caribe, en
beneficio de un buen futuro de los ciudadanos, el
Director General del IMSS, Mikel Arriola, inauguró la
mañana de hoy con la representación presidencial
la XXVIII Asamblea General de la CISS...
Continua en:

Chile. Propuestas, ¿para mejorar las pensiones?
Publicado el 29 de agosto
El debate previsional sigue creciendo, lo que se
busca es tanto demostrar que existe una
importante brecha de expectativas entre la pensión
esperada ...
Continua en:
http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/08/29/propuestas-para-mejorar-las-pensiones/

Ecuador. Aprueban informe para primer debate de
proyecto de Ley de Seguridad Social de FFAA y
Policía
Publicado el 29 de agosto
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores de
la Asamblea Nacional el informe para primer debate
del proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Ley de
Seguridad Social de la Policía Nacional…
Continua en:
http://www.andes.info.ec/es/noticias/aprueban-informe-primer-debate-proyecto-ley-seguridad-social-ffaa-policia.html

Dinamarca. Las claves del singular sistema de
pensiones, uno de los mejores del mundo
Publicado el 29 de agosto
El aporte a las pensiones lo hacen el Estado y el
trabajador, pero no el empleador, como propone la
Presidenta Bachelet. Los impuestos para las
empresas son más bajos que en Chile pero el IVA es
mayor. Las personas de mayores ingresos pueden
pagar hasta un 67% de gravámenes al fisco...
Continua en:
http://ellibero.cl/actualidad/las-claves-del-singular-sistema-de-pensiones-de-dinamarca-uno-de-los-mejores-del-mundo/

República Dominicana. El 75% no aporta al sistema
de pensiones
Publicado el 29 de agosto
El 75 por ciento de la población económicamente
activa no está aportando al sistema de pensiones,
por lo que en su vejez no disfrutará de los
beneficios de dicho régimen...
Continua en:
http://www.elcaribe.com.do/2016/08/29/75-aporta-sistema-pensiones

http://laopcion.com.mx/noticia/148898/inaugura-director-del-imss-la-conferencia-interamericana-de-la-seguridad-social
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México. Sin pensión, 75% de los adultos mayores
Publicado el 28 de agosto
De acuerdo con estimaciones del Inegi, en México la
población mayor de 60 años supera los 10 millones
de habitantes, cifra equivalente a poco más del
nueve por ciento de los mexicanos. Del total de esa
población, 70% es funcional, se vale por sí misma y
lleva a cabo sus tareas...
Continua en:
http://www.proceso.com.mx/452633/sin-pension-75-los-adultos-mayores-en-mexico

España ¿Qué hacer con las pensiones?
Publicado el 25 de agosto
El déficit de la Seguridad Social y la disminución del
Fondo de Reserva ha vuelto a plantear un intenso
debate sobre qué hacer con el sistema público de
pensiones. Su equilibrio requiere primero eliminar
el déficit existente (superior al 1,5% del PIB) y,
posteriormente, asegurar que los ingresos y gastos
del sistema crecen a largo plazo a la misma tasa,
evitando así que surja un déficit estructural...
Continua en:
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/que-hacer-con-las-pensiones/

CISS. Nombran autoridades
Publicado el 27 de agosto
Con la representación presidencial, el Director
General del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)
y
Presidente
de
la
Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS), Mikel
Arriola, clausuró hoy los trabajos de la XXVIII
Asamblea General Ordinaria que contó con la
asistencia de 36 países de América, quienes durante
tres días deliberaron sobre los retos de la agenda
hemisférica para el 2030…
Continua en:

CISS. México refuerza sistema de seguridad social
Publicado el 25 de agosto
Con un llamado a fortalecer los sistemas de
seguridad social en América Latina y el Caribe, en
beneficio de un buen futuro de los ciudadanos, el
Director General del IMSS, Mikel Arriola, inauguró
esta mañana con la representación presidencial la
XXVIII Asamblea General de la CISS...
Continua en:
http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/5740/mexico-refuerza-sistema-de-seguridad-social

http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/5775/nombran-autoridades-en-la-conferencia-interamericana-de-seguridad-social

España. BBVA Research propone financiar las
pensiones con impuestos indirectos
Publicado el 27 de agosto
El economista jefe de Economías Desarrolladas del
BBVA Research, Rafael Doménech, aboga para
mejorar el sistema de pensiones por eliminar todas
aquellas bonificaciones que puedan ser sustituidas
por otras alternativas más eficientes para crear más
y mejor empleo, así como que impuestos indirectos
financien las pensiones...
Continua en:

