
 
España. Los trabajadores agrarios por cuenta 

ajena en situación de inactividad pueden diferir el 
ingreso de sus cuotas 

Publicado el 26 de enero 
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3453 
 

(Continúa en la página 8) 

331.12 / S454 2018 
Segmentos críticos de la 
informalidad laboral en 
Paraguay: Pablo Casalí, 
Evelyn Vezza, Diego 
Sanabria y Mónica 
Recalde. -- Santiago de 
Chile: OIT, 2018. 53 p. 
Contenido: 1. 
Introducción. 2. 
Evolución del empleo 

informal. 3. Ingresos e informalidad. 4. 
Segmentos críticos del empleo informal y 
respuestas de política. Trabajo doméstico. 
Asalariados en pequeñas empresas y sectores 
específicos. Trabajo por cuenta propia. Trabajo 
rural. Formas de empleo atípico. Grupos 
vulnerables. 5. Acceso a la seguridad social. 6. 
Conclusiones y reflexiones finales. 
Disponible PDF 2124 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_637133.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

(Continúa en la página 2) 

100 years of social protection: The road to universal 
social protection systems and floor. OIT, 2018. 440 p. 
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=55462 

 
La etapa de desacumulación del SAR: reflexiones y 
propuestas. México: Consar, 2018. 37 p. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416006/Desacumulacio_n_WP_VF.pdf 

 
Las prestaciones familiares públicas en América 
Latina. Cepal: Unicef, 2019. 80 p. 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44270-prestaciones-familiares-publicas-america-latina 

 
Observatorio Demográfico de América Latina 2018: 
Migración internacional = Demographic Observatory: 
Cepal, 2019, 124 p. 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44411-observatorio-demografico-america-latina-2018-migracion-internacional-demographic 

 
Universal Social Protection: country cases. OIT, 2018. 
201 p. 
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=55072 
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331.0980 / O733p 2018 
Panorama laboral 2018: 
América Latina y el 
Caribe / pról. Carlos 
Rodrígez. -- Perú: OIT. 
Oficina Regional para 
América Latina y el 
Caribe, 2018. 130 p. 
Contenido:1. Escenario 
internacional. Coyuntura 

económica y laboral en los principales países 
del mundo. América Latina y el Caribe: 
perdiendo impulso en 2018 pero con 
expectativas para 2019. Los factores. El déficit 
fiscal. Perspectivas. 2. Oferta, demanda y 
desocupación. Principales indicadores 
regionales con datos nacionales. Análisis por 
subregiones y países. Mujeres y jóvenes. 
Población laboral de interés especial. 3. 
Composición del empleo y salarios. La 
participación relativa del empleo asalariado 
continúa reduciéndose, tendencia que se 
observa desde el año 2012. Tanto en empleo 
registrado como en subocupación hay avances 
y retrocesos coyunturales. Manufactura y 
sectores terciarios crearon empleo. Las brechas 
rural-urbano se mantienen. Evolución de los 
salarios. 4. Perspectivas. 
Disponible solo PDF 2125 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_654969.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Viene de la página 1)  368.40970 / E582s 2017 
Social Security Programs 
throughout the World: 
The Americas, 2017 / 
pres. John W. R. Phillips. -
- U.S.A: SSA: AISS, 2018. 
[5], 255 p. 
Contenido: Types of 
Programs. Employment-
Related. Universal. 

Means-Tested. Other Types of Programs. 
Format of Country Summaries, Old Age, 
Disability, and Survivors. Sickness and 
Maternity. Work Injury. Unemployment. Family 
Allowances. Countries: Antigua and Barbuda. 
Argentina. Bahamas. Barbados. Belize. 
Bermuda. Bolivia. Brazil. British Virgin Islands. 
Canada. Chile. Colombia. Costa Rica. Cuba. 
Dominica. Dominican Republic. Ecuador. El 
Salvador. Grenada. Guatemala. Guyana. Haiti. 
Honduras. Jamaica. Mexico. Nicaragua. Panama. 
Paraguay. Peru. Saint Kitts and Nevis. Saint 
Lucia. St. Vincent and the Grenadines. Trinidad 
and Tobago. United States of America. Uruguay. 
Venezuela. 
Disponible solo PDF 2120 
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2016-2017/americas/ssptw17americas.pdf 
 

