
Perú. Cinco de cada 10 no hacen nada para 
cubrir gastos de la vejez 

Publicado el 17 de diciembre 
5 de cada 10 (53%) no hacen nada para cubrir 
sus gastos de la vejez, solo 19% aporta en la 
actualidad a algún sistema de pensiones, según 
revela la Encuesta Nacional de Demanda de 
Servicios Financieros, de SBS… 
http://larepublica.pe/impresa/economia/831319-cinco-de-cada-10-peruanos-no-hacen-nada-para-cubrir-gastos-de-la-vejez 

(Continúa en la página 6) 

362.10980 / E562 2016 
1er Encuentro de líderes 
de los seguros sociales de 
las Américas- Foro 
Internacional 
Sostenibilidad financiera 
de los seguros sociales. 
Oportunidades y desafíos: 
memorias / pres. Virginia 

Baffigo de Pinillos. -- Perú: EsSalud, 2016. 318 p. 
Contenido: Declaración de Miraflores. Foro 
Internacional Sostenibilidad Financiera de los 
Seguros Sociales: oportunidades y desafíos. 
Resumen ejecutivo. Inauguración / Marisol 
Espinoza Cruz, Daniel Maurate Romero, Virginia 
Baffigo de Pinillos, Ernesto Kahan. 
Conferencias Magistrales: La protección social 
en salud en América Latina / Julio Frenk -- 
Sostenibilidad financiera de los sistemas de 
salud desde la perspectiva / David Morgan -- 
Health Insurance Review Assessment Korea 
HIRA / Myongsei Sohn -- Equidad y 
sostenibilidad de los sistemas de salud / Rocio 
Sáenz. Conferencias. Equidad de género y 
protección social en Iberoamérica / Gina 
Magnolia Riaño. 

(Continúa en la página 2) 

Formalizing domestic work. Geneva: OIT, 2016. 68 p. 
En: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_536998.pdf 
 
 

El Impacto en las últimas reformas en materia de 
jubilación : envejecimiento activo, sostenibilidad 
financiera y planes de pensiones (perspectivas 
laboral y fiscal) / Carolina Gala Durán, Ignasi Beltrán 
de Heredia Ruiz, Yolanda García Calvente. Madrid: 
FUNDACIÓN MAPFRE, Área de Seguro y Previsión 
Social, 2016. 165 p. 
En: https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1088515&posicion=1&registrardownload=1 
 
 

Sistemas de protección social en América Latina: 
una evaluación José Antonio Ocampo y Natalie 
Gómez-Arteaga. Ginebra: OIT, 2016. 58 p. 
En: http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=54142 
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Sección 1: Judicalización de la salud. 
Oportunidades y desafíos de la judicialización 
de la Seguridad Social / Luis Ernesto Vargas -- 
Acerca de la intervención del poder judicial en 
las facultades de la administración y por qué el 
estado resulta el más igual entre los iguales / 
Benigno López. 
Sección 2. Importancia del análisis actuarial en 
la gestión de la seguridad social. Importancia 
del análisis actuarial en la gestión de la 
Seguridad Social / Tamara Markus -- Análisis del 
estudio actuarial de EsSalud 2015 / Sergio 
Velasco. 
Panel 1: Estrategias para enfrentar el gasto 
catastrófico en salud. Ley Ricarte Soto: Sistema 
de protección financiera para diagnósticos y 
tratamientos de alto costo / Cecilia Jarpa -- 
Avances y retos del sistema general de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) de 
Colombia / Carmen Eugenia Dávila. 
Panel 2. Iberoamérica: experiencias con 
asociaciones público-provadas en el sector 
salud. Iberoamérica: Experiencias con 
Asociaciones público-privadas en el sector 
salud / Paloma Alonso -- Experiencias con 
asociaciones público-privadas. Hospitales 
regionales Toluca y Tlalnepantla, ISSEMyM -- 
Alma Severiano, Instituto -- Experiencias de 
asociaciones público privadas en EsSalud-Perú / 
Miguel La Rosa -- Nuevos retos en la 
estructuración de APP en salud, lo que hemos 
aprendido en 10 años / Miguel Donovan. 
Sección 3. Evaluaciones e innovaciones 
tecnológicas en salud. Las evaluaciones 
tecnológicas en salud como herramienta para 
asegurar una sostenibilidad financiera / Antonio 
Sarria Santamera -- Los RRHH, componente 
estratégico de la sostenibilidad de los SS / 
Álvaro Salas -- Innovaciones tecnológicas y de 
informática en salud / Jorge Torres -- 

