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Nuevas adquisiciones

Textos completos en Internet

361.8282 / A832 2017
Así
funcionan
las
transferencias
condicionadas.
Buenas
prácticas a 20 años de
implementación
/
ed.
Pablo Ibarrarán, Nadin
Medellín,
Ferdinando
Regalia, Marco Stampini. -Estados Unidos: BID, 2017. xiii, 123 p.
Contenido: 1 Identificación de los beneficiarios y
manejo del patrón. 2 Condicionalidades para el
desarrollo de capacidades. en salud. en
educación. 3. Estructura, proceso de pago e inclusión financiera. 4. Cimientos ciclo operativo.
Disponible PDF 1158 y en:

Case Studies in Retirement System Reform /
World Economic Forum. 60 p. En:

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8159/Asi-funcionan-las-transferencias-condicionadas.PDF?sequence=4&isAllowed=y

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Retirement_Handbook_2017.pdf

We’ll Live to 100 – How Can We Aﬀord It? /
World Economic Forum. 24 p. En:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_We_Will_Live_to_100.pdf

Movilidad y formalidad laboral en México /
CONSAR. 59 p. En:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223197/Movilidad_y_formalidad_final.pdf

Noticias de Seguridad Social
Alertan de que falta de ahorro en Iberoamérica
pone en riesgo las pensiones
Publicado el 28 de mayo
https://www.terra.es/noticias/espana/alertan-de-que-falta-de-ahorro-en-iberoamerica-pone-en-riesgo-las-pensiones,b4be8fd971a26e7135f9c1f82a302178wegai0sx.html

331.2520946 / G943 2016
Guía temática Millennials /
dirección y coordinación
José Antonio Herce; María
Romero Paniagua, Pablo
Aumente Gómez y Elena
Montesinos
Santos.
-España: Instituto Aviva,
[2016]. 56 p.

México. Publican decreto que modifica Ley de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Publicado el 24 de mayo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/05/24/publican-decreto-que-modifica-ley-de-seguridad-social-para-las

Colombia. Aprobado proyecto de ley que baja
aportes a salud de pensionados
Publicado el 24 de mayo
http://www.elespectador.com/economia/aprobado-proyecto-de-ley-que-baja-aportes-salud-de-pensionados-articulo-69537

(Continúa en la página 5)
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Contenido: Parte I Preguntas que se haría
cualquier trabajador. A Conceptos básicos. B La
pensión de jubilación y las reformas recientes.
Parte II Preguntas que se harían los
trabajadores millennials. C. Los millennials.
Rasgos y datos básicos. D. Mi carrera laboral y
de cotizaciones. E. Incidencia de las
contingencias de supervivencia en mi pensión.
F. Mi pensión futura: ¿qué cambios y reformas
cabe esperar y qué incidencia tendrán?
Disponible sólo PDF 1160 y en:
http://blog.institutoaviva.es/wp-content/uploads/2016/12/guia-tematica-millennials.pdf

331.0980 / O733p 2016
Panorama laboral 2016:
América Latina y el Caribe /
pról. José Manuel Salazar
Xirinachs. -- Perú: OIT.
Oficina
Regional
para
América Latina y el Caribe,
2016. 136 p.
Contenido: El escenario
económico internacional.
Coyuntura económica y laboral en las
principales economías del mundo. Contexto
económico de América Latina y el Caribe en
2016: de la desaceleración a la contracción.
Implicaciones. Desempeño del mercado laboral
en 2016. Principales indicadores anuales con
datos nacionales: abrupto incremento de la
desocupación. Tendencias trimestrales de corto
plazo: la demanda laboral se debilita y la
desocupación se incrementa. Reducción de la
calidad del empleo y cambios en su
composición. Evolución de los salarios. Los
salarios mínimos reales siguen creciendo.
Perspectivas. Tema especial. Algunos aportes
para la discusión sobre el futuro del trabajo.
Disponible sólo PDF 1156 y en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_537803.pdf