348.972 / G643n 2013 
Nuevo Derecho laboral 
simplificado / Heberardo 
González. -- México: Sista, 
2013. 203, 36 p.  
Contenido: 1 
Antecedentes del 
derecho mexicano. 2 La 
contratación. 3 El 
trabajador y sus causales 
de rescisión. 4 Jornada de 

trabajo. 5 Prestaciones. 6 Las autoridades de 
trabajo. 7 El juicio laboral. 8 Algunas ideas. 
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615.1 / F233 2011 
Las farmacias, los 
farmacéuticos y el uso 
adecuado de 
medicamentos en 
América Latina / Nuria 
Homedes, Antonio 
Ugalde. -- Argentina: 
Lugar Editorial, 2011. 264 
p. 

Contenido:  Introducción. Las farmacias y los 
farmacéuticos: presente y futuro. Primera Parte. 
Las farmacias mexicanas, su organización y 
estudios de caso. 1 Las farmacias mexicanas: 
regulación y políticas. 2 Organización y 
funcionamiento de las farmacias en México. 3 
Las farmacias de Ciudad Juárez y su impacto en 
la población fronteriza / Núria Homedes, 
Antonio Ugalde y Ángel Velarde. 4 Los 
dependientes de farmacia de Ciudad Iuárez y el 
uso adecuado de medicamentos / Núria 
Homedes, Antonio Ugalde y Ángel Velarde. 
Segunda parte. Las farmacias del Caribe y 
América del Sur. 5 Las farmacias en Argentina / 
Pedro Armando, Nancy Solá, Sonia Uema y 
Elena Vega. 6 Farmacia y dispensación en 
Brasil / Maria das Gracas Leopardi Goncalves. 7 
Realidad farmacéutica en Chile: de las boticas a 
las cadenas de farmacia / Hernán Vergara 
Mardones. 8 Los servicios farmacéuticos en 
Cuba. Situación actual, retos y perspectivas / 
Francisco Debesa García, María Antonieta 
Arbesú Michelena y Iulián L. Pérez Peña. 9 Las 
políticas farmacéuticas y las farmacias en Perú / 
Aldo Álvarez Risco y Núria Homedes. Tercera 
parte. Una mirada hacia el futuro. 10 La 
atención farmacéutica: un futuro profesional 
para América Latina. 
 
 

  
361.614 / I592 2009 
Instituciones del 
bienestar y gestión de la 
precariedad : una mirada 
interdisciplinaria / Jorge 
Arzate Salgado, Carlos E. 
Massé Narváez, Nelson 
Arteaga Botello, 
coordinadores. -- - 1a ed. 
México, D.F.: Senado de 

la República LX Legislatura: Universidad 
Autónoma del Estado de México: Miguel Ángel 
Porrúa, 2009. 333 p. 
Contenido:  Estado de Bienestar y derechos 
sociales una introducción / Carlos E. Massé 
Narváes y Jorge Arzate Salgado - El 
desmantelamiento del Estado de Bienestar - 
Necropolítica, vida nuda y vigilancia : una lectura 
sobre la figura de la pobreza en América Latina. 
La sustitución de la función social por la función 
punitiva en México / Miguel Ángel Vite Pérez - 
Del discurso del Estado de Bienestar a la 
realidad del Estado de Malestar. Estructura 
institucional del bienestar en México. 
Perspectivas y realidades del bienestar en 
México - Globalización, vulnerabilidad y adultos 
mayores, tres conceptos y un solo problema / 
Elías García Rosas y Benjamín Salvador Lovera 
Estévez - La salud en el marco del fin del Estado 
de Bienestar y los retos presentes. Género, 
pobreza y políticas sociales en México : apuntes 
para la reformulación de un Estado de 
Bienestar. indígena Matlatzinca : de la realidad 
constitucional a la realidad social. El trabajo 
infantil a la luz del derecho mexicano. Un 
análisis positivista - Sobre el bienestar 
universitario y el campo profesional de los 
académicos de las instituciones de educación 
superior en México. Una perspectiva crítica. 
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610.69 / S612 2007 
Simposium Conamed. La 
queja, instrumento 
indispensable para la 
mejora de la calidad en la 
atención de los servicios 
de salud / pres. Germán 
Fajardo Dolci. -- México: 
CONAMED, 2007. 262 p. 
Contenido:  Palabras de 

