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Nuevas adquisiciones

Textos completos en Internet

368.40268 / M921l 2017
Líneas
Jurisprudenciales
de la Constitucionalización
de la Seguridad Social en
Iberoamérica
/
Alvaro
Andrés Motta Navas, pról.
Gina
Magnolia
Riaño
Barón. -- España: OISS:
AECID, 2017. 119 p.
Contenido: Los cambios en el Derecho
Constitucional y la Seguridad Social -- La
Constitucionalización de la Seguridad Social -Objetivos del Modelo -- Las Providencias en los
Tribunales y la Construcción de Líneas
Jurisprudenciales -- Elementos para la
Configuración de un Modelo de Construcción
de Líneas Jurisprudenciales en Materia de
Seguridad Social dentro de los Procesos de
Constitucionalización
del
Derecho
-Herramienta para la Construcción del Modelo
de Jurisprudenciales. (Propuesta metodológica)
-- Modelo de Construcción de Líneas
Jurisprudenciales a partir de la Identificación del
Tema y la Norma.
Disponible sólo PDF 1194 y en:

Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la
Unión sobre la situación financiera y los riesgos del
IMSS 2016-2017. México: IMSS, 2017, 368 p.

http://www.oiss.org/IMG/pdf/Lineas_Jurisprudenciales.pdf

http://avances.sv/opinion/una-reforma-justa-al-sistema-de-pensiones-es-necesaria

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20162017/21-InformeCompleto.pdf

Protección social de la niñez en el Ecuador /
Mauricio León. CEPAL, 2017. 98 p.
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41233-proteccion-social-la-ninez-ecuador

Protección social en América Latina: la desigualdad
en el banquillo / Ana Sojo. CEPAL, 2017. 246 p.
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41105-proteccion-social-america-latina-la-desigualdad-banquillo

Programas de transferencias condicionadas en
América Latina y el Caribe: tendencias de cobertura
e inversión. Cepal, 2017. 84 p.
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41811-programas-transferencias-condicionadas-america-latina-caribe-tendencias

Noticias de Seguridad Social
Costa Rica. Más del 12% de la población está
excluida
Publicado el 28 de julio

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/07/28/mas-del-12-de-la-poblacion-en-costa-rica-esta-excluida.html

El Salvador. Una reforma justa al sistema de
pensiones es necesaria
Publicado el 28 de julio

(Continúa en la página 5)
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(Viene de la página 1)

368.4097293 / C87m 2016

Memoria anual 2016 /
pres.
Rafael
Pérez
Modesto. -- República
Dominicana:
Consejo
Nacional de Seguridad
Social, 2016. 203 p.
Contenido: Mensaje del
Gerente
General.
Miembros del Consejo Nacional de Seguridad
Social. Gestión del Sistema Dominicano de
Seguridad
Social
(SDSS)
Fortalecimiento
institucional. Dirección de políticas del seguro
de vejez, discapacidad y sobrevivencia.
Comisiones médicas nacional y regionales.
Dirección Jurídica. Dirección de planificación y
desarrollo. Dirección de comunicaciones y
relaciones
públicas.
Departamento
de
tecnología de la información. Dirección
financiera. Dirección administrativa Oficina de
acceso a la información. Dirección de recursos
humanos,
Planificación
estratégica
y
presupuesto. Tesorería de la seguridad social
(TSS) Dirección de información y defensa de los
afiliados (DIDA) . Superintendencia de
Pensiones (SIPEN) superintendencia de salud y
riesgos laborales (SISALRIL) Contraloría general
del consejo nacional de seguridad social
(CGCNSS)
Disponible PDF 1195 y en:
http://www.cnss.gob.do/app/do/transparencia_publicaciones.aspx

