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Nuevas adquisiciones
368.40970 / C239w.2
Working paper series n.2 /
editor
Eunice
Herrera
Cuadra. -- México: CISS,
2016. 194 p. (WPS; No.2)
Contenido: Evaluación de
impacto de la Asignación
Universal por Hijo / Bernardo
Kliksberg, Irene Novacovsky Maternidad
y
mercados
laborales: el impacto de la legislación en Colombia /
Natalia Ramírez Bustamante, Ana María Tribin Uribe,
Carmiña O. Vargas -- Análisis sobre la política pública
en México para personas adultas mayores desde el
enfoque de los derechos humanos -- Adelina
González Marín, Alfonso Ochoa Manzo, Brenda
Montes Betancourt, Eréndira Aquino Ayala -- El
perfilado de riesgo de potenciales diabéticos en el
IMSS: un enfoque de regresión logística / Ari
Bronsoler, Christian Norton, Óscar Sánchez, Carlos
Tendilla.
Disponible en ADISS2016-560
Texto disponible en ingles ADISS2016-561
En portugués ADISS2016-562

(Continúa en la página 2)

Textos completos en Internet
Extending working lives through flexible retirement
schemes: partial retirement. Irlanda; Eurofund,
2016. 88 p.
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1629en.pdf

Las reformas estructurales: hacia una seguridad
social universal. México: ASF: CIEP, 2016. 69 p.
http://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/6._Las_Reformas_Estructurales._Hacia_Seguridad_Social_Universal.pdf

El Sistema de Protección Social Universal de El
Salvador: posibilidades para la articulación de sus
componentes / Roberto Rivera Ocampo. Chile:
CEPAL, 2016. 48 p.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40043/1/S1600251_es.pdf

Soluciones eficaces políticas activas del mercado de
trabajo en América Latina y El Caribe. Ginebra:
CEPAL, 2016. 218 p.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_492374.pdf

Noticias de Seguridad Social
España. ''Nuestra pensión será un 40% inferior a la
de nuestros padres''
Publicado el 29 de septiembre
El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama,
detalla los principales cambios a los que se enfrenta
el sector financiero. Envejecimiento, digitalización,
educación y política son los ejes por los que se
moverá el ahorro…
Continúa en:
http://www.20minutos.es/noticia/2848444/0/pensiones-economia-inferior-deuda/
(Continúa en la página 6)
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368.4098 / D441 2016
Desarrollo social inclusivo: una
nueva generación de políticas
para superar la pobreza y
reducir la desigualdad en
América Latina y el Caribe /
coordinación
general
Laís
Abramo; redacción general
Laís Abramo y Ana Sojo. -Chile: Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, 2016. 180 p.
Contenido: I Avances y desafíos en el desarrollo
social de América Latina y el Caribe en el período
reciente. II Políticas de superación de la pobreza,
políticas sectoriales y sistemas de protección social.
III Hacia una institucionalidad para el desarrollo
social inclusivo en América Latina y el Caribe. IV
Hacia una renovación de las políticas para superar
la pobreza y la desigualdad. V La Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y la agenda regional para un
desarrollo social inclusivo: desafíos y sinergias
desde América Latina y el Caribe.
Disponible sólo PDF 1098 y en:

361.61895 / H117 2016
Hacia un desarrollo inclusivo: El
caso del Uruguay / Editores
Verónica Amarante, Ricardo
Infante . -- Chile: CEPAL:
Organización Internacional del
Trabajo, 2016. 172 p.
Contenido: Prólogo / Alicia
Barcena, José Manuel Salazar
Xirinachs -- Introducción /
Verónica Amarante, Ricardo Infante. I Ciclo
económico y heterogeneidad estructural / Luis
Bértola. II Mercado laboral y heterogeneidad
productiva en el Uruguay / Verónica Amarante,
Victoria Tenenbaum. Las instituciones laborales
uruguayas. 1. La negociación colectiva. 2. El salario
mínimo. 3. Medidas para el servicio doméstico. 4. El
monotributo. 5. El seguro de desempleo. 6.
Jubilaciones, III De la heterogeneidad productiva a la
estratificación de la protección social / Cecilia
Rossel. Anexo metodológico A1 Metodología para la
construcción de estratos de productividad / Victoria
Tenenbaum.
Disponible sólo PDF 1097 y en:

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

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40494/1/S1600236_es.pdf

331.11 / E522 2016
Empleos para crecer / Veronica
Alaimo, Mariano Bosch, David
S. Kaplan, Carmen Pagés, Laura
Ripani. -- - 2a ed. EU: Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), 2016. [12], 283 p.
Contenido: 1 Luces y sombras
del
mercado
laboral
en
América Latina y el Caribe. 2
¿Por qué hay tanto empleo informal y de poca
duración en la región? 3: De los hechos a las
políticas. 4 Políticas para aumentar e igualar las
oportunidades de acceso a empleos formales. 5
Políticas para aumentar la estabilidad laboral
productiva. 6 Políticas públicas para lograr
trayectorias de éxito.
Disponible sólo PDF 1099 y en:

368.40972 / I6547in 2016
Informe financiero y actuarial
IFA 2016 / pres. José Reyes
Baeza Terrazas. -- México:
ISSSTE, 2016. 283 p.
Contenido:
Presentación.
Introducción.
Entorno
económico, demográfico y
epidemiológico.
Situación
Financiera.
Reserva
e
inversiones. Seguro de salud.
Seguro de invalidez y vida y Riesgos del trabajo.
Servicios sociales y culturales. Estado que guardan
las Instalaciones y equipos del Instituto. Otros
riesgos institucionales. Logros del Instituto.
Conclusiones. Anexos. Carta del auditor externo.
Disponible sólo PDF 1094 y en

(Viene de la página 1)

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/ifa_2016.pdf

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
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331.252 / R896r 2016
Retos y mejores prácticas
internacionales
en
la
promoción
del
ahorro
voluntario / Federico Rubli
Kaiser. -- México: CONSAR:
SHCP, 2016. 74 p. ; 28 cm.
(Documentos de trabajo 2)
Contenido: 1. Introducción:
contexto y conceptos para el
ahorro
voluntario
pensionario (AVP) a. El ahorro en general. b. Ahorro
en el sistema de pensiones. 2. ¿Por qué es tan bajo
el AVP? Entendiendo las causas. 3. Otros obstáculos
al crecimiento del AVP. 4. Es cuestión de incentivos:
las mejores prácticas internacionales de AVP . 5.
Experiencia en diez países seleccionados sobre AVP.
6. Características y tendencias actuales del AVP en
México. a. Ahorro voluntario en AFORE. b. Planes
ocupacionales privados de pensiones. 7. ¿Hacia
dónde puede moverse México en AVP? a. Ampliar el
universo potencial de los ahorradores. b. Cambiar
los incentivos de las AFORE: convertir al ahorro
voluntario en prioridad. c. Mayor difusión pública
sobre la importancia del ahorro voluntario. d.
Incentivos fiscales. e. Ahorro automático. 8.
Consideraciones finales.
Disponible sólo PDF 1096 y en:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/132035/Trabajo_2016_sobre_AV-versio_n5sept.pdf

331.252 / P397 2015
Pensions at a Glance 2015:
OECD and G20 Indicators /
editorial Stefano Scarpetta,
Adrian Blundell-Wignall. -France: OECD, 2015. 374 p.
Contenido: 1 Recent pension
reforms. 2 The role of firs-tier
pension. 3 How incomplete
careers
aﬀect
pension
entitlements. 4 Sensitivy of replacement rates to the
model paramenters. 5 Design of pension systems. 6
Pension entitlements. 7 Demographic and economic
context. 8 Incomes and poverty of older people. 9.