Bienvenida / Germán Fajardo Dolci -- Mensaje 
Inaugural / José Ángel Córdova Villallobos -- 
Certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad / Pedro Langre -- Convenio de 
colaboración entre la Secretaría de la Función 
Pública y la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico -- La queja médica en España / Juan Siso 
Martín -- La queja médica en Argentina / Rafael 
Alejandro Acevedo -- La queja médica en 
Estados Unidos de Norteamérica -- Queja 
médica y calidad en las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud -- Queja médica y 
calidad en las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud -- Queja médica y calidad en las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud -- 
Queja médica y calidad en las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud -- Queja médica y 
calidad en las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud -- Competencias profesionales y queja 
médica  -- Medios de comunicación y queja 
médica -- Prevención de la queja médica -- 
Recomendaciones médicas y guías clínicas -- 
Enfermería y queja médica -- Responsabilidad 
civil y penal en la queja médica -- Derechos 
humanos y queja médica -- Queja médica y 
transparencia de la información -- El Poder 
Legislativo ante la queja médica -- El Poder 
Legislativo ante la queja médica -- l ciudadano y 
la queja médica. 
 

  
320.972 / B171 2006 
Balance del sexenio 
foxista y perspectivas 
para los movimientos 
sociales / Ana Alicia Solís 
de Alba ... [y otros.] 
(coordinadores). -- 
México, D.F.: Ítaca, 2007. 
358 p.  
Contenido: Los 

resultados negativos de la política social de 
Vicente Fox -- La contrarreforma a la seguridad 
social durante el sexenio 2000-2006 -- Política 
laboral foxista y movimiento sindical. Balance y 
perspectivas -- 1982-2003: 143 mil huelgas, 6.2 
millones de riesgos de trabajo, 2 millones 129 
mil conflictos laborales, saldo del modelo 
económico neoliberal. 
 
 

305.26 / E58 2006 
Envejecimiento, pobreza y 
salud en población 
urbana: un estudio en 
cuatro ciudades de 
México / editoras Nelly 
Salgado de Snyder, 
Rebeca Wrong. -- México: 
Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), 

2006. 164 p. 
Contenido: 1 Envejecimiento en áreas urbanas 
marginadas de México: condiciones mixtas de 
privilegio y desventaja. 2 Antecedentes y 
metodología del estudio envejecimiento, 
pobreza y salud en población urbana. 3 Estado 
de salud y utilización de servicios de salud en 
adultos mayores que viven en pobreza urbana. 
4 Recursos económicos y derechohabiencia en 
la vejez en contextos de pobreza urbana. 5 El 
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papel de la red familiar y social en el proceso de 
envejecimiento en cuatro ciudades de México. 6 
El bienestar subjetivo y la salud en los adultos 
mayores de zonas urbanas empobrecidas de 
cuatro ciudades de México. 7 Religiosidad, 
fuerza personal y sintomatología depresiva en 
ancianos que viven en condiciones de pobreza 
extrema. 8 El maltrato en el adulto mayor: 
factores de riesgo en un contexto de pobreza. 9 
El significado de la vejez en adultos mayores 
que viven en condiciones de pobreza extrema 
de cuatro ciudades del país. 10. Envejeciendo 
en la pobreza urbana: conclusiones e 
implicaciones para la salud de los ancianos. 
Disponible PDF 2121 
 

