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Textos completos en Internet

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 y en:

Diagnóstico de los retos al Sistema Nacional de
Salud Universal. México: FUNSALUD, 2015. 98 p.

http://www.ciss.net/wp-content/uploads/2016/09/WPS-esp.pdf

Ingles ADISS2016-561
http://www.ciss.net/wp-content/uploads/2016/09/WPS-eng.pdf
(Continúa en la página 2)

En: http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2015/10/Diagnostico-del-Sistema-Nacional-de-Salud.pdf

Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud:
México 2016: resumen ejecutivo. OCDE; 2016. 37 p.
En: https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf
La matriz de la desigualdad social en América Latina.
Chile: CEPAL. 2016. 96 p.
En:http://www.cepal.org/es/publicaciones/40668-la-matriz-la-desigualdad-social-america-latina

Perfil Sociodemográfico y Económico de los
Trabajadores del Sector de la Construcción en
Bolivia. Énfasis en la Cobertura de Seguridad Social.
La Paz: OIT para los Países Andinos, 2016. 98 p.
En: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_533167.pdf

Noticias de Seguridad Social
Rubrican China y Francia pacto de seguridad social
Publicado el 31 de octubre
China y Francia rubricaron hoy un acuerdo de
seguridad social bajo el cual se exonerará a los
empleados de compañías radicados en uno y otro
país de las contribuciones obligatorias por ese
servicio...
En: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=38101&SEO=rubrican-china-y-francia-pacto-de-seguridad-social
(Continúa en la página 7)
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658.07 / C163m.a 2016m
Ampliación del Módulo de
Consulta
externa
de
pediatría del Consultorio
del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social, en el
Municipio de San José
Pinula, Guatemala / Elsa
Yaneth Martínez Juárez. -México: la autora, 2016. 78 h. + 1 disco óptico
de computadora (4 3/4 plg.)
Tesis (Maestra en Administración) -- Universidad
Nacional Autónoma de México. Programa de
Posgrado en Ciencias de la Administración en
colaboración CIESS -- Tutor Gabino García
Tapia. Segunda generación.
Contenido: I Antecedentes. II La consulta
externa. Calidad en la atención. Modelos de
calidad. Servicio de Atención médica en la
seguridad social. Capacidad instalada en la
Unidad Médica del Consultorio de San José
Pínula. Área Médica. Área Administrativa.
Servicio de consulta externa. III Atención
pediátrica. Área de Pediatría. Descripción del
Módulo
de
Pediatría.
Descripción
del
procedimiento.
IV
Metodología
de
la
investigación. Situación actual. Síntomas o
manifestaciones del problema. Población
afectada. V Objetivos de la investigación.
Preguntas de la investigación. Unidad de
análisis. VI Situación actual. Organización
administrativa.
Evaluación
de
Servicios
Existentes. Investigación diagnóstica sobre las
necesidades de servicios e Infraestructura de la
institución. Factibilidad técnica. Área disponible.
Diagnóstico de impacto Ambiental. Fase de
implementación.

378.11 / M538a 2016
Acoso laboral en las
instituciones de educación
superior: una visión desde
el género / Gabriela
Mendizábal
Bermúdez,
Ana
Esther
Escalante
Ferrer, Luz Marina Ibarra.
Prólogo Aurora I. Velasco
R. -- México: Porrúa:
Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
2016. xii, 157 p. (Acoso laboral 1)
Contenido: 1. Marco conceptual: acoso laboral.
Definiciones. Conductas que pueden constituir
acoso laboral por sí mismas o en combinación
con otras. Bossing. Acoso sexual en el trabajo.
Discriminación. Violencia física en el trabajo.
Síndrome
de
desgaste
Profesional.
Modalidades. Conductas que no son acoso
laboral.
Bulliyng
o
acoso
escolar.
Whistleblowing. Conflictos laborales. Falso
mobbing. Violencia física en el trabajo como
delito. Causas. Consecuencias. 2. Acoso laboral
en las instituciones de educación superior.
Problemas asociados. Formas de estudiarlo. 3.
El acoso laboral y la perspectiva de género. 4.
Normativa aplicable en México al acoso laboral
universitario. El trabajo de la SCJN en materia
de acoso laboral. Derechos fundamentales.
Dignidad. El derecho a la salud en el trabajo. La
no discriminación. Derecho laboral. Derecho de
la seguridad social. V. Derecho civil. Derecho
penal. Protocolo de actuación aplicable contra
el acoso laboral. 5. Análisis del caso: el acoso
laboral en la UAEM. El abordaje cuantitativo.
Modelo teórico del análisis de subescalas del
cuestionario adaptado de Leymann con
abordaje cualitativo. 6. Prevención y control del
acoso laboral. Protocolo de prevención y
atención. Unidad de Atención Especializada en
Acoso Laboral en universidades públicas
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331.252094 / D815e 2016
Extending working lives
through flexible retirement schemes: Partial
retirement / Hans Dubois,
Georgiana
Run-ceanu,
Robert
Anderson.
-Luxemburgo:
Eurofund,
2016. 80 p.
Contenido: 1. The potential of partial retirement
2. Mapping partial retirement schemes across
the EU and Norway. 3. Reducing working hours
in a move to retirement: Sociodemographic
profile. 4. Evidence from practice: Have
schemes contributed to extended working lives?
5. Evidence from practice: Case studies. 6.
Challenges and opportunities. 7. Potential
lessons for policymaking.
Disponible PDF 885