(Viene de la página 1)  Innovaciones sociales e innovaciones 
tecnológicas en salud: experiencias 
finlandesas / Anna Virkama. 
Sección 4. Evolución de la seguridad social en 
salud. El papel del ISSSTE en la seguridad social 
en México / Juan Manuel Verdugo -- Evolución 
de la Seguridad Social en Salud en Colombia 
1994-2016 / Jaime Arias -- Sostenibilidad 
evolutiva del sistema sanitario español / Agustín 
Ortega Limón -- Experiencia de una red de 
servicios integrados, Argentina / José Ignacio de 
Ustarán -- Enfermedades no transmisibles: 
desafíos a la seguridad social en América / 
Leonel Flores -- Humanizando el seguro social / 
Virginia Baffigo de Pinillos. Clausura. Palabras 
del Primer Vicepresidente Electo de la 
República del Perú / Martín Vizcarra Cornejo. 
 
 

368.40631 / A824inf 2016 
Informe anual 2015-2016 / 
pres. Errol Frank Stoové, 
Hans-Horst Konkolewsky. -
- Ginebra, Suiza: AISS. 
Secretaria General, 2016. 
28 p.  
Contenido: Promoción de 
la excelencia en la 
administración de la 

seguridad social. Directrices internacionales en 
el ámbito de la seguridad social. La seguridad 
social y la transformación digital. Trabajo 
actuarial y seguridad social: anticipar los 
riesgos, garantizar la sostenibilidad. La AISS en 
el mundo. Una década de oportunidades para 
la región de Asia y el Pacífico. La seguridad 
social como motor fundamental de un cambio 
social positivo en las Américas. 
Disponible sólo PDF 825 y en:  
http://www.issa.int/es/annual-reviews 
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362.10972 / D536 2015 
Diagnóstico de los retos al 
Sistema Nacional de Salud 
Universal / Coordinador 
Miguel A. González Block, 
investigación Miguel A. 
González Block, José 
Alarcón, Alejandra 
Balandrán, Alejandro 

Figueroa, Alejandra Hernández, Ignacio García-
Téllez, Joel Rodríguez Saldaña. -- México: 
Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD): 
Consejo Promotor de Competitividad y Salud: 
Consejo para el Fomento de la Ética Médica, 
Dispensación y uso Racional de Medicamentos 
(COFEMEDIR), 2015. 97 p. 
Contenido: I. La integración de redes de 
servicios para lograr más y mejor salud. 1.1. 
Definición del eje estratégico. 1.2. Conceptos 
clave. 1.3. Importancia y magnitud del eje 
estratégico. 1.4. Necesidades de salud. 1.5. 
Situación de la red de servicios de salud en 
México II. La competencia en la gestión de 
fondos públicos para contribuir a la inversión y 
a la eficiencia de la asignación hacia más y 
mejor salud. 
Disponible sólo PDF 826 y en:  
http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2015/10/Diagnostico-del-Sistema-Nacional-de-Salud.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