 
301.4350972 / M671 2006 
Miradas sobre la vejez: un 
enfoque antropológico / 
Imelda Orozco Mares, 
Laureano Reyes Gómez, 
Leticia Robles Silva, Felipe 
Vázquez Palacios; pról. 
Roberto Ham. -- Tijuana, 
B.C., México : El Colegio 
de la Frontera Norte: 

Plaza y Valdés, 2006. 312 p. 
Contenido: I Del camino andado para crear una 
mirada antropológica de la vejez. II Mirando la 
vejez y sus experiencias. Estatus social y rol de 
la ancianidad / Laureano Reyes Gómez -- 
Construcciones sociales de la vejez rural / 
urbana a partir de la experiencia religiosa / 
Felipe Vázquez Palacios -- Imágenes de la vejez / 
Imelda Orozco Mares -- El cuidado a los 
ancianos: la feminización de la obligación filial / 
Leticia Robles Silva. 
 
 

  
306.85 / I31m 2004 
Imágenes de la familia en 
el cambio de siglo / 
coord. Marina Ariza, 
Orlandina de Oliveira. -- 
México: UNAM. Instituto 
de Investigaciones 
Sociales, 2004. 570 p. 
(México: escenarios del 
nuevo siglo 3) 

Contenido: Familias y división social y sexual del 
trabajo -- Formación de parejas, prácticas y 
vivencias de roles familiares -- Migración, 
arreglos familiares y representaciones sociales -
- Envejecimiento de la población y redes de 
apoyo familiar. 
 

610.72 / G813b 2001 
Las bases de la medicina 
basada en evidencias: 
como leer un 
documento / Trisha 
Greenhalgh; pref. David 
Weatherall; tr. Jordi 
Giménez. -- 2a ed. España 
BMJ, 2001. xi, 212 p.  
Contenido:  1 ¿Por qué 

leer? 2 Buscar en la literatura médica. 3 
Orientación inicial. (¿de qué trata este artículo?). 
4 Valoración de la calidad metodológica. 5 
Estadística para no estadísticos. 6 Describen 
ensayos farmacológicos. 7 Pruebas diagnósticas 
o de detección sistemáticas (screening). 8 
Artículos que resumen otros artículos. 
(revisiones sistemáticas y metanálisis). 9 
Artículos que indican qué hacer (directrices). 10 
Que indican lo que valen las cosas (análisis 
económicos). 11 Que van más allá de las cifras. 
(investigación cualitativa). 12 Implementación 
de los hallazgos basados en la evidencia. 
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614.4272 / M488 2001 
La medición en salud a 
través de indicadores / 
coord. Juan Ramón de la 
Fuente, Roberto Tapia 
Conyer. -- México: Siglo 
XXI Editores: UNAM, 
2001. 137 p. 
Contenido: 1 Medición en 
salud: de las propuestas 

a los hechos . 2 Medición de la salud pública y 
de los servicios de salud. 3 Medición de la salud 
de los niños. 4 Medición de la salud de las 
mujeres. 5 Medición de las enfermedades 
transmisibles. 6 Medición de las enfermedades 
no transmisibles. 7 Medición de las lesiones. 
 

614.098 / P958 1998 
Prioridades en la 
investigación de la salud 
colectiva en América 
Latina / coord. Delia M. 
Sanchez, Roberto Bazzani, 
Silvio Gomez. -- Uruguay: 
Trilce:GEOPS, 1998. 223p. 
Contenido: Desafíos 
futuros para la 

investigación de la salud en AL -- La 
investigación de la salud en América Latina y el 
Caribe. Tendencias y desafíos -- Origen, rumbo 
y destino de la transición de la salud en México 
y AL -- La salud de la población de edad 
avanzada en México -- Estilos de vida y 
modernidad -- La pobreza en América Latina -- 
Relación entre pobreza y salud -- La 
investigación de salud colectiva y sistemas de 
salud en América Latina a la luz de las reformas  
-- Medio ambiente y salud. 
Disponible PDF 2115 
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/14038/108389.pdf?sequence=1 