Finances of retirement-income systems. 10 Private
pensions and public pension reserve funds. 11
Pensions at a Glance 2015: Country profiles.
Chapter 11. Pensions at a Glance 2015: Country
profiles. Guide to the country profiles Argentina.
Australia. Austria. Belgium. Brazil. Canada. Chile.
China. Czech Republic. Denmark. Estonia. Finland.
France. Germany. Greece. Hungary. Iceland. India.
Indonesia. Ireland. Israel. Italy. Japan. Korea.
Luxembourg. Mexico. Netherlands. New Zealand.
Norway. Poland. Portugal. Russian Federation. Saudi
Arabia. Slovak Republic. Slovenia. South Africa.
Spain. Sweden. Switzerland. Turkey. United
Kingdom. United States.
Disponible sólo PDF 898 y en:
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115201e.pdf?expires=1473438582&id=id&accname=guest&checksum=7603A0F752E4EC277306FE299F960460

368.40985 / C334a 2015
Análisis
integral
de
la
protección social en el Perú /
Pablo
Casali,
Oscar
Cetrángolo,
Ariela
Goldschmit; prólogo Carmen
Moreno González, Daniel
Maurate Romero. -- Perú:
Organización
Internacional
del Trabajo (OIT): MInisterio
de Trabajo y Promoción del

Empleo, 2015. 135 p.
Contenido: 1 Elementos de contexto. 2. Evolución y
configuración actual de la protección social en el
Perú. 2.1 Políticas activas de mercado de trabajo y
seguridad de ingresos para personas en edad de
trabajar.. 2.2 Seguridad básica de ingresos para
niños, niñas y adolescentes. 2.3 Seguridad de
ingresos para adultos mayores. 2.4 Fragmentación
en los servicios de atención de la salud. 3. Desafíos
para aumentar la cobertura. 3.1 Espacio fiscal para
la extensión de la cobertura de la protección social.
3.2 La consolidación de un nuevo sistema de
protección social que asegure el cumplimiento de
garantías.
Disponible PDF 1093 y en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-lima/documents/publication/wcms_392037.pdf
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368.40972 / I654inform 2015

Informe al Ejecutivo Federal y
al Congreso de la Unión
sobre la situación financiera y
los riesgos del Instituto
Mexicano del Seguro Social
2015-2016 / pres. Consejo
Técnico del IMSS. -- México:
IMSS, 2016. xiv, 320, [11] p.
Contenido: I. Entorno y
situación financiera general. II. Ingresos y
aseguramiento en el IMSS. III. Seguro de riesgos de
trabajo. IV. Seguro de invalidez y vida. V. Seguro de
enfermedades y maternidad. VI. Seguro de
Guarderías y Prestaciones Sociales. VII. Seguro de
Salud para la Familia. VIII. Programa IMSS-Prospera.
IX. Reservas y fondo laboral del Instituto. X. Pasivo
laboral y otros riesgos del Instituto. XI. Gestión de
los recursos institucionales. XII. Reflexiones finales y
Propuestas.
Disponible sólo PDF 1095 y en:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20152016/21-InformeCompleto.pdf

620.82 / A243e 2012
Ergonomía:
empresas,
industrias y oficinas / Irma
Corina Adrianzén Ibárcena. -Perú: Universidad de San
Martín de Porres. Facultad de
Ciencias Administrativas y
Recursos Humanos, 2012.
311 p.
Contenido:
1
Conceptos
generales sobre Ergonomía. 2
Marco normativo legal 3 Modelos en la Ergonomía.
4 Instrumentos de evaluación ergonómica. 5 Casos
de intervención ergonómica: empresa, industria,
oficina.