331.252 / P4187 2016
Pensiones en transición:
panorama
internacional
de los retos que afrontan
los
sistemas
de
pensiones / pres. Ignacio
Izquierdo.
-Instituto
Aviva: 2016, España. 191 p.
Contenido:
1.
Introducción.
2.
Los
modelos
de
pensiones
públicas.
3.
Contingencias, condiciones de elegibilidad,
importe de las prestaciones, límites y
compatibilidad.
Jubilación.
Supervivencia.
Incapacidad. Dependencia (Anglosajón, Europa
Central, Europa Sur, Nórdico, Emergentes, Asia)
4 Financiación y fiscalidad. El papel de las
pensiones privadas II: ahorro a largo plazo y
soluciones eficientes para la jubilación.
Disponible PDF 1159 y en:
http://blog.institutoaviva.es/wp-content/uploads/2017/04/pensiones-en-transicion-sistemas-de-pensiones.pdf

368.1210985 / V434t 2015
Los trabajadores agrarios y
la seguridad social en salud
del Perú / Julia Velazco,
Rubén
cabello,
Pablo
Casalí. -- Perú: Essalud,
2015. 152 p.
Contenido: 1. El Seguro de
Salud Agrario (SSA) 2.
Caracterización sectorial de
la agricultura, la agroindustria y la acuicultura. 3
Caracterización y cobertura de salud de los
trabajadores. 4. Caracterización de los hogares
de los trabajadores. 5. La salud de los
trabajadores bajo el ámbito del SSA. 6.
Resultados de un estudio cualitativo. 7. Síntesis
y conclusiones.
Disponible PDF 1157 y en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-lima/documents/publication/wcms_391026.pdf
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368.402672 / D4311 2014
El derecho del trabajo y de
la
seguridad
social
contemporáneo: una crítica
mirada en la segunda
década del Siglo XXI / coord.
Ángel
Guillermo
Ruíz
Moreno.
-México:
Universidad
de
Guadalajara. Centro Universitario Tonalá, 2014.
307 p.
Contenido: A manera de homenaje -Trayectoria sintetizada de Mario Pasco
Cosmópolis -- Los derechos de los trabajadores
de confianza al servicio del Estado cuando son
separados injustificadamente de sus labores -La contra reforma laboral española de 2012: un
intento de (des) construir el Derecho del
Trabajo -- La mujer en el mercado de trabajo:
garantías especiales en el contexto actual -- El
poder de dirección del empleador frente a las
transformaciones económicas, tecnológicas y
productivas -- El sindicalismo universitario -- La
nueva Ley Procesal del Trabajo en Perú: los
principios y los fundamentos en la Ley 29497 -Los nuevos principios del Derecho del Trabajo - Trabajo informal en una economía informal en
el proceso de globalización de la economía.
Necesidad e importancia del trabajo decente -El trabajo informal en México, una realidad
actual ante los derechos sociales -- Derecho
procesal del Trabajo: autonomía. Principios.
Particularidades del proceso laboral. La
oralidad en la nueva regulación procesal laboral
peruana -- La libertad sindical negativa en
México -- Análisis de la protección a la
maternidad en la Sentencia SU-70/20 13 -- La
constitucionalización de la seguridad social.

362.11097286 / H828u 2014

Una vida de logros: 50
años construyendo el
futuro. Hospital Nacional
de Niños Dr. Carlos Sáenz
Herrera: 50 aniversario /
pres. Rodolfo Hernández
Gómez. -- San José: Centro
de
Ciencias
Médicas,

[2014]. 168 p.
Contenido: I Década. Construir para salvar. II
Década. Forjando identidad. III Década. Un
gigante de la innovación. IV Década El hospital
que siempre llega primero. V Década Aprender
fuera.
Perspectivas.
Las
piezas
del
rompecabezas
que
faltan.
Álbum.
Departamentos.

368.40267281 / R977d 2013

Derecho de la seguridad
social: bases, principios,
jurisprudencia
y
normatividad aplicable en
Guatemala
/
Ángel
Guillermo Ruíz Moreno,
Marcelo Pablo E. Richter. -Guatemala:
Serviprensa,

2013. 206 p.
Contenido: I Los orígenes de la seguridad social
y su entorno socio jurídico. II La seguridad
social como derecho humano. Su regulación
internacional. III Los principios. Básicos.
Estructurales.
operativos.
Hermenéutica.
Constitucionales. . La justiciabilidad del derecho
de la seguridad social.
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Revistas

614.0972 / S623 2009
Sistemas de salud pública
y bienestar social / coord.
Gabriela Correa López. -México: UAM, 2009. 174 p.
Contenido: Sistemas de
regulación en el mercado
de medicamentos / Raúl E.
Salazar, Carolina Carbajal
de Nova -- Diabetes mellitus tipo 2 y bienestar
social en las entidades federativas mexicanas
(2000-2005) / Carmen Zúñiga Trejo, Jesús Díaz
Pedroza -- El sistema de salud en México y la
epidemia del virus A/H1N1 -- Financiamiento y
equidad en los servicios de salud en México : el
gasto de los hogares / Raúl Molina Salazar,
Jesús Díaz Pedroza, Carmen Zúñiga Trejo -Sistema de servicios de salud en China.