  
 
338.972 / P67  1996 
Políticas publicas 
alternativas en México / 
Enrique de la Garza 
Toledo, coord. -- México: 
La Jornada: Demos: UNAM. 
Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades, 

1996. 368 p. 
Contenido: Prólogo / Enrique de la Garza 
Toledo -- El nuevo estilo de desarrollo en 
México -- Hacia un plan económico alternativo -
- La política fiscal del periodo 1987-1994: déficit, 
superávit, déficit / Arturo Huerta G. -- México: 
política monetaria alternativa después de la 
modernización / Irma Manrique Campos -- 
Política de deuda pública y las restricciones 
externas al crecimiento / Etelberto Ortiz Cruz -- 
Política de comercio exterior: evaluación y 
alternativas -- Raúl Conde -- Acumulación, 
reforma económica, industria y desarrollo / 
Eugenia Correa y Gregorio Vidal -- Espacio 
económico y actividad industrial en México -- 
Notas para imaginar una realidad energética 
alternativa / José Antonio Rojas Nieto -- La 
política agropecuaria mexicana: balance y 
alternativas -- Generación de empleo y políticas 
económicas para las mayorías / Teresa Rendón 
y Carlos Salas -- Políticas alternativas de 
seguridad social y salud. Contrato privado o 
derecho social. -- Balance y perspectivas de la 
modernización educativa en México. Las 
políticas del régimen salinista (1989-1994) -- 
Reflexiones acerca de la política tecnológica en 
México. 
https://lideresdeizquierdaprd.files.wordpress.com/2015/11/polc3adticas-pc3bablicas-alternativas-en-mc3a9xico-de-la-garza-toledo-enrique.pdf 
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364.22 / D451 1996 
Desempleo estructural, 
pobreza y precariedad: 
coordenadas y 
estrategias de política 
social en la Argentina y 
América Latina / comp. 
Susana Peñalva, 
Alejandro Rofman. -- 
Buenos Aires: Nueva 

Visión: Ceur, 1996. 331 p. 
Contenido: Legislación laboral, empleo y 
pobreza -- El desempleo en la capital y en el 
interior: perfiles actuales del desempleo 
estructural en la Argentina. La situación 
diferencial del Gran Buenos Aires y el interior -- 
Crisis del Estado de Bienestar: de la seguridad 
en el trabajo a la seguridad en el ingreso -- 
Ajuste, régimen político y regulación económica: 
una comparación entre Brasil y México -- 
Pautas para el desarrollo humano sostenible — 
Las nuevas políticas sociales: el papel de las 
agencias multilaterales -- Las organizaciones no 
gubernamentales de promoción y desarrollo de 
promoción y desarrollo en Argentina -- 
Demandas sociales emergentes: pobreza y 
búsqueda de sentido. Redes solidarias, grupos 
religiosos y organismos no gubernamentales -- 
Políticas sociales concertadas. Alcances y 
posibilidades -- El modelo de gestión del 
Programa Alimentario Integral y Solidario: una 
relectura de su implementación -- Análisis 
comparado de las políticas de integración social 
en América Latina: fondos sociales de 
emergencia y tendencias a la focalización -- 
Instituciones y clientelas de la política social en 
México -- Crisis del estado-providente y 
reestructuración de la intervención pública -- 
Crisis y mutación del modelo de protección 
"universalista". 

  
362.1042 / G216p 1994 
Pensamiento social en 
salud en América 
Latina / J. C. García. -- 
México: Washington: 
Organización 
Panamericana de la 
Salud: Interamericana 
McGraw Hill, 1994. 326 
p. 

