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339.05 / C238s.m.206 2020
El sistema de pensiones en Colombia: institucionalidad, gasto público y sostenibilidad 
financiera / Francisco Azuero Zúñiga. -- Chile: CEPAL, 2020. 58 p., 28 cm. (Macroeconomía 
del desarrollo; 206)
https://bit.ly/2CISKFN

339.05 / C238s.m.205 2020
El sistema de pensiones en Chile: institucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera / 
Andrea Bentancor. -- Chile: CEPAL, 2020. 78 p. (Macroeconomía del desarrollo; 205)
https://bit.ly/2CPHmb5
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339.05 / C238s.m.209 2020
El sistema de pensiones en El Salvador: institucionalidad, gasto público y 
sostenibilidad financiera / Carmelo Mesa-Lago, María Elena Rivera. -- Chile: 
CEPAL, 2020. 80 p. (Macroeconomía del desarrollo; 209)
https://bit.ly/2Cdgp1n

351 / I654i 2019
ICAP: un legado regional para un futuro global (1954-2019) / pról Marco Tulio Cajas López, 
pres. Alexander López Ramírez. -- San José, Costa Rica: Instituto Centroamericano de 
Administración Pública, 2019. 232 p.
https://bit.ly/2V7i26J

368.40983 / C245m 2019
Memoria CIEDESS: mayo 2018 ‐ abril 2019 / pres. Oscar Parada Salinas. -- Santiago: 
CIEDESS, 2019. 23 p.
https://bit.ly/3haj8qZ
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362.10972 / S623u 2019
Sistema Universal de Salud: retos de cobertura y financiamiento. -- México: Centro 
de Investigación Económica y Presupuestaria, 2019. xiii, 136 p. 
https://bit.ly/2EiHpwU

368.4026 / O994d 2012
El derecho a la seguridad social / pres. Romain Simona. -- Ginebra: CETIM, 2012. 64 p. 
(Programa Derechos Humanos del Centro Europa)
https://bit.ly/3jHEQ7P

368.409492 / S456s 2012
La seguridad social en los Países Bajos [2012]. -- [Bélgica]: Comisión Europea. Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión, 2012. 33 p. (Eurosocial)
https://bit.ly/398cyyH
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América Latina
El COVID-19 abre la puerta a un nuevo 

"contrato social"
Publicado el 14 de julio

https://bit.ly/39wxJut

Ecuador
Una Seguridad Social vigorosa y 

sustentable
Publicado el 14 de julio

https://bit.ly/2X16fIh

Chile
Histórico cambio: aprueban el retiro 

anticipado de fondos jubilatorios de las 
AFP

Publicad el 16 de julio

https://bit.ly/3jHJXoC

Japón
El mayor fondo de pensiones del mundo 

registra pérdida récord
Publicado el 7 de julio

https://bit.ly/330rduL

España
Diferencias que existen entre pensiones 

hombres y mujeres
Publicado el 7 de julio

https://bit.ly/309CiI9

Chile
Pandemia amenaza al corazón del modelo 

chileno: por primera vez en 40 años
Publicado el 9 de julio

https://bit.ly/3jKGK7Q
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América Latina
La crisis del coronavirus impulsa a 

fortalecer los sistemas de protección 
social

Publicado el 27 de julio

https://bit.ly/30RbNpY

Perú
Las AFP proponen pensión para 

trabajadores dependientes, independientes 
Publicado el 20 de julio

https://bit.ly/30TDkXz

Internacional 
La OISS y la OEI suscriben convenio

Publicado el 20 de julio

https://bit.ly/3g97VH2

Internacional 
Sistemas de pensiones. ¿Cómo son en 

otros países?
Publicado el 22 de julio

https://bit.ly/3jOr2IH

México
Presenta reforma a sistema de 

pensiones
Publicado el 22 de julio

https://bit.ly/303uGqf



Enfrentar los efectos cada vez 
mayores del COVID-19 para una 
reactivación con igualdad: nuevas 
proyecciones.-- Santiago de Chile : 
CEPAL, 2020, 24 p. (Informe especial 
COVID-19 ; 5)

https://bit.ly/30eq29a

Observatorio de la OIT: La COVID‑19 
y el mundo del trabajo. Quinta 
edición. Estimaciones actualizadas y 
análisis / Organización Internacional 
del Trabajo, 2020, 26 p.