368.40972 / R332 2016
Las reformas estructurales:
hacia una seguridad social
universal. -- México: ASF:
CIEP, 2016. x, 52 p.
(Apuntes didácticos)
Contenido: 1. Introducción.
2. Gasto en Seguridad
Social. 3. La seguridad
social. Antecedentes legal-es y reformas.
Financiamiento. 4. Reformas. Ley de Pensión
Universal. Ley de Seguro de Desempleo.
Reformas a la Ley del SAR. 5. Sostenibilidad de
largo
plazo.
Metodología.
Ejercicio
de
simulación: sostenibilidad del gasto en salud si
se atiende al 100% de los enfermos
diagnosticados con diabetes. 6 Comentarios
finales.
Disponible PDF 1100 y en:
http://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/6._Las_Reformas_Estructurales._Hacia_Seguridad_Social_Universal.pdf

363.11097281 / I654r 2016
Reglamento de Salud y
Seguridad Ocupacional y
sus reformas: acuerdo
gubernativo Número 2292014 (23 de julio, 2014) y
sus reformas 33-2016 (05
de
febrero,
2016)
-Guatemala: IGSS. Depto de
Medicina Preventiva, 2016. 92 p.
Contenido: I. Disposiciones legales. II.
Condiciones mínimas de SSO. III. Manipulación
manual de cargas. IV. Condiciones higiénicas
ambientales en el lugar de trabajo. V Equipos
de protección personal. VI Actividades de
limpieza en los locales de trabajo. VII
Electricidad, protección contra contactos en las
instalaciones y equipos eléctricos. VIII Trabajos
en construcción y similares. Plan de seguridad e
higiene. IX I Motores, transmisiones y máquinas.
X Sanciones.
368.4097284 / R621s 2016
El Sistema de Protección
Social Universal de El
Salvador:
posibilidades
para la articulación de sus
componentes / Roberto
Rivera Ocampo. -- Chile:
CEPAL:
Cooperación
Alemana, 2016. 46 p.
(Documentos de proyecto)
Contenido: I. Marco conceptual sobre la
protección social. II. Antecedentes de la
protección
social.
III.
Recomendaciones,
brechas de protección y líneas de acción
generales para viabilizar la implementación de
la Ley de Desarrollo y Protección Social y del
SPS
Disponible sólo PDF 1101 y en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40043/1/S1600251_es.pdf
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331.11098 / S691 2016
Soluciones
eficaces:
Políticas
activas
del
mercado de trabajo en
América Latina y el Caribe. - Ginebra: OIT ,2016. xvi,
200 p. (Estudios sobre el
crecimiento con equidad)
Contenido: 1 Mercado de
trabajo y cambios sociales:
Avances recientes y nuevos desafíos. 2 Papel y
evolución de las PAMT en América Latina y el
Caribe. 3 Estudio y análisis de la bibliografía
disponible a la fecha sobre las PAMT. 4
Soluciones eficaces: Evaluaciones de impacto
de las PAMT implementadas en América Latina.
Disponible sólo PDF 1102 y en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_492374.pdf