368.40980 / R332 2013 
Reformas de segunda 
generación de la 
seguridad social / coord. 
Pedro Moreno Salazar. -- 
México: Plaza y Valdés: 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT): 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2013. 336 

p. (Trabajo; año 1, no. 10, julio-diciembre 
Tercera época) 
Contenido: El piso de protección social en 
México / Helmut Schwarzer, Clara Van Panhuys, 
Alisa Ghils -- Re-reformas de sistemas de 
pensiones privatizadas en el mundo: estudio 
comparativo de Argentina, Bolivia, Chile y 
Hungría / Ulrich Becker, Carmelo Mesa-Lago, 
Eva Hohnerlein, Lorena Ossio Bustillos y András 
Simonovits -- Más allá de las reformas a la 
seguridad social / Alfonso Bouzas, Aleida 
Hernández y Germán Reyes -- El seguro 
popular de salud, expresión de la política 
sanitaria neoliberal / Catalina Eibenschutz 
Hartman, Si/via Tamez González, Iliana 
Camacho y Elízabeth Hernández -- La seguridad 
social, ¿hacia una próxima reforma neoliberal? / 
Manuel Canto y Tania Rocío Garduño -- El 
mundo del trabajo: uso de las encuestas 
ingreso gasto de los hogares para la 
determinación de la capacidad de ahorro de los 
mexicanos / Ma. del Pilar Alonso Reyes y José 
António Flores Diaz. 
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reparación plena de perjuicios por riesgos 
profesionales. 32 La prevención de riesgos 
como elemento del sistema. 33 Otros aspectos 
normativos del sistema de riesgos 
profesionales.  
Sexta parte. 34 El sistema de subsidio familiar. 
 

331.880972 / P438l 2005 
La lucha de los 
trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
2003-2004 / Eduardo Pérez 
Saucedo. -- México, D.F.: 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro 
Social: Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales: Plaza y 

Valdés, 2005. 254 p. 
Contenido: Prólogo / Luis Javier Garrido. 
Introducción. 1. Trabajadores del IMSS impiden 
reforma regresiva al RJP. II El SNTSS hace 
propuesta de reforma al RJP y reclama al Estado 
y empresarios asumir responsabilidad en la 
crisis del IMSS. III Se agudiza la confrontación 
entre el SNTSS y el gobierno federal. IV. El 
Frente Sindical Campesino Social y Popular 
llena dos veces el Zócalo oponiéndose a las 
"reformas estructurales" de Fox. V. Los poderes 
Ejecutivo y Legislativo modifican la Ley del 
Seguro Social y violan la Constitución y la Ley 
Federal del Trabajo. VI. 500 mil trabajadores 
realizan paro laboral el 1 de septiembre en 
rechazo a la política neoliberal del régimen 
foxista. VII. Fracasa intento por dividir al SNTSS y 
desconocer a su dirección. VIII. Los 
trabajadores realizan diálogos para edificar una 
nueva nación. IX. Perspectivas sindicales: 
certezas o dilemas. Conclusiones. Epílogo "Una 
década de fracasadas "reformas" mexicanas en 
materia de salud y seguridad social: nuevas 
evidencias" / Gustavo Leal F. 

368.4026861 / A681d 2006 
El derecho colombiano de 
la seguridad social / 
Gerardo Arenas Monsalve. 
-- Colombia: Legis, 2006. 
xxxii, 667 p.  
Contenido: Primera parte. 
Introducción. 1. Origen 
conceptual. 2 Origen 
institucional. 3 Aspectos 