331.25207 / S471 2016
Seminario
FIAP.
Las
Oportunidades y Desafíos
de las Inversiones de los
Fondos de Pensiones y del
Ahorro
Previsional
Voluntario / pres. Álvaro
Alemán. -- Chile: FIAP,
2016. 361 p.
Contenido:
Conferencia
inaugural.
Latinoamérica y los países emergentes en el
escenario mundial. Conferencia especial.
Comunicar en tiempos de desconfianza. I.
Optimización de las inversiones de los recursos
previsionales. Los beneficios de los Activos
Alternativos en un portafolio -- Activos
Alternativos: fuente de retorno, rol de las AFP e
industria local -- Oportunidades y riesgos de las
inversiones alternativas. II. Desafíos futuros
para las inversiones de los fondos de
pensiones. Efectos de la demografía en los
sistemas de pensiones públicos -- Tendencias
demográficas y sus efectos sobre los mercados
de capitales y las inversiones de los fondos de
pensiones -- Medidas para potenciar la oferta
de instrumentos financieros para los fondos de
pensiones de la Alianza del Pacífico. III.
Responsabilidad social empresarial y gobiernos
corporativos.
Experiencias,
lecciones
y
tendencias. IV. Potenciando el aporte del
Ahorro Previsional Voluntario a la provisión de
pensiones. Situación actual y perspectivas del
Ahorro Previsional Voluntario en América Latina
-- Ahorro Voluntario Colectivo: experiencias,
desafíos y propuestas -- El reto de incentivar el
ahorro voluntario -- Las ciencias del
comportamiento y el ahorro previsional
Lorenzana.
Disponible sólo PDF 1196 y en:
https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2016/12/PANAMA-2016-ESP-COMPLETO.compressed.pdf
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362.6 / E6141 2014 V.2
Envejecimiento poblacional
y protección social. Vol. 2
Estudios internacionales /
coord. Gabriela Mendizábal
Bermúdez, Juan Manuel
Ortega Maldonado, Raúl
Rodríguez Vidal, Manuel
Medina Elizondo. -- México:
Fontamara: Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, 2014. 291 p. (Argumentos 207)
Contenido: Parte I Estudios internacionales
sobre la protección de los adultos mayores.
Aspectos generales del envejecimiento de la
población en México / Angel Guillermo Ruiz
Moreno, Gabriela Mendizábal Bermúdez -- La
protección del envejecimiento poblacional en
España: cuestiones jurídicas y fiscales / Juan
Ignacio Gorospe -- Envejecimiento poblacional y
protección social en Colombia / Mar/ha Elisa
Mosalve Cuéllar -- Envejecimiento poblacional y
protección social en Alemania / Hans J.
Reinhard -- The Evolution of Social Security for
Seniors in Canada / Herbert Northcott -- La
protección social para los adultos mayores en
Brasil / Luciana Aboim Machado Goncalvez da
Silva.
Parte
II
Aportes
específicos
sobre
envejecimiento poblacional y protección social
internacional. Envejecimiento y políticas de
bienestar en Brasil / Raquel Abrantes Pego -- La
situación del adulto mayor en Guatemala /
Marcelo Pablo Richter -- Los adultos mayores
en Uruguay -- Tratamiento histórico de la vejez - ¿Las políticas del manejo social del riesgo
garantizan la seguridad económica y el ejercicio
de ciudadanía de las personas mayores? Caso
Colombia / Deisy Arrubla Sánchez -- Riforma
delle pensioni e crisi economica in Europa: il
quadro italiano / Alberto Levi.

614.59 / P699 2014

Plan de acción para la
prevención y control de las
ENT en las Américas 20132019. -- U.S.A: OPS: OMS,
2014. 60 p.
Contenido:
Línea
estratégica 1 Políticas y
alianzas
multisectoriales
para la prevención y el control de las ENT.
Acciones para la Oficina, para los Estados
Miembros,
para
los
asociados
intergubernamentales y las entidades no
estatales. Línea estratégica 2 Factores de riesgo
y factores protectores de las ENT. Línea
estratégica 3: Respuesta de los sistemas de
salud a las ENT y sus factores de riesgo. Línea
estratégica 4: Vigilancia e investigación de las
ENT.
Disponible PDF 1193 y en:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11275%3Aplan-action-ncds-americas-2013-2019&catid=7587%3Ageneral&Itemid=41590&lang=es

613.0438 / G369 2012
Geriatría para el médico
familiar / Luis Miguel
Gutiérrez Robledo... [et al.].
-México:
Manual
Moderno, 2012. xxv, 444 p.
Contenido:
1.
Funcionalidad. Capítulo 2.
Valoración
geriátrica
integral. 3. Relación clínica
con el anciano. 4. Historia clínica geriátrica. 5.
Particularidades en examen físico. 6. Pruebas
de tamizaje.
Disponible PDF 1337
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331.8282 / P967 2011
Protección
social
y
generación de empleo:
análisis de experiencias
derivadas de programas
de
transferencias
con
corresponsabilidad
/
coord. Francisco Pilotti,
Simone Cecchini, Rodrigo
Martínez, Sarah Gammage.
-- Chile: CEPA): OEA: OIT, 2011. 91 p.
(Documento de poyecto LC/W.398)
Contenido: I. Introducción. II. Protección social,
pobreza y empleo en un contexto de crisis. III. El
enfoque multidimensional en el diseño e
implementación de políticas y programas de
protección social. IV. El marco institucional de la
acción interministerial en el ámbito de la
protección social y el empleo. V. Características
y desenlaces laborales de los programas de
transferencias con corresponsabilidad. VI.
Reflexiones finales.
Disponible PDF 1192 y en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3871/1/S2011030_es.pdf

368.40981 / B257d 2008
Desenvolvimento
social:
guía
de
políticas
e
programas do Ministerio
2008. -- Brasil: Ministério
do Desenvolvimento Social
e Combate á Fome:
Fomezero, 2008. 150 p.
Contenido: Bolsa familia -Assitencia
Social
-Securanca alimentar e nutricional -- Promoca
da inlcusao socioproductiva.

331.252098 / B979s 2005
Análisis comparado de las
reformas de la seguridad
social en el Cono Sur y
Bolivia: 1981-1995 / José
Miguel
Busquets.
-[Bolivia]: Lapzus: Instituto
de Ciencia Política, 2005.
159 p. ; 20 cm.
Contenido: 1 Welfare state y la reforma
estructural de la seguridad social. 2 La
seguridad social en el Cono Sur: modelos,
caracterización y reformas recientes. 3
Explicando las reformas. 4 Las trayectorias de
reforma de los sistemas de jubilaciones en
Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. 5 Un análisis
booleano de la reforma del sistema de
jubilaciones de América Latina: Argentina,
Bolivia, Chile y Uruguay. Conclusiones.