368.401972 / H117 2015
Hacia la cobertura universal
de la protección financiera
de la salud en México:
tendencias y oportunidades
para
la
colaboración
público-privada / Coords.
Miguel A. González Block,
Gabriel Martínez González.
-México:
Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros,:
FUNSALUD: Universidad Anáhuac, 2016. 85 p.
Contenido: Prólogo. Resumen ejecutivo. 1. Los
grandes retos del Sistema Nacional de Salud. 2.
La mancomunación y la gestión financiera en la
cobertura universal de la salud. 3. Situación de
la protección financiera de la salud en México.
4. Innovación de la protección financiera en el
mundo. 5. Los seguros privados ante la
cobertura universal en México. 6. Conclusiones
y recomendaciones.
Disponible sólo PDF 916 y en:
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2016/02/Hacia-la-cobertura-universal.pdf

368.40983 / A824m 2015
Memoria anual 2015 /
pres. Rogelio González
Yañez. -- Chile: Cajas de
Chile, 2015. 49 p.
Carta del Presidente. Las
Cajas en Chile. Beneficios y
prestaciones. Logros y
desafíos.
Estados
financieros e indicadores del sistema.
Disponible sólo PDF 928 y en:
http://www.cajasdechile.cl/media/57335b8849062.pdf

323.340972 / E648 2014
Equidad de género y
protección
social
/
coordinadora
Gabriela
Mendizábal
Bermúdez;
prólogo Ángel Guillermo
Ruiz Moreno. -- México:
Porrúa:
Universidad
Autónoma del Estado de
Morelos, 2014. xvii, 293 p.
Contenido: I Trabajo, seguridad social y género.
Seguridad social y género. Una mirada en
perspectiva acerca de su juridicidad -- El
Carácter sociohistórico del género cultura,
roles, ética y moral -- El acceso a la justicia en
materia fiscal para las mujeres -- La estabilidad
en el empleo de trabajadoras burócratas y el
acceso a los derechos en materia de seguridad
social (Baja California) -- Evaluación de la
influencia de género como una variable
determinante en el nivel de satisfacción de los
proveedores de salud y de los usuarios de los
módulos diabetimss Morelos 2014 -- La
feminización del envejecimiento poblacional en
México -- Mujeres mayores. Protección con
perspectiva de género -- Pobreza y género,
vulnerabilidad social en aumento -- Conciliación
44
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de tareas familiares y de la vida laboral: unos
aspectos del derecho social y de la política
social en Alemania -- La discriminación de
género en las relaciones laborales y medidas
para la implementación del empleo digno -Conciliación familiar y normas de trabajo – Un
derecho del trabajo para hombres y mujeres -El papel de los adultos mayores en la
conciliación de la vida laboral y familiar: una
perspectiva desde su autonomía.

362.98 / S1811 1999
Salud, cambio social y
política:
perspectivas
desde América Latina /
coordinadores
Mario
Bronfman,
Roberto
Castro.
-[México]:
Instituto Nacional de Salud
Pública
(INSP):
Foro
Internacional de Ciencias
Sociales y Salud, 1999. 543 p. (Colección
Medicina y salud)
Contenido: Introducción / Mario Bronfman y
Roberto Castro. Problemas metodológicos y
éticos. Investigación cualitativa en salud:
superando los horrores metodológicos -Problemas no resueltos en la integración de
métodos cualitativos y cuantitativos en la
investigación social en salud -- Triangulación de
métodos en la evaluación de programas y
servicios de salud -- Algunas reflexiones sobre
ética, derechos humanos y salud -Consideraciones bioéticas — Desigualdad,
género y salud. Propuestas para el análisis de
una relación compleja -- Del control de la
natalidad a la salud reproductiva -- Planificación
familiar y salud reproductiva o planificación
familiar vs. salud reproductiva -- Minorías étnico