331.2520972 / C7193 2006
5 Coloquio internacional
multidisciplinario
de
seguridad
social:
financiamiento
de
la
seguridad social: memorias /
coords
Alejandro
Chao
Barona, Gabriela Mendizábal
Bermúdez.
-México:
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Unidad Central de Estudios para el Desarrollo
Social: Academia Mexicana de Derecho de la
Seguridad Social: Academia Mexicana de Derecho
Fiscal, 2006. 1 disco óptico de computadora.
Contenido: Presentaciones: La urgente necesidad
de las reformas estructurales en la seguridad social
mexicana / Alberto Briceño Ruiz -- Aspectos
positivos y negativos en el financiamiento de la
seguridad social en las universidades públicas /
Álvaro Guadarrama González -- El futuro de los
sistemas pensionarios locales y de las Universidades
Públicas en México / Ángel Guillermo Ruiz Moreno -Institucionalización y Administración de la Seguridad
Social / Antonio Hernández-Pólito -- Enfoque
sistémico de la seguridad social / Antonio Ruezga
Barba -- La protección de la huelga en el ámbito de
la seguridad social. (Pago de cuotas obreropatronales durante el período de huelga) / Carlos
Alberto Puig Hernández -- Panorama general de la
seguridad social chilena / Federico García Sámano -Financiamiento de la Seguridad Social / Gabriela
Mendizábal Bermúdez -- El Financiamiento del
Estado del bienestar europeo: El sistema de
pensiones / Gloria Moreno Álvarez -- Derecho
constitucional y financiamiento de la seguridad
social / Héctor González Chévez -- Doctrina del
tribunal constitucional del reino de España en
materia de seguridad social (años 2000 a 2006) /
José Mª Pérez Gómez -- Las fuentes de financiación
del sistema de seguridad social español / José Mª
Pérez Gómez – El financiamiento de la seguridad
social desde la empresa / Juan de Dios González
Ibarra ---Sistema de recargos por incumplimiento en
las cuotas de la Seguridad Social / Juan Ignacio
Gorospe Oviedo -- Naturaleza jurídica de las
44
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aportaciones privadas a la seguridad social / Juan
Manuel Ortega Maldonado -- Los delitos en el
ámbito de la seguridad social: resumen de la
ponencia y datos curriculares / Ladislao Reyes
Barragán -- Breve análisis constitucional de la
legislación federal mexicana que regula la
devolución de contribuciones de seguridad social
pagadas indebidamente y el pago de intereses a
cargo del fisco federal / Leopoldo Pérez Becerril -Afores. Financiamiento Barato para los Sectores
Gubernamental y Productivo, Incluso Trasnacional /
Ma. Cecilia Escobar Montero -- El modelo chileno en
México / María Ascensión Morales Ramírez -Previniendo el empobrecimiento, promoviendo la
equidad y protegiendo a las familias de las crisis
financieras: aseguramiento universal en salud a
través de una reforma institucional en México /
Martha Miranda-Muñoz -- El procedimiento
administrativo de ejecución en el cobro de cuotas
obrero-patronales / Miguel Ángel Falcón Vega -Mercados financieros y fondos de pensiones / Nelly
Aguilera -- Medios de defensa en materia de
seguridad social / Norma A. Arzate Galván -- La
afectación del gasto público a la seguridad social:
(especial referencia a la vivienda social del apartado
a del art. 123 constitucional) / Oscar Nava Escudero
– Seguridad social y previsión social / Samuel
Ramírez Moreno y Aguirre -- Solución de
controversias ante la Condusef / Víctor M. Castrillón
y Luna.

Revistas
AR Información para decidir,
vol. 4, No. 57, 2016. México.
Artículos:
-Coahuila. Más y mejores
servicios de salud con
calidad.
-República.
Remesas
familiares, siguen a la alza.
-Importantes razones para
promover la vivienda en

renta.
Disponible en:
http://www.revistaar.com/

Dfensor: revista de derechos
humanos.
No.11,
2015.
México: Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal
Tema:
El derecho a la salud y el
consumo de tabaco

Seguridad social. No. 24, 2016.
México: SNTSS.
Articulos:
Acuerdo Nacional de la
Universalización
de
los
Servicios de Salud Derechos
laborales sin riesgos.
-Intercambio de servicios de
salud entre el IMSS, ISSSTE y
Secretaría de Salud, las

conquistas .
Disponible en:
http://www.sntss.org.mx/download/24-3501-seguridad_social.pdf
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Noticias
(Viene de la página 1)

México.
Afores para niños: el nuevo objetivo de la Consar
Publicado el 29 de septiembre
En México, las aportaciones voluntarias aumentan,
pero la Consar reconoce que falta mucha más
difusión para incrementar los montos…
Continúa en:
http://expansion.mx/dinero/2016/09/27/solo-20-de-los-hogares-de-america-latina-ahorran-para-el-retiro