generales. 
Segunda parte Aproximación a la seguridad 
social en Colombia. 4 Las etapas. 5 Elementos 
constitucionales. 6 La estructura normativa. 7 
Campo de aplicación y competencia judicial en 
el sistema integral. 8 Derechos extralegales. 
Tercera parte. El sistema general de pensiones. 
9 Financiación y regímenes pensionales en la 
Ley 100 de 1993. 10 Introducción normativa. 
11. legislación sobre afiliación y cotizaciones. 12 
Pensión de vejez en el régimen de prima media. 
13 Pensión de vejez en el régimen de ahorro 
individual. 14 Pensión de sobrevivientes. 15 
Pensión de invalidez. 16 Prestaciones y servicios 
adicionales. 17 Servidores públicos y cajas de 
previsión. 18 Otros aspectos normativos. 
Cuarta parte. El sistema general de seguridad 
social en salud. 19 El modelo económico y 
jurídico. 20 Los integrantes. 21 El régimen 
contributivo. 22 Los aspectos operativos del 
régimen contributivo. 23 El régimen subsidiado 
en el sistema de salud y en el sistema general 
de participaciones. 24. Aspectos comunes a los 
regímenes del sistema de salud. 25 Evaluación 
crítica del sistema de salud.  
Quinta parte. El sistema de riesgos 
profesionales. 26 Aproximación al sistema 
general. 27 Entidades administradoras de 
riesgos profesionales. 28 Afiliación y 
cotizaciones. 29 Los riesgos profesionales. 30 
La reparación tarifada de los riesgos. 31. La 



5 5 

BIBLIOTECA CIESS 

Boletín Bibliohemerográfico, 2016, Número 12 

 

362.10972 / C133m 2003 
Medicina familiar en 
México. Historia / Enrique 
Cárdenas de la Peña; pres. 
Fernando González 
Montesinos, pról. 2a ed. 
Javier Domínguez del 
Olmo. -- 2a ed. — México: 
Editorial Medicina Familiar 

Mexicana, 2003. [18], 220 p.  
Contenido: I La medicina en México antes de la 
instalación del IMSS. II Medicina en el IMSS 
previa al advenimiento de la medicina familiar: 
1944-1953. III Implantación de la medicina 
familiar en el IMSS: 1954-1955. IV Expansión y 
consolidación del Sistema Médico Familiar en el 
IMSS: 1956-1958. V Cambios radicales y 
"Sistematización" del Sistema Médico Familiar: 
1959-1964. VI Receso: 1965-1970. VII Avance 
definitivo. Nueva modalidad: 1971 - enero de 
1974. VIII Perspectivas y Anhelos.  
 
 

338.972 / D158c 2002 
Cargando el ajuste: los 
pobres y el mercado de 
trabajo en México / Araceli 
Damián. -- México, D.F.: El 
Colegio de México, 2002. 
349 p.  
Contenido: I El ajuste 
estructural: una visión 
general. II Las políticas de 

ajuste en México. III Pobreza y niveles de vida 
en los hogares. IV Tendencias de la 
participación en la fuerza de trabajo en México 
y en la Ciudad de México (1979-1994) V 
Mercados de trabajo en la Ciudad de México y 
Xalpa, durante el periodo de crisis y ajuste. VI 
Conclusiones. 

  
362.11097262 / C957h 1998 
Los hospitales en el Puerto 
de Veracruz (1760-1800) / 
Romeo Cruz. -- México: 
Instituto Veracruzano de 
Cultura, 1998. 179 p. 
(Atarazanas) 
Contenido: I La sociedad 
porteña y sus intereses. II 

La problemática de la salubridad en el Puerto 
de Veracruz. III Centros hospitalarios. 
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tus fondos de pensión en cualquier momento. 
Gracias a la nueva ley del 95.5%, todos los 
afiliados de las AFP que accedan a una 
jubilación en cualquiera de sus modalidades 
(anticipada o legal), pueden retirar hasta ese 
porcentaje de sus fondos... 
http://rpp.pe/campanas/branded-content/cinco-claves-para-entender-la-nueva-ley-de-retiro-del-955-noticia-1015575 

 
España. Reforzar las pensiones con el ahorro 

privado 
Publicado el 9 de diciembre 
La recuperación de la Comisión del Pacto de 
Toledo como marco para consensuar una 
reforma del sistema de pensiones que 
garantice su sostenibilidad es una prueba 
palpable –dadas las dificultades que ha vivido el 
diálogo político en España... 
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/09/mercados/1481314744_689799.html 