-raciales, desigualdad y salud: consideraciones
teóricas preliminares -- El impacto de la
pobreza -- Salud mental, marginación y
población indígena en América Latina —
Servicios, sistemas y políticas. Investigación y
políticas de salud -- ¿A dónde nos llevan las
políticas de salud? -- La política de salud en el
contexto de las políticas sociales -- Pluralismo
estructurado -- Algunas reflexiones sobre las
políticas de salud en Brasil -- Reforma de los
sistemas de salud y sus problemas:
financiamiento,
privatización,
cobertura,
descentralización y equidad -- El papel de la
investigación en políticas de salud: una revisión
estratégica de la literatura Bronfman -Organización y dirección de los servicios de
salud — La atención de la salud: la comunidad,
las
profesiones
y
las
alternativas.
Transformaciones en la profesión médica: un
cuadro de situación al final del siglo -Profesiones de la salud: interpretación en
relación con su papel en la producción de
servicios en América Latina -- Cultura
contemporánea y medicinas alternativas: al final
del siglo xx – Promoción de la salud: ¿cambio
cultural o nueva retórica? Problemas específicos
de salud en la modernidad. SIDA y ETS: qué se
ha hecho y qué se debe hacer -Envejecimiento. Un reto adicional. Apuntes para
su estudio en América Latina -- Determinantes /
problemas y desafíos en salud ambiental en el
contexto de la integración económica de
América
del
Norte
Consumo
de
medicamentos en farmacias privadas: los
medicamentos inseguros — La violencia en
América Latina: salud pública y cambio social -La salud del trabajador en el ámbito de la salud
pública: el caso brasileño.
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Revistas
AR Información para decidir,
vol. 4, No. 58, 2016. México.
Artículos:
-Coahuila. Lider en creación
de empleos formales.

Disponible en:

Revista de Ciencias Sociales.
No.151, 2016. Costa Rica:
Universidad de Costa Rica
Tema: Capital, ambiente y
democracia
Artículos:
-Alianzas, poder y política
social en Argentina.
-Mercados itinerantes en
México.

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

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

Revista Médica del IMSS. Vol.
54, No. 5, 2016. México: IMSS
Artículos:
Evaluación del desempeño del
docente en la especialización
de medicina familiar
Disponible en:

Dfensor: revista de derechos
humanos. No. 4, 2016.
México:
Comisión
de
Derechos
Humanos
del
Distrito Federal
Tema:
Desplazamiento
interno
forzado, crisis humanitaria
desatendida
Disponible en:
http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/revista-dfensor/

Investigación y ciencia. No.67,
2016. México: Universidad
Autónoma de Aguascalientes
Artículos:
-Acoso escolar.
-Relación del consumo de
alcohol
y
transtornos
mentales
Disponible en:

http://revistamedica.imss.gob.mx/

Seguridad social. No. 25, 2016.
México: SNTSS.
Articulos:
-Más beneficios a pesar de las
adversidades.
-Tabulador de sueldos

Disponible en:
http://www.sntss.org.mx/download/24-4221-seguridad_social.pdf

http://www.uaa.mx/investigacion/revista/Hemeroteca/REVISTA_67.pdf
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Noticias
(Viene de la página 1)

Ecuador. Reformas a seguridad social dependen
ahora de reglamento
Publicado el 31 de octubre
La Ley de Fortalecimiento de los Regímenes de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la
Policía necesita de su reglamento general para
entrar en vigencia y aplicar al menos ocho cambios
en su sistema. Desde el 21 de octubre rige la
norma, pero requiere que se emita el reglamento
para su aplicación...
En:
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/31/nota/5884204/reformas-seguridad-social-dependen-ahora-reglamento

México. No tiene planes para pensión el 48% de los
mexicanos: Conducef
Publicado el 30 de octubre
En materia de pensiones, el 48% no está inscrito en
algún plan, en tanto que el 23.5 por ciento de los
adultos de plano no ahorra,…
En: http://www.sdpnoticias.com/economia/2016/10/30/no-tiene-planes-para-pension-el-48-de-los-mexicanos-conducef
Iberoamérica apuesta por reformas en educación y
seguridad social
Publicado el 28 de octubre
Los presidentes de Colombia, Chile, México, Perú y
Portugal apostaron por reformas en la educación y
los sistemas de pensiones, así como por regularizar
el trabajo y trabajar por la paz y prosperidad...
En:
https://noticias.terra.com/mundo/iberoamerica-apuesta-por-reformas-en-educacion-y-seguridad-social,689404bcf29e40073860f2d612781220afy0vo1n.html