https://bit.ly/2D4KrEI

Trabajadoras remuneradas del hogar 
en América Latina y el Caribe frente a 
la crisis del COVID-19 / CEPAL, OIT, 
ONU Mujeres .-- Santiago de Chile: 
CEPAL, 2020, 19 p.

https://bit.ly/2BMiktv

Informe sobre el Teletrabajo / Trabajo 
No Presencial .-- España : OISS, 
2020, 29 p.

https://bit.ly/33hTnRVD
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La industria farmacéutica en el 
capitalismo contemporáneo / 
Lexchin, Joel. Revista Bienestar, Año 
1, No. 1, 2020. México: CISS.

https://bit.ly/2CZPqXw

Farmocracia Valor, políticas y 
conocimiento en la biomedicina global / 
Sunder Rajan, Kaushik. Revista 
Bienestar, Año 1, No. 1, 2020. México: 
CISS.

https://bit.ly/2DmJHe8

La industria farmacéutica moderna: 
historia, posición actual y desafíos / 
Wang, Mei-Ling. Revista Bienestar, 
Año 1, No. 1, 2020. México: CISS.

https://bit.ly/30erNmM

La economía política de la industria 
farmacéutica mundial. Por qué los 
pobres no tienen acceso a 
medicamentos y qué podríamos 
hacer al respecto / Hira, Anil. Revista 
Bienestar, Año 1, No. 1, 2020. 
México: CISS.

https://bit.ly/2Ey51h7

09

Artículos del primer número de la Revista Bienestar, publicada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
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Farmacéuticos, política de salud y 
derechos de propiedad intelectual en 
China / Hsieh, Chee-Ruey. Revista 
Bienestar, Año 1, No. 1, 2020. 
México: CISS.

https://bit.ly/2Ex2h3C

Valores poscoloniales: industrias 
nacionalistas en el imperio 
farmacéutico / Sunder Rajan, Kaushik. 
Revista Bienestar, Año 1, No. 1, 2020. 
México: CISS.

https://bit.ly/2XfUH3R

¿Inmunidad ante los adpic? La 
producción de vacunas y la industria 
biotecnológica en Cuba / Plahte, Jens. 
Revista Bienestar, Año 1, No. 1, 2020. 
México: CISS.

https://bit.ly/3jVaSxk

La economía política de la producción 
farmacéutica en Brasil / Sweet, 
Cassandra M.. Revista Bienestar, 
Año 1, No. 1, 2020. México: CISS.

https://bit.ly/3hMUWeK
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Acervo Digital Institucional
en Seguridad Social

Localizador de Información
en Seguridad Social

Terminología y Clasificación de Seguridad Social

En la Revista Seguridad Social, en su número 21 de 
mayo-junio de 1956, aparece publicado el texto  Terminología y 
Clasificación de Seguridad Social  por Ramón Gómez y 
Ricardo R. Moles. En el que expresan que el vocabulario de la 
seguridad social se nutre con expresiones de  diversas ramas 
científicas como la economía, el derecho, la medicina, etc., 
aplicadas a un fin común. Pero, cada una de esas expresiones 
adquieren un significado peculiar en función de la idea de 
seguridad social, independiente en muchos casos de su 
contenido técnico original. Así por ejemplo el término 
trabajador tiene un matiz propio y distinto a la vez en el 
lenguaje jurídico, económico y sociológico, que está dado 
siempre por una realidad representada (relación jurídica, 
producción de riqueza o condición social) .

Para mayor información sobre este y demás textos publicados 
en ese número, puede dirigirse a: 

https://bit.ly/30ieTUN
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