Uruguay. Solución "a la uruguaya" de la seguridad
social reduce riesgos e induce a aportar
Publicado el 25 de agosto
El objetivo de este análisis es poner en perspectiva
el esquema de pilares que tiene Uruguay desde
mediados de la década de los 90. Una solución de
política económica muy nuestra, que procura tomar
un poco de cada modalidad financiera,
aprovechando las bondades de cada una y reduce
los riesgos de cada uno aislado...
Continua en:
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/solucion-uruguaya-seguridad-social-reduce.html

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/bbva-research-propone-devaluacion-fiscal-para-crear-empleo-5347221
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Colombia. Gasto social uno de los más bajos de
América
Publicado el 25 de agosto
El proyecto de presupuesto general para el 2017,
más que en cualquier otro año de los últimos cinco,
tiene un apretado rubro para el gasto social. Se
trata de 30,6 por ciento del total del presupuesto,
aforado…
Continua en:

España. El déficit de las pensiones obliga a hallar
otras vías de financiación
Publicado el 21 de agosto
La reciente propuesta del Bundesbank de prolongar
la edad de jubilación a los 69 años ha sido el último
sobresalto que se ha llevado la opinión pública. En
España, la edad de jubilación ya se está...
Continua en:
http://www.lavanguardia.com/economia/20160821/404086025729/pensiones-futuro-finanaciacion.html

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/gasto-social-en-colombia-en-2015-segun-el-proyecto-de-presupuesto/16682626

CISS. Viabilidad financiera, reto de los sistemas de
pensiones
Publicado el 25 de agosto
México necesita renovarse y ofrecer opción de
autoempleo a los adultos mayores señala Omar de
la Torre, secretario general de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social...
Continua en:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/25/viabilidad-financiera-reto-de-los-sistemas-de-pensiones-ciss

México. Refuerza sistema de seguridad social con
medidas de simplificación administrativa y disciplina
en el gasto
Publicado el 25 de agosto
El Director General del IMSS, Mikel Arriola, inauguró
la XXVIII Asamblea General de la Conferencia
Interamericana de la Seguridad Social (CISS), a la
que asisten representantes de 36 países de la
región...
Continua en:

Chile. Reforma a pensiones causaría pérdida de
hasta 140 mil empleos en 10 años
Publicado el 20 de agosto
Informe de Genesis Partners analizó impacto de
destinar alza de 5 puntos en cotización de manera
íntegra a fondo solidario...
Continua en:
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/08/655-693187-9-estudio-reforma-a-pensiones-causaria-perdida-de-hasta-140-mil-empleos-en-10-anos.shtml

México. El Sistema de Pensiones
Publicado el 18 de agosto
El problema que enfrentaremos los mexicanos en
unos años al no contar con un sistema adecuado de
pensiones será catastrófico. Esta semana se dio a
conocer un dato alarmante, resulta para que un
trabajador de entre 35 y 40 años obtenga el día de
mañana una pensión del 100 por ciento de su
último salario,...
Continua en:
http://www.lja.mx/2016/08/sistema-pensiones-en-mexico-punto-critico/

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201608/145

México. La Estrategia Nacional de Inclusión fortalece
el acceso a la Seguridad Social de los mexicanos
Publicado el 24 de agosto
La subsecretaria de Planeación, Evaluación y
Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), Vanessa Rubio, afirmó que la
construcción de alianzas estratégicas, la difusión del
sistema de pensiones y la promoción de la
educación financiera son piezas clave para que los
trabajadores mexicanos tengan un mejor retiro...
Continua en:

Alemania. ¿Pensión a los 69 años? La polémica
propuesta del banco central
Publica el 17 de agosto
El Bundesbank señala que el sistema de pensiones
no es sostenible debido al aumento progresivo de la
esperanza de vida y a la caída de la tasa de
natalidad...
Continua en:
http://rpp.pe/economia/internacional/pension-a-los-69-anos-la-polemica-propuesta-del-banco-central-de-alemania-noticia-987827

www.gob.mx/sedesol/prensa/la-estrategia-nacional-de-inclusion-fortalece-el-acceso-a-la-seguridad-social-de-los-mexicanos
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Chile. 61% inconformes con su sistema de seguro
social
Publicado el 16 de agosto
El sistema de seguridad social privado de Chile
causó gran descontento entre la población, que
considera que las Administradoras de Fondos de
Pensiones deben ser reemplazadas por un sistema
público solidario, según reveló una encuesta...
Continua en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/61-de-chilenos-inconformes-con-su-sistema-de-seguro-social.html

República Dominicana. Senasa cubre el 68% de los
afiliados a la Seguridad Social
Publicado el15 de agosto
El Seguro Nacional de Salud (Senasa) cumple 14
años mostrando logros importantes en materia de
cobertura al ofrecer aseguramiento en salud a casi
cuatro millones de dominicanos, lo que representa
el 68% de la población afiliada a la Seguridad
Social...
Continua en:
http://www.eldinero.com.do/26718/senasa-cubre-el-68-de-los-afiliados-a-la-seguridad-social/

