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614.0980 / C163s 2021
Los sistemas de salud en las Américas ante la pandemia de COVID-19: una perspectiva 
desde el acceso y la cobertura universal / Gabriela Fernanda Guzmán Bringas, Juan Diego 
Terán Páez, Javier García Rivas, Fernando Quintanar Olguín, Jorge Luis Ordelin Font. -- 
México: CIESS: CADAM: CAAF: CAPRT: CASBSS: CAJS, 2021. 120 p.
https://bit.ly/348oZJ3

331.823 / S194o 2021
El oficio de prevenir. Los desafíos en las intervenciones de las Técnicas y Técnicos Superio-
res en Higiene y Seguridad en el Trabajo. De la práctica profesionalizante al ejercicio profesio-
nal de la salud y seguridad en el trabajo / Anibal San Juan. -- Buenos Aires: Edición del autor, 
2021. 103 p.
https://bit.ly/3f99zul
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338.40972 / I433 2020
Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2020 / Investigadores 
académicos: Armando Bartra Vergés, María del Rosario Cárdenas Elizalde, Guillermo Cejudo 
Ramírez, Claudia Vanessa Maldonado Trujillo, Salomón Nahmad Sittón, John Roberto Scott 
Andretta. -- México: CONEVAL, 2020. 322 p.
https://bit.ly/2SdmQJi

368.4097293 / C87m 2019
Memoria anual 2019 / dirección Rafael Pérez Modesto. -- República Dominicana: CNSS, 
2020. 248 p. 
https://bit.ly/3u7Bter

368.4026 / M538d 2020
Derecho internacional de la seguridad social / Gabriela Mendizábal. -- México: Porrúa, 2020. 
xxviii, 335 p. (Seguridad social en contexto)
https://bit.ly/2T4N01b
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368.40970 / E582s 2019
Social Security Programs throughout the World: The Americas, 2019 / pres. Katherine N. Bent. 
-- U.S.A: Social Security Administration (SSA): International Social Security Association 
(ISSA), 2020. [5], 288 p.  (SSA Publication No. 13-11804)
https://bit.ly/3uaEyu4

368.4096 / E582s 2019
Social security programs throughout the world: Africa, 2019 / prefacio Katherine N. Bent. -- 
Geneva: SSA: International Social Security Association (ISSA), 2019. 275 p. (SSA Publication 
No. 13-11803)
https://bit.ly/3uiP9nb

368.4095 / 582s 2018
Social Security Programs throughout the World: Asia and the Pacific, 2018 / pres. Jason D. 
Brown. -- U.S.A: Social Security Administration (SSA): International Social Security Associa-
tion (AISS), 2018. 294 p. (SSA Publication; N. 13-11802)
https://bit.ly/3fCD8U3



International Social Security Review, Vol.74, No.1, 2021

Artículos

Lessons from China on different approaches to pension coverage extension / Litao Zhao, Xiaobin He. -- Ginebra: AISS, 
2021. 5-34 p.
https://bit.ly/3fIaOQq

China’s development of a multi-tier pension system / Tianhong Chen, John A. Turner. -- Ginebra, Suiza: AISS, 2021. 
35-58 p.
https://bit.ly/3u9FDT9

The sustainability of China’s Urban Employees’ Pension Programme: A case of getting old before getting rich? / Mel Cou-
sins. -- Ginebra, Suiza: AISS, 2021. 59-77 p.
https://bit.ly/3bIXee4

Extension of social insurance coverage to informal economy workers in China: An administrative and institutional pers-
pective / Jiwei Qian, Zhuoyi Wen. -- Ginebra, Suiza: AISS, 2021. 79-102 p.
https://bit.ly/3u6TKZj

China: Towards the introduction of dependency/long-term care insurance / Jean-Victor Gruat, Shi Chuan. -- Ginebra, 
Suiza: AISS, 2021. 103-126 p.
https://bit.ly/3bJ41oa
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Revista Internacional del Trabajo, Vol. 140, No1, 2021

El trabajo no es una mercancía. Contenido y sentido del trabajo en el siglo XXI / Alain Supiot. -- Ginebra: OIT, 
2021. 1-20 p.
https://bit.ly/3hMJCm5

Tareas, ocupaciones y salarios en países de la OCDE / Tommaso Agasisti, Geraint Johnes, Marco Paccagnella. 
-- Ginebra: OIT, 2021. 93-122 p.
https://bit.ly/3yF0hOC

Buenos y malos empleos informales en Indonesia / Christine Ablaza, Mark Western, Wojtek Tomaszewski. -- 
Ginebra: OIT, 2021. 155-182 p.
https://bit.ly/3vdsUjD
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Panamá
Los desafíos en empleos mediante 

plataformas digitales.
Publicado el 2 de mayo

https://bit.ly/3yE62vY

República Dominicana
EL SDSS inicia actos conmemorativos 

en el marco de Semana de la SS
Publicado el 3 de mayo

https://bit.ly/2QS6h5u

República Dominicana
Formarán en Seguridad Socia

Publicado el 4 de mayo

https://bit.ly/2RLH1Ou

América Latina 
La OIT convoca a innovadores para 

reducir la informalidad
Publicado el 4 de mayo

https://bit.ly/3oLS46y

América Latina  
Protección social al adulto mayor

Publicado el 6 de mayo

https://bit.ly/34aBl3i
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Uruguay
Expertos internacionales proponen 

caminos hacia la reforma del sistema 
prevision social. 

