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368.407 / C163ma 2020r
La Seguridad Social en el Ecuador: financiación y cobertura prestacional del sistema. Trabajo 
fin de Master / Gustavo René Reyes Figueroa. -- Sevilla, España: el autor, 2020. 41 p.
Tesis (Máster en Estudios Avanzados en Seguridad Social) -- CIESS: UPO -- 4ta generación.
https://bit.ly/2VmMha3
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369.407 / C163ma 2020re
Protección social de los migrantes en Uruguay: análisis 2009 - 2019. Trabajo fin de Máster / 
Andrés Rossi Monesiglio. -- Sevilla, España: el autor, 2020. 76 p. 
Tesis (Máster en Estudios Avanzados en Seguridad Social) -- CIESS: UPO -- 4ta generación.
https://bit.ly/3i4rcL8

368.407 / C163ma 2020s
Análisis sobre el costo de la inclusión de los trasplantes de hígado y médula ósea en el Plan 
Básico de Salud del sistema de seguridad social en la República Dominicana / Ana Deydelka 
Sánchez Pérez. -- Sevilla, España: la autora, 2020. 27 p. 
Tesis (Máster en Estudios Avanzados en Seguridad Social) -- CIESS: UPO -- 4ta generación.
https://bit.ly/31nUJtp
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331.2520985 / C334f 2020
El futuro de las pensiones en el Perú: 
un análisis a partir de la situación 
actual y las Normas Internacionales 
del Trabajo / Pablo Casalí, Hernán 
Pena. -- Perú: Oficina de la OIT para 
los Países Andinos, 2020. 38 p.
https://bit.ly/313TtLM

361.61 / C175r 2020
Cambiar el rumbo: el desarrollo tras la 
pandemia / coordinadores Rolando 
Cordera, Enrique Provencio. México: 
UNAM: Programa Universitario de 
Estudios del Desarrollo, 2020. 352 p.
https://bit.ly/37SAc1x

368.40970 / C239in 2019
614.0946 / D722p 2020
200 preguntas - respuestas sobre el 
COVID 19. -- Madrid: Lefebvre, 2020. 
118 p.
https://bit.ly/2zSm5wm

331.2520983 / G182p 2020
Pensiones por la fuerza: resultados 
del sistema de pensiones de las 
Fuerzas Armadas y de Orden / 
Recaredo Gálvez Carrasco, Marco 
Kremerman Strajilevich. -- Chile: 
Fundación Sol, 2020. 31 p. (Estudios 
de la Fundación Sol)
https://bit.ly/2YswxUM
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368.40972 / I654info 2018
Informe Financiero y Actuarial al 31 de diciembre de 2018 / IMSS. -- México: IMSS, 
2019. 211 p.
https://bit.ly/2YmwVEk

368.3820985 / E579e 2018
Estudio financiero actuarial del Seguro Social de Salud del Perú. EsSalud 2018 / pról. Fiorella 
Molinelli, Philippe Vanhuynegem. -- Lima, Perú: Oficina de la OIT para los Países Andinos, 
2019. 206 p.
https://bit.ly/3hTIt9K

614.0982 / P129m 2011
Manual de autoevaluación de establecimientos de salud: certificación de procesos y plan 
estratégico para la calidad / José María Paganini, Fernanda Arrondo Costanzo, Héctor 
Salvador Vazzano. -- Argentina: CIDCAM, 2011. 51 p.
https://bit.ly/3hTiyiL
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Uruguay
Nueva directora del BPS, el currículum y 

la seguridad social
Publicado el 9 de junio

https://bit.ly/37UQSFA

México
La bomba de las pensiones universitarias

Publicado el 6 de junio

https://bit.ly/2CwGb08

Chile
Estudio revela diferencias de más de un 

millón de pesos entre las pensiones de las 
FF.AA. y lo que pagan las AFP

Publicado el 9 de junio

https://bit.ly/2Z3M2BP

Argentina
Covid-19: desigualdad y derecho de 

Seguridad Social a las Infancias
Publicado el 3 de junio

https://bit.ly/2CGnGGV

Perú
Congreso aprueba proyecto que busca 

evitar despidos durante emergencia 
sanitaria

Publicado el 3 de junio

https://bit.ly/3i2eQDA

Paraguay
¿Qué protección social tenemos?

Publicado el 5 de junio

https://bit.ly/2Yvr5Rh
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Internacional
Desempleo pegará a trabajadoras del 

hogar; OIT: Sólo 10% cuenta con 
seguridad social

Publicado el 16 de junio

https://bit.ly/2VgOx2v

Europa
Ayudas para la Seguridad Social de 

empresas de zonas despobladas
Publicado el 15 de junio

https://bit.ly/3dBFpfq

Internacional
El impacto del COVID en los planes de 

pensiones
Publicado el 18 de junio

https://bit.ly/3882LrF

España
Preguntas y respuestas sobre el nuevo 

Ingreso Mínimo Vital
Publicado el 11 de junio

https://bit.ly/3dvArRc

República Dominicana
Opinión de Arismendi: Cambios para 

elevar la tasa de reemplazo
Publicado el 12 de junio

https://bit.ly/3hYmEpL

   América Latina
La situación de precariedad en las 

trabajadoras domésticas se acentúa 
frente a la crisis de COVID-19

Publicado el 12 de junio

https://bit.ly/2NtApP4
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México
Trabajadores y especialistas creen 

necesaria una nueva ley de pensiones 
con sistema solidario
Publicado el 24 de junio

https://bit.ly/3i6KVda

América Latina
COVID-19 ha acelerado la transformación 

digital en salud
Publicado el 18 de junio

https://bit.ly/2VdbXpF

Ecuador
Pensiones educativas, seguridad social, 

servicios básicos... Así quedó la Ley 
Humanitaria

Publicado el 19 de junio

https://bit.ly/2Vf2WfG

España
El Gobierno estudiará a finales de 

temporada cambios en la Seguridad Social 
de los toreros

Publicado el 22 de junio

https://bit.ly/2NDKObj

Perú
MEF plantea sistema integrado de 

pensiones: todos los nuevos aportantes 
tendrían cuentas individuales

Publicado el 19 de junio

https://bit.ly/3eIdlbC



El Estado de Bienestar. Suecia, las 
reformas de la década de 1990

https://bit.ly/3dKIqdi

Guía práctica para la prevención y 
mitigación del COVID-19 en la 
agricultura

https://bit.ly/2NN3XHI

Desafíos de desarrollo ante la 
COVID-19 en México. Panorama 
Socioeconómico

https://bit.ly/3dSHdAK

Reporte CESOP. Covid-19: La 
humanidad a prueba

https://bit.ly/38r8QzOD
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Financiamiento y equilibrio del seguro de enfermedad por J. 
H. Buelinck, Hace 61 años se discutía la existencia del 
desfinanciamiento al seguro de enfermedad, tema tratado 
con anterioridad en el Primer Congreso Internacional de 
Actuarios celebrado en Bruselas en noviembre de 1956
https://bit.ly/2Z8lYWf

Reseña de la Cuadragésima Quinta reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 
Ginebra del 7 al 29 de junio de 1961, bajo la presidencia 
del Sr. M. A. Raschid, delegado gubernamental y Ministro 
de Industria, Minas y Trabajo de Birmania.
https://bit.ly/3evXUmp
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