Nicaragua. Radiografía de la seguridad social
Publicado el 15 de agosto
El Anuario Estadístico del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (INSS) indica que la industria
manufacturera, la administración pública y defensa,
y el comercio son las tres actividades que reportan
mayor número de asegurado a la institución con
20.4%, 20.3% y 16.4%, respectivamente...
Continua en:
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/401236-radiografia-seguridad-social-nicaragua/

Perú. AFP: ¿Cuánto será la pensión?
Publicado el 15 de agosto
El sistema de pensiones requiere cambios
estructurales, como el de permitir al afiliado
conocer cuál es la pensión a la que puede aspirar
con los ahorros que viene acumulando...
Continua en:
http://elcomercio.pe/economia/opinion/afp-cuanto-pension-peruanos-opinion-noticia-1924150

Colombia. La seguridad social es un bien público:
Viceministra de Protección
Publicado el 12 de Agosto
La viceministra de Protección Social, Carmen
Eugenia Dávila Guerrero, destacó la Ley 1502 de
2011 como una oportunidad para construir una
verdadera política...
Continua en:
http://www.radiosantafe.com/2016/08/12/la-seguridad-social-es-un-bien-publico-viceministra-de-proteccion/

Venezuela. Más de 11 mil artistas reciben pensión
por vejez
Publicado el 8 de agosto
La aprobación de recursos hecha recientemente
por el presidente Nicolás Maduro para la asignación
de tres mil 210 pensionados este año, aumentará la
cifra de artistas, creadores y cultores venezolanos
que reciben la pensión de vejez...
Continua en:
http://www.telesurtv.net/news/Mas-de-11-mil-artistas-venezolanos-reciben-pension-por-vejez-20160808-0063.html

México. El ISSFAM cumple 40 años
Publicado el 7 de agosto
En consonancia con este principio, es de elemental
justicia reconocer la visión humanista con profunda
preocupación social integral de quienes pensaron
en la necesidad de un instituto de alto nivel y
protección social para los soldados abnegados que
no duermen, no se cansan, no titubean y
simplemente sirven al pueblo...
Continua en:
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2016/08/07/1109472

Costa Rica. Pobreza, problemas de empleo y
envejecimiento entre los desafíos que tiene la CCSS
Publicado el 6 de agosto
La pobreza, la transformación del mercado laboral,
el envejecimiento y la sostenibilidad financiera de
los Seguros de Salud y Pensiones son los desafíos
más importantes que tiene la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS). Expertos nacionales y
extranjeros participaron en un foro...
Continua en:
http://www.elmundo.cr/pobreza-problemas-de-empleo-y-envejecimiento-entre-los-desafios-que-tiene-la-ccss/
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Latinoamérica. Debe garantizar crecimiento
económico, según BM
Publicado el 5 de agosto
Las necesidades inmediatas de los países
latinoamericanos abren la tarea de garantizar un
crecimiento económico a largo plazo, afirmó hoy el
economista jefe para la Región de América Latina y
el Caribe del Banco Mundial (BM), Augusto de la
Torre...
Continua en:
http://spanish.xinhuanet.com/2016-08/05/c_135566486.htm

Honduras. Ejemplo en materia de protección y
seguridad social, asegura secretario general de la
CISS
Publicado el 3 de agosto
El proceso de reformas en el sistema de previsión y
protección social que lleva a cabo Honduras, bajo el
liderazgo del presidente Juan Orlando Hernández,
es un ejemplo para el continente americano y un
modelo a imitar en los países de la región que aún
no han estructurado sus propios sistemas en esta
materia...
Continua en:
http://www.radiohrn.hn/l/noticias/honduras-es-ejemplo-en-materia-de-protecci%C3%B3n-y-seguridad-social-asegura-secretario-general

República Dominicana. Todavía hay más de tres
millones de dominicanos fuera de Seguridad Social
Publicado el 3 de agosto
Los 15 años del Sistema Dominicano de Seguridad
Social (SDSS) no han sido suficientes para alcanzar
la universalidad y se evidencia en…
Continua en:
http://www.diariolibre.com/noticias/salud/todavia-hay-mas-de-tres-millones-de-dominicanos-fuera-de-seguridad-social-DB453
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Elaborado por:

Uruguay. A la vanguardia de políticas de protección
social
Publicado el 3 de agosto
El país suramericano está desarrollando un
novedoso paquete de políticas sociales: el Sistema
Nacional de Cuidados. El Estado busca así hacerse
cargo del cuidado de la primera infancia y de las
personas que no pueden valerse por sí mismas...
Continua en:
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Síguenos en:

http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160803/1062594193/sistema-nacional-cuidados-uruguay.html
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