Contenido: I Marco teórico y conceptos 
fundamentales.1 Sociología y medicina: bases 
sociológicas de las relaciones médico-paciente. 
2 Sociología y élites médicas. 3 Las ciencias 
sociales en medicina. 4 Medicina y sociedad: las 
corrientes de pensamiento en el campo de la 
salud. 5 La categoría trabajo en medicina. 
II Historia de las ideas e instituciones en salud. 
6 Historia de las instituciones de investigación 
en salud en América Latina, 1880-1930. 7 La 
medicina estatal en América Latina (1880-1930). 
8 1848: nacimiento de la medicina social. 9 La 
enfermedad de la pereza. 10 Nuevas 
tendencias en la investigación biomédica y 
social. 11 Ciencias sociales en salud en América 
Latina. 
III Educación médica. 12 Análisis de la 
educación médica en América Latina. 13 
Enseñanza de la medicina preventiva y social. 
14 Paradigmas para la enseñanza de las 
ciencias sociales en las escuelas de medicina. 
15 Aspectos psicológicos, sociales y culturales 
de las enfermedades venéreas. 16 Innovaciones 
en la educación médica en América Latina. 17 
La articulación de la medicina y de la educación 
en la estructura social. 18 Consideraciones 
sobre el marco teórico de la educación médica. 
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Brasil. Junto con Argentina gasta hasta tres veces 

más que los países de la región en protección 
social 

Publicado el 22 de enero 
https://www.lanacion.com.ar/2212232-la-argentina-triplica-gasto-proteccion-social-sus 
 
 

Guatemala. IGSS presenta política de prevención 
en seguridad social 

Publicado el 22 de enero 
https://lahora.gt/igss-presenta-politica-de-prevencion-en-seguridad-social/ 

América. Aumentó la pobreza extrema y el 
escenario exigirá mejores políticas públicas de 

protección social e inclusión laboral 
Publicado el 15 de enero 
https://misionesonline.net/2019/01/15/aumento-la-pobreza-extrema-la-region-america-latina-escenario-exigira-mejores-politicas-publicas-proteccion-social-e-inclusion-laboral/ 

España. La Universidad de Zaragoza pagará la 
Seguridad Social de sus 8.000 estudiantes en 

prácticas 
Publicado el 14 de enero 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/01/14/la-universidad-zaragoza-pagara-seguridad-social-sus-000-estudiantes-practicas-1287050-300.html 

Ecuador. Reforma total a la seguridad social 
Publicado el 13 de enero 
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/492342-reforma-total-a-la-seguridad-social/ 

Alemania. Incluirá las liposucciones en la 
seguridad social 

Publicado el 11 de enero 
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/alemania-incluira-las-liposucciones-seguridad-social-20190111_330070 

 

México. Proponen incluir a trabajadores 
domésticos en seguridad social 

Publicado el 11 de enero 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/proponen-incluir-a-trabajadores-domesticos-en-seguridad-social/1289644 

 
 
 

(Viene de la página 1) 

 
España. Autónomo español. El más protegido de 

Europa, según la Seguridad Social 
Publicado el 10 de enero 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/09/autonomos/1547067722_985307.html 

Ecuador. ONU ayudará a mejorar el acceso y 
calidad de seguridad social 

Publicado el 9 de enero 
https://www.elcomercio.com/actualidad/onu-iess-seguridad-social-convenio.html 

Finlandia. Entierra su experimento de renta de 
básica con el que pagaba 560 euros al mes sin 

condiciones 
Publicado el 7 de enero 
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/01/07/5c32409621efa0752d8b4713.html 

Brasil. La reforma de la seguridad social 
Publicado el 6 de enero 
http://www.laprensa.com.ar/472267-La-reforma-de-la-seguridad-social-es-la-clave.note.aspx 

México. Expertos urgen una reforma en 
pensiones 

Publicado el 4 de enero 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/expertos-urgen-una-reforma-en-pensiones 

México. Inversión de los fondos de pensiones: 
CKD y Cerpi 

Publicado el 1 de enero 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inversion-de-los-fondos-de-pensiones-CKD-y-Cerpi-20190101-0034.html 
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