 
 

México. Casi la mitad de los capitalinos no 
tienen seguridad social 

Publicado el 12 de diciembre 
De los 9.2 millones de habitantes de la CDMX, 
4.2 millones, igual al 45.6 por ciento, no tiene 
seguridad social para recibir atención médica... 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/12/08/1133137 
 
 
Brasil. ONU advierte que limitar 20 años gasto 

social violará los derechos 
Publicado el 9 de diciembre 
El relator especial de la ONU sobre la extrema 
pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, 
advirtió hoy de que los planes del Gobierno de 
Brasil de limitar durante 20 años el gasto social 
"son totalmente incompatibles" con las 
obligaciones del país con respecto a los 
derechos humanos... 
http://www.lavanguardia.com/politica/20161209/412504411387/onu-advierte-que-limitar-20-anos-gasto-social-en-brasil-violara-los-derechos.html 

 
 

 
España. Invertir en vivienda la mejor pensión de 

jubilación 
Publicado el 16 de diciembre 
En los últimos años, la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones ha sido puesto en 
entredicho. La llamada hucha de las pensiones 
podría agotarse en 2017 y el envejecimiento de 
la población española es cada vez más 
alarmante... 
http://www.libremercado.com/2016-12-16/invertir-en-vivienda-la-mejor-pension-de-jubilacion-1276588776/ 

 
La OIT alerta: faltan 50 millones de empleos 

“decentes” para garantizar la cobertura médica      
Publicado el 12 de diciembre 
La OIT ha advertido que este año “se estima 
que faltan 50 millones de empleos decentes en 
el mundo para responder a las necesidades de 
salud a través de la cobertura sanitaria 
universal y garantizar la seguridad humana... 
http://www.elboletin.com/internacional/143057/oit-faltan-millones-empleo-cobertura-medica.html 

 
España. El gran reto de financiar el sistema 

Publicado el 10 de diciembre 
Nuestro vigente sistema de Seguridad Social 
nace en los años 60 del siglo pasado y, pese a 
sus constantes reajustes, sigue siendo hijo del 
modelo de relaciones laborales existente en 
aquellos años. Concretamente, resultaba aquél 
de un modelo productivo con empresas 
tradicionales… 
http://www.laopinion.es/opinion/2016/12/11/gran-reto-financiar-sistema/731407.html 

 
 

Perú. Cinco claves para entender la nueva ley 
de retiro del 95.5% 

Publicado el 9 de diciembre 
La edad de jubilación legal en el Perú es de 65 
años, a partir de esa edad, puedes disponer de 

(Viene de la página 1) 

Noticias 
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ampliamente consensuada entre los sectores 
laboral y empresarial del país así como con el 
gobierno... 
http://www.latribuna.hn/2016/12/07/entregan-nueva-version-la-ley-seguridad-social/ 

 
Brasil. Gobierno propone jubilación a partir de 

65 años 
Publicado el 5 de diciembre 
El gobierno de Brasil propuso el lunes fijar la 
edad mínima de jubilación en 65 años, como 
parte de una reforma al sistema de pensiones 
que muchos dicen que es insostenible. En la 
actualidad, los brasileños tienen la opción de 
jubilarse con base en los años trabajados y 
muchos lo hacen alrededor de los 55 años de 
edad... 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/article119019738.html 

 
Tres claves para garantizar una vejez digna en 

América Latina y el Caribe 
Publicado el 6 de diciembre 
En las últimas décadas, muchos países de 
América Latina y el Caribe han dado 
importantes pasos para garantizar una vejez 
digna para nuestros ancianos. Como subraya la 
nueva publicación del BID “Pulso Social”, las 
condiciones sociales de nuestros mayores han 
cambiado... 
http://blogs.iadb.org/trabajo/2016/12/06/tres-claves-para-garantizar-una-vejez-digna-en- 