España. Los planes de pensiones a debate:
recomendaciones y advertencias de las gestoras
Publicado el 28 de septiembre
Los españoles que se jubilen dentro de una década
tendrán una necesidad no cubierta (la diferencia
entre el nivel de vida antes del retiro y lo que la
pensión pública garantice una vez jubilados) total de
200.000 millones de euros, es decir, de 20.000
millones por año, según un estudio…
Continúa en:
http://es.fundspeople.com/news/los-planes-de-pensiones-a-debate-recomendaciones-y-advertencias-de-las-gestoras

República Dominicana.
La seguridad social: luces y sombras
Publicado el 27 de septiembre
A tres lustros de la entrada en vigencia de la Ley de
Seguridad Social, con un retraso de varios años en
el área de salud por las prolongadas trabas iniciales
que representó el poder armonizar los intereses…
Continúa en:
http://noticiassin.com/2016/09/la-seguridad-social-luces-y-sombras/

Ecuador. Analizaron sistematización de reformas a
Seguridad Social de FFAA y Policía
Publicado el 26 de septiembre
La Comisión de Derechos de los Trabajadores inició
el análisis de la sistematización de las observaciones
planteadas a las reformas a la Ley de Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional...
Continúa en:

Alemania.
La flexibilización de las pensiones divide al Gobierno
Publicado el 26 de septiembre
El gobierno alemán planea la aprobación de una
jubilación a la carta que flexibilice el retiro y que
entraría en vigor el 1 de enero de 2017. La llamada
Flexi-rente contará con varios itinerarios posibles a
seguir tras la finalización de la vida laboral…
Continúa en:
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7848628/09/16/La-flexibilizacion-de-las-pensiones-divide-al-Gobierno-de-Alemania.html

Colombia. OIT y Banco Mundial: protección social
universal: Beethoven Herrera
Publicado el 25 de septiembre
Colombia cuenta con avances para garantizar
protección social básica, con prioridad en el campo
y enfocada a los grupos más vulnerables…
Continúa en:
http://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/oit-y-banco-mundial-proteccion-social-universal-beethoven-herrera-500550

Colombia. Empleadas domésticas: Las condiciones
para el pago de pensión
Publicado el 23 de septiembre
La Corte Constitucional recordó que las empleadas
domésticas tienen el derecho al pago de pensión,
no obstante aclaró que existen casos en los que el
empleado y el empleador podrán conciliar…
Continúa en:
http://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/143908/empleadas-domesticas-las-condiciones-para-el-pago-de-pension

España. Son los que más confían en la pensión
pública y peor preparan su jubilación
Publicado el 20 de septiembre
Si hay alguien que confíe en el sistema público de
pensiones, esos son los españoles. Hasta el 81% de
la población cree que tiene que ser el Estado quien
garantice la jubilación. A pesar del enorme déficit de
la Seguridad Social (que este año estará en el
entorno de los 17.000 millones de euros)...
Continúa en:
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20160920/156984727_0.html

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/46132-analizaron-sistematizacion-de-reformas-seguridad-social
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República Dominicana. Desarrollarán programas
educativos masivos en seguridad social
Publicado el 20 de septiembre
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS),
firmó este lunes un convenio de cooperación con el
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad
Social (CIESS), con el objetivo de desarrollar en
República Dominicana programas educativos
masivos en línea…
Continúa en:

España y Paraguay acuerdan las reglas de aplicación
del convenio bilateral de Seguridad Social
Publicado el 15 de septiembre
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, y el ministro de Empleo, Trabajo y Seguridad
Social de Paraguay, Guillermo Sosa, han firmado
este jueves el Acuerdo Administrativo de aplicación
del Convenio de Seguridad Social entre ambos
países, según ha informado…
Continúa en:
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/Espana-Paraguay-aplicacion-Seguridad-Social_0_953906014.html

http://diarioadiario.com/desarrollaran-programas-educativos-masivos-en-seguridad-social/