Honduras. Institutos de Previsión Social y CISS
firman convenio de cooperación
Publicado el 28 de octubre
La protección y la previsión social es el legado más
importante que el Gobierno del presidente Juan
Orlando Hernández dejará al pueblo hondureño al
culminar su gestión, manifestó el secretario
coordinador de Gobierno, Jorge Ramón Hernández
Alcerro, en la firma de un Convenio Marco de
Cooperación Técnica entre las instituciones públicas
de previsión social del país y la CISS...
En: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/institutos-de-previsi%C3%B3n-social-y-conferencia-interamericana-de-seguridad-social-firman

Panamá. Gobierno dice reforma a seguridad social
se implementará desde 2018
Publicado el 24 de octubre
Las reformas a la seguridad social de Panamá que
surjan de un diálogo nacional que convocará el
presidente del país, Juan Carlos Varela, "comenzarán
a implementarse" durante su Gobierno, "a partir del
2018", dijo hoy el Ejecutivo…
En:http://www.eleconomista.net/2016/10/25/gobierno-de-panama-dice-reforma-a-seguridad-social-se-implementara-desde-2018

Perú. Así de Claro: ¿Qué es la pensión vitalicia y
quiénes la pueden recibir?
Publicado el 24 de octubre
El Estado peruano suele otorgar pensiones vitalicias
a personas destacadas, héroes o no, o aquellos que
tienen una profesión que merece ser reco
En: http://rpp.pe/politica/congreso/asi-de-claro-que-es-la-pension-vitalicia-y-quienes-la-pueden-recibir-noticia-1004546

Colombia. Pisos de protección social: proyecto para
acceder a la seguridad social
Publicado el 24 de octubre
Los Pisos de protección social nacen como una
forma de disminuir los impactos de las crisis
económicas sobre las poblaciones más vulnerables.
En Colombia, el proyecto se encuentra en etapa de
investigación, consultoría y análisis, y se espera que
concluya antes de finalizado el año 2016....
En:
http://actualicese.com/actualidad/2016/10/24/pisos-de-proteccion-social-proyecto-para-acceder-a-la-seguridad-social/

República Dominicana. Preparan la reforma a la
seguridad social
Publicado el 24 de octubre
El director del Seguro Nacional de Salud (Senasa),
Chanel Rosa Chupani, afirmó ayer que el proyecto
de reforma a la Ley 87-01 que instituye el régimen
de seguridad social está listo para someterlo a las
cámaras legislativas antes de que finalice el
presente año...
En: http://www.metrord.do/noticias/preparan-la-reforma-a-la-seguridad-social/ftwpjx---4V9ZzZiliEXQ/
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Ecuador. Desde el 21 rige la Ley de Seguridad Social
de FF.AA.
Publicado el 22 de octubre
Los sectores opuestos a la Ley de reforma a la
seguridad social de las Fuerzas Armadas anuncian la
presentación de demandas de inconstitucionalidad
a la norma que entró en vigencia ayer, tras su
publicación en el Registro Oficial 867, sin veto del
Ejecutivo…
En:http://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/22/nota/5866921/ayer-rige-ley-seguridad-social-ffaa
Perú. Firmó y depositó el Acuerdo de Aplicación y
los Anexos del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social
Publicado el 21 de octubre
En Madrid, el día 20 de octubre de 2016, en acto
realizado en la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), se efectuó, por intermedio de la OISS, la
firma del Acuerdo de Aplicación del Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y
de los Anexos por parte de Perú...
En: http://www.oiss.org/Peru-firmo-y-deposito-el-Acuerdo.html
México. Lanza Banorte la primera Afore para
menores de edad
Publicado el 17 de octubre
La primera cuenta en México para que un niño
pueda ahorrar en una Administradora de Fondos
para el Retiro (Afore) fue anunciada por Banorte, el
grupo financiero que controla la mayor gestora de
recursos para pensiones en el país...
En: http://www.jornada.unam.mx/2016/10/17/economia/025n1eco
América Latina. Desocupación rural es menor a la
que existe en las zonas urbanas
Publicado el 14 de octubre
"En general, en todos los países (de la región) el
desempleo rural es más bajo que el desempleo
urbano", declaró a EFE el director de la OIT para
América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar,
durante la presentación en Bogotá del informe
"Trabajar en el campo en el siglo XXI"...