 
España. Las pensiones serán insostenibles si 

siguen bajando los salarios 
Publicado el 4 de diciembre 
Las pensiones públicas serán insostenibles si 
los sueldos siguen cayendo "al nivel y a la 
velocidad que lo hacen en España", porque los 
salarios son su "principal fuente de 
alimentación" a través de las cotizaciones a la 
Seguridad Social, según explica el economista 
Juan Torres López... 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8004637/12/16/Las-pensiones-seran-insostenibles-en-Espana-si-siguen-bajando-los-salarios.html 

 
 

República Dominicana. Gobierno busca 
reformar 91 artículos Seguridad Social 

Publicado el 8 de diciembre 
El Gobierno tiene listo el anteproyecto definitivo 
de modificación de la Ley de Seguridad Social, 
de 209 artículos que tiene la Ley 87-01 se 
pretenden modificar 91 artículos, en caso de 
ser aprobada... 
http://eldia.com.do/gobierno-busca-reformar-91-articulos-seguridad-social/ 

 
España. Casi la mitad de la población no confía 

en recibir pensión pública cuando se jubile 
Publicado el 7 de diciembre 
El 44,5% no confía en recibir una pensión 
pública cuando se jubile, a pesar de que las 
pensiones "están garantizadas". Así lo ha 
señalado la directora de Seguros y Pensión 
Social de Mapfre, Mercedes Sanz, en la 
presentación del estudio 'Opinión de los 
españoles sobre el sistema de Pensiones'... 
http://www.elespanol.com/economia/20161207/176482688_0.html 

 
Brasil. Temer envía al Congreso propuesta de 

reforma a seguridad social 
Publicado el 7 de diciembre 
El presidente de Brasil, Michel Temer, envió hoy 
martes al Congreso la propuesta oficial de 
reforma de la seguridad, que establece una 
edad mínima jubilatoria de 65 años para 
hombres y mujeres, y un mínimo de 25 años de 
aportes al sistema.... 
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2016-12/07/content_39863113.htm 

 
Honduras. Entregan nueva versión de la Ley de 

Seguridad Social 
Publicado el 7 de diciembre 
Representantes del Consejo Económico y Social 
(CES), entregaron ayer con el presidente del 
Congreso Nacional, Mauricio Oliva, la nueva 
versión consensuada de la Ley del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social, la que ha sido 
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República Dominicana. Ven reforma a Ley 
Seguridad Social como oportunidad para 

trasformar sistema 
Publicado el 5 de diciembre 
Organizaciones sociales y comunitarias 
consideran que el proyecto de reforma a la ley 
de seguridad social constituye una oportunidad 
para que la ciudadanía exija su derecho a una 
seguridad social más equitativa, eficiente y 
justa, que supere los inconvenientes que ha 
generado el secuestro económico e 
institucional del sistema dominicano de 
seguridad social, de parte de algunas 
corporaciones… 
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=510412 
 

 
México. Proponen en UAM cese a los 70 años 

Publicado el 5 de diciembre 
Todas las personas que actualmente ocupan un 
cargo en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) que cumplan 70 años 
serán despedidos. De aprobarse hoy el 
proyecto de reforma al Reglamento Orgánico 
por el Colegio Académico, el personal que 
actualmente labora desde la Rectoría, las 
divisiones académicas... 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=998396&md5=8266c77e6d95622192a8b3fe8d75376f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=fdce88a780ea1865c7bc43c5fad81e41 

 
España. El recorte de las pensiones se extiende 

por toda la UE 
Publicado el 2 de diciembre 
Los datos son elocuentes: en 2015 había 96 
millones de mayores de 65 años en los 28 
países que conforman la UE. Es un 18,9% de la 
población total; un 18,5% en España. La 
tendencia, sin embargo, va a ir a más: en 2050 
un 30% de los europeos tendrá más de 65 
años…  
http://www.publico.es/economia/invierno-pensiones-congela-europa.html 
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