Portugal. Bruselas tiene dudas sobre la
sostenibilidad de las pensiones públicas
Publicado el 19 de septiembre
La Comisión Europea (CE) alertó hoy de que la
sostenibilidad del sistema de pensiones portugués
no está asegurada y consideró que, cuando el…
Continúa en:
http://www.expansion.com/economia/2016/09/19/57e035b8468aebe9098b461b.html

México. Más de 20 millones tendrán una pensión
mínima en su vejez
Publicado el 18 de septiembre
En México hay más de 20 millones de personas
entre los 30 y 59 años de edad que podrían padecer
una pensión mínima al momento de retirarse y que
no les permitirá cubrir sus necesidades…
Continúa en:
http://www.20minutos.com.mx/noticia/136706/0/mas-de-20-millones-de-mexicanos-tendran-una-pension-minima-en-su-vejez/

¿Qué países europeos gastan más en protección
social?
Publicado el 16 de septiembre
Mientras que Francia desembolsa nada menos que
un 33,7% de su PIB anual, en Letonia la partida
apenas llega al…
Continúa en:

España. El 70% empleadas de hogar ya cotiza a la
Seguridad Social
Publicado el 14 de septiembre
Existían a finales de 2015 un total de 614.200
personas que declaraban trabajar como empleadas
de hogar, según datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA). De todas ellas 424.423 cotizan a la
Seguridad Social por este trabajo, lo que supone
que el prácticamente el 70% de estas empleadas
esta regularizada…
Continúa en:
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/14/economia/1473861301_725952.html

Chile. Hipoteca revertida: podrían convertir su casa
en una pensión sin proyecto de ley
Publicado el 11 de septiembre
Parecía un negocio redondo. En 1965, el abogado
francés André-François Raﬀray, de 47 años en ese
momento, no dudó en firmar un contrato con la
anciana Jeanne Calment, entonces de 90 años. En el
acuerdo, él se comprometía a transferirle 2.500
francos mensuales de manera vitalicia, y a cambio
de esa transferencia mensual, el abogado se
quedaría con el antiguo departamento…
Continúa en:
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=288695

http://www.elboletin.com/mercados/139562/paises-europeos-gastan-proteccion-social.html
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Honduras. En primer debate aprueban 8 artículos
de nueva ley de seguro social
Publicado el 11 de septiembre
Congreso Nacional aprueba artículos de nueva Ley
del Seguridad Social con el objetivo de evitar un
futuro desfalco como en el pasado…
Continúa en:
http://tiempo.hn/articulos-ley-seguridad-social/

Países iberoamericanos firman pacto por igualdad
en sistemas seguridad social
Publicado el 8 de septiembre
Representantes de una decena de países
Iberoamericanos firmaron hoy en Bogotá un pacto
regional por la igualdad entre hombres y mujeres
en los sistemas de seguridad social que busca
priorizar la autonomía económica de las mujeres…
Continúa en:
https://noticias.terra.com.co/colombia/paises-iberoamericanos-firman-pacto-por-igualdad-en-sistemas-seguridad-social,3d750cdb27eef478915e316f6a1b45d39v0h2vnp.html

El Salvador. El 70 % no tiene otro ahorro para
pensión distinto al de la AFP
Publicado el 6 de septiembre
Según el estudio, cinco de cada siete personas
ocupadas de la Población Económicamente Activa
(PEA), que hasta 2012 ascendía a 2.7 millones de
salvadoreños, no tienen un ahorro para la vejez
distinto al de sus contribuciones en las AFP…
Continúa en:
http://elmundo.sv/el-70-no-tiene-otro-ahorro-para-pension-distinto-al-de-la-afp/

Perú. Nuevo presidente tiene EsSalud
Publicado el 2 de septiembre
El Poder Ejecutivo designó como nuevo
representante del Estado y presidente ejecutivo del
Seguro Social de Salud (EsSalud), al ingeniero
Gabriel del Castillo Mory, quien hizo promesas de
excelencia de los servicios de EsSalud…
Continúa en:
http://diariouno.pe/2016/09/02/nuevo-presidente-tiene-essalud/
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