Ecuador. Parlamento aprueba reforma de la
seguridad social para militares y policías
Publicado el 14 de octubre
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó hoy una
reforma a los regímenes especiales de seguridad
social de las Fuerzas Armadas y de la Policía que
generó críticas de la oposición y...
En: http://www.lavanguardia.com/politica/20161014/41987438530/parlamento-aprueba-reforma-de-la-seguridad-social-para-militares-y-policias.html

Chile. Reforma agotará más rápido los fondos de
pensión
Publicado el 11 de octubre
El cambio en el uso de los fondos de pensión puede
provocar que esos ahorros se acaben más rápido y
también que el país pierda una fuente de recursos
para invertir en proyectos grandes. Así lo advirtió
Augusto Iglesias, investigador chileno que ha venido
a trabajar con la Iniciativa Ciudadana por las
Pensiones (ICP)....
En: http://www.laprensagrafica.com/2016/10/11/reforma-a-uso-de-fondos-de-pension-ya-esta-vigente

España. Las empleadas domésticas: el eslabón más
débil del mercado
Publicado el 10 de octubre
Son parte cotidiana de la vida de muchas familias.
Sin ellos, su día a día sería aún más complicado. Y,
sin embargo, son el eslabón más débil del mercado
laboral. Los empleados de…
En: http://www.elmundo.es/economia/2016/10/10/57fa671ce5fdeaf4198b457c.html

Bolivia. Busca fortalecer derecho del trabajo y
seguridad social
Publicado el 11 de octubre
Con la incorporación a la Sociedad Mundial de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Bolivia
busca hoy posicionarse en escenarios que permitan
generar conocimientos en beneficio de los
trabajadores del país…
En: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=32676&SEO=bolivia-busca-fortalecer-derecho-del-trabajo-y-seguridad-social

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=298643

88
Boletín Bibliohemerográfico, 2016, Número 9

BIBLIOTECA CIESS
Cuba. Trabajadores por cuenta propia Derechos
laborales y de Seguridad Social
Publicado el 9 de octubre
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social responde
dudas sobre los derechos de los trabajadores por
cuenta propia al disfrute de las vacaciones anuales…
En:
http://www.trabajadores.cu/20161009/trabajadores-por-cuenta-propia-derechos-laborales-y-de-seguridad-social/

España. Vamos hacia un sistema de pensiones
sostenible pero menos generoso
Publicado el 10 de octubre
¿Es sostenible el sistema público de pensiones? Sí y
no. Vamos hacia un sistema más sostenible pero
menos generoso. Con lo cual sepa que usted puede
que llegue a cobrar la pensión pero será bastante
más baja que la que están cobrando los actuales
pensionistas. ¿La solución? Complementar su
jubilación con un plan privado…
En: http://www.estrategiasdeinversion.com/gestion-de-patrimonios/vamos-hacia-sistema-pensiones-mas-sostenible-pero-menos-generoso-334220

Dos de cada tres trabajadores en el mundo no
tienen un trabajo decente, según la OIT
Publicado el 7 de octubre
Un total de 2.000 millones de personas, el
equivalente a dos tercios de los trabajadores que
hay en el mundo, carecen de contrato laboral y de
derechos o sufren...
En:https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Dos-de-cada-tres-carecen-de-un-trabajo-decente&cat=357&pla=3&id_articulo=210214

Uruguay. Estudio señala que es el segundo país más
envejecido de América Latina, detrás de Cuba
Según el informe de la Comisión Interdepartamental
de Personas Mayores presentado en el Congreso de
Intendentes, Uruguay es el segundo país más
envejecido de la región, después de Cuba.
En: http://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/estudio-senala-que-uruguay-es-el-segundo-pais-mas-envejecido-de-america-latina-detras-de-cuba/

México. Prevén 10 millones por pensión vía Afore
Publicado el 3 de octubre
En cinco años más, México tendrá la primera
generación de pensionados directos de las
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores),
al comenzar a retirarse de manera gradual más de
10 millones de personas...
En: http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/6543/preven-10-millones-por-pension-via-afore
Bolivia. El mundo envejece
Publicado el 1 de octubre
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
las Naciones Unidas designó el 1 de octubre Día
Internacional de las Personas de Edad. El
envejecimiento de la población, entendido como
una mayor proporción de personas mayores, es un
fenómeno global resultante de la rápida
disminución de las tasas de fecundidad,
reducciones en la mortalidad y el aumento de la
longevidad de las personas.
En: http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/mundo-envejece_0_2574342543.html
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