158.7 / M385e 2000
El estudio de la integridad
mental en su relación con
el proceso de trabajo /
Susana
Martínez
Alcantara. -- México: UAMXochimilco, 2000. 216 p.
(Academicos CBS 23)
Contenido: I Introducción.
II Breve visión histórica de
las psicodisciplinas y el trabajo. III Discusión
teórica y metodológica de cuatro propuestas
para el estudio de los transtornos psíquicos
relacionados con el proceso laboral. IV
Propuesta teórica. Metodológica y técnica para
el estudio del proceso de trabajo en su relación
con los daños a la integridad mental de los
trabajadores. V Conclusiones generales.
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Noticias

AISS. 90 años en la seguridad social: 1927 - 2017
Publicado el 10 de julio

(Viene de la página 1)

https://www.issa.int/es_ES/-/90-years-of-excellence-in-social-security

Perú. Reforma en seguridad social Convenio 102
Publicado el 26 de julio

Publicado el 6 de julio

http://larepublica.pe/economia/1066029-reforma-en-seguridad-social-debe-ser-con-respeto-al-convenio-102-dice-la-oit

Nicaragua. Adultos mayores celebran 4 años de
pensión reducida
Publicado el 22 de julio

http://www.tn8.tv/managua/426216-managua-adultos-mayores-celebran-4-anos-pension-reducida/

Cuba. La Seguridad Social, un derecho ciudadano
Publicado el 22 de julio
http://www.granma.cu/cuba/2017-07-22/la-seguridad-social-en-cuba-un-derecho-ciudadano-22-07-2017-10-07-58

Reino Unido. Adelanta 7 años eleva edad de
jubilación a 68 años
Publicado el 19 de julio
http://www.publico.es/internacional/reino-unido-adelanta-7-anos-fecha-elevar-edad-jubilacion-68-anos.html

España - China. El convenio de Seguridad Social
para evitar doble cotización
Publicado el de julio
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8512646/07/17/Economia-El-convenio-de-Seguridad-Social-entre-Espana-y-China-para-evitar-doble-cotizacion-se-tramitara-de-urgencia.html

España. ¿Es sostenible el sistema de pensiones?
Publicado el 19 de julio
http://cadenaser.com/programa/2017/07/19/hoy_por_hoy/1500448912_554212.html

España. La OMS trabajará para que la cobertura
universal de salud llegue a toda la población
Publicado el 18 de julio

España. La Seguridad Social ¿sobrevivirá?
https://www.elimparcial.es/noticia/179341/opinion/la-seguridad-social-sobrevivira-en-espana.html

Unión Europea. Una nueva plataforma intercambia
información de la Seguridad Social
Publicado el 04 de julio

http://www.elempresario.com/noticias/internacional/2017/07/03/una_nueva_plataforma_europea_intercambia_informacion_la_seguridad_social_42740_1093.html

Suecia. Se parapeta contra la 'bomba demográfica'
que amenaza con destruir su estado bienestar
Publicado el 6 de julio

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8473001/07/17/Suecia-se-parapeta-contra-la-bomba-demografica-que-amenaza-con-destruir-su-estado-bienestar.html

Costa Rica. Adultos mayores pueden pedir pensión
a nietos
Publicado el 3 de julio

https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/115699/adultos-mayores-pueden-pedir-pension-a-sus-nietos

México. Veinte años del SAR
Publicado el 3 de julio

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/07/03/retirados-afore-recibiran-pension-2300-pesos

Nicaragua. FMI sugiere al gobierno cerrar grifo de
pensión reducida
Publicado el 2 de julio

Uruguay y EU. Convenio de seguridad social
Publicado el 1 de julio

http://www.elobservador.com.uy/convenio-seguridad-social-uruguay-y-estados-unidos-n1091760

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8504320/07/17/La-OMS-trabajara-para-que-la-cobertura-universal-de-salud-llegue-a-toda-la-poblacion-mundial.html

El Salvador. Proyecto del FMLN reduce saldo de la
pensión a la mitad
Publicado el 17 de julio
http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/375115/proyecto-del-fmln-reduce-saldo-de-la-pension-a-la-mitad/

España. El FMI sugiere prolongar la vida laboral y
completar la pensión con 'planes privados'
Publicado el 18 de julio
https://www.republica.com/2017/07/18/el-fmi-sugiere-prolongar-la-vida-laboral-y-completar-la-pension-con-planes-privados/

Uruguay. Debate por reforma de seguridad social
continuará en Parlamento
Publicado el 13 de julio

Informes y comentarios:
biblioteca@ciess.org

Elaborado por:

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

Síguenos en:

http://www.elobservador.com.uy/debate-reforma-seguridad-social-continuara-parlamento-n1096851

México. Retos de la migración desde la perspectiva
de la protección social
Publicado el 11 de julio

http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-retos-migracion-mexico-perspectiva-proteccion-social-20170711072937.html
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