Investigación y ciencia. No.
68, 2016. México: Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
Artículos:
-La libertad de enseñanza: un
principio educativo

Problemas del desarrollo:
revista latinoamericana de
Economía. No. 189, 2017.
México: UNAM. Instituto de
Investigaciones Económicas
Artículos:

-Desempleo en América
Latina: ¿flexibilidad laborar
o acumulación de capital?
Disponible en:

http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde

Revista Trabajo: La migración
debería ser una opción, Num,
especial 2017. OIT

Artículos:
-Migración
laboral
en
América Latina y el Caribe
-La migración debería ser
una opción: Relato sobre
Sharmila
-La mayoría de las mujeres
de todo el mundo prefiere trabajar, y la mayor
parte de los hombres convienen en ello
Disponible en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_554913.pdf
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Noticias
(Viene de la página 1)

América Latina. Organismos de Naciones
Unidas piden reforzar sistemas de protección
social de la infancia por vulnerabilidad ante
desastres
Publicado el 22 de mayo
http://misionesonline.net/2017/05/22/organismos-naciones-unidas-piden-reforzar-sistemas-proteccion-social-la-infancia-vulnerabilidad-ante-desastres1/

México. Emiten declaratoria de creación de
Organización de Instituciones de Seguridad
Social
Publicado el 21 de mayo

República Dominicana. Trabajadores informales
deben ir a la Seguridad Social
Publicado el 12 de mayo
http://www.elcaribe.com.do/2017/05/12/trabajadores-informales-deben-seguridad-social

Perú y Suiza acuerdan iniciar negociaciones
para un buen convenio de seguridad social
Publicado el 9 de mayo
http://gestion.pe/politica/peru-y-suiza-acuerdan-iniciar-negociaciones-buen-convenio-seguridad-social-2189365

República Dominicana. Seguridad social:
16 años de avances y retos
Publicado el 8 de mayo
http://www.listindiario.com/economia/2017/05/09/465118/seguridad-social-16-anos-de-avances-y-retos

https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/emiten-declaratoria-de-creacion-de-organizacion-de-instituciones-de-seguridad-social,8f09d7ff6d15709372bef95dbfb1f9b9ln8egqoe.html

España y China. firman el convenio bilateral de
Seguridad Social que evitará la doble cotización
Publicado el 19 de mayo

Colombia. Campesinos, los desprotegidos de la
salud
Publicado el 4 de mayo
http://www.elespectador.com/noticias/salud/campesinos-los-desprotegidos-de-la-salud-articulo-692284

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/19/20170519113021.html

Chile. Sistema de pensiones: radiografía a las
preferencias ciudadanas más allá de lo técnico
Publicado el 18 de mayo

Nicaragua. Los problemas del sistema de la
seguridad social
Publicado el 2 de mayo
http://www.trincheraonline.com/2017/05/02/los-problemas-del-sistema-de-la-seguridad-social-de-nicaragua/

http://ciperchile.cl/2017/05/18/sistema-de-pensiones-radiografia-a-las-preferencias-ciudadanas-mas-alla-de-lo-tecnico/

Perú. El aumento de pensiones beneficiaría a
más de 40.000 policías
Publicado el 18 de mayo
http://larepublica.pe/impresa/politica/876881-el-aumento-de-pensiones-beneficiaria-mas-de-40000-policias

Estados Unidos. Asamblea de Nueva York
aprueba seguro de salud universal
Publicado el 16 de mayo

Informes y comentarios:
biblioteca@ciess.org

Elaborado por:

Guadalupe Victoria Zamora Jiménez
Responsable Biblioteca CIESS
guadalupe.zamora@ciess.org

https://eldiariony.com/2017/05/16/asamblea-de-nueva-york-aprueba-seguro-de-salud-universal/

Venezuela. La familia es prioridad del sistema
de protección social
Publicado el 15 de mayo

Síguenos en:

http://www.avn.info.ve/node/395344
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