Publicado el 10 de mayo

https://bit.ly/3ulJKLL

Internacional
Estos son los países con la mejor 

jubilación, pensión y calidad de vida
Publicado el 13 de mayo

https://bit.ly/3uqbVtn

Internacional
La larga sombra de la informalidad: 

Desafíos y Políticas
Publicado el 13 de mayo

https://bit.ly/3fX1dp1

Internacional
Bismarck, el padre antisocialista de la 

Seguridad Social
Publicado el 21 de mayo

https://bit.ly/3wrdmcj
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Resumen ejecutivo – Legislaciones y programas en empleo, emprendimiento y seguridad 
social. --España: OISS, 2019, 18 p.
https://bit.ly/34YSbm3

Legislaciones y programas en empleo, emprendimiento y seguridad social para jóvenes 
en Iberoamérica. Informe.—España: OISS, 2019, 307 p. 
https://bit.ly/3irtqXO
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en Seguridad Social

Monitor de la Seguridad Social
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en Seguridad Social
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Protección social reactiva frente a emergencias en América Latina y el Caribe. La 
respuesta de Republica Dominicana, a la pandémica Covid-19. -- República Dominicana: 
Programa Mundial de Alimentos, 2020, 42 p.
https://bit.ly/2T7wJIY

Social security programs throughout the World: The Americas, 2019.—Washington, D.C.: 
Social Security Administration, 2020, 288 p. 
https://bit.ly/3w6899R

Social Security Administration Disability Programs and Individuals Facing Homelessness 
/ Thomas W. Hale, Joyce Nicholas. Social Security Bulletin, 81(2) pp.1-16. Social Security 
Administration, 2021.
https://bit.ly/3py2x5M



Changing Stays? Duration of Supplemental Security Income Participation by First-Time 
Child Awardees and the Role of Continuing Disability Reviews / Jeffrey Hemmeter, et al. 
Social Security Bulletin, 81(2). Social Security Administration, 2021.
https://bit.ly/3w3USPn

Políticas de fomento de la economía social y solidaria: estudio de caso de la Ciudad de 
México / Roberto Cañedo Villarreal, Juan José Rojas Herrera.—Ginebra, Suiza: United 
Nations Research Institute for Social Development, 2021, 26 p.
https://bit.ly/2Sc7KUY

Movilidad humana, oportunidades compartidas. Análisis del Informe sobre el Desarrollo 
Humano 2009 y la ruta hacia adelante.—Ginebra, Suiza: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2020, 26 p.
https://bit.ly/2TblUFGD
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Las personas adultas mayores y el acceso a los sistemas de protección social en el 
ámbito rural. Seminario internacional “Vejez, ruralidad y servicios sociales”, Santiago, 
Chile, 11 de diciembre de 2018.—España: OISS, 2019, 133 p.
https://bit.ly/3g5Jg90

Guía sobre planes de igualdad entre mujeres y hombres en instituciones de seguridad 
social .—España: OISS, 2020, 139 p.
https://bit.ly/2T7HdrO

Manual para la buena gestión en la seguridad social.—España: OISS, 2020, 292 p.
https://bit.ly/3cs9obMD
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Base de Datos DIALNET
https://dialnet.unirioja.es/

La base de datos Dialnet tiene su origen en la Biblioteca y el 
Servicio Informático de la Universidad de La Rioja y su objeti-
vo inicial fue emitir alertas informativas a partir de contenidos 
de revistas científicas. Desde 1999 se apostó por conseguir 
crear un sistema que permitiera establecer un servicio de aler-
tas por correo electrónico para los usuarios. Al mismo tiempo, 
se pretendía confeccionar de forma rápida, un catálogo inter-
no con los registros analíticos que formaban parte de las aler-
tas.

Actualmente, Dialnet se ha consolidado como una herramien-
ta fundamental para la búsqueda de información de calidad y 
se ha logrado colocar como uno de los mayores portales 
bibliográficos del mundo. Su finalidad es dar mayor visibilidad 
a la literatura científica hispana, especialmente centrada en 
las áreas de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales.

Su base de datos se comprende por 11.155 títulos de revistas; 
7.644.536 de documentos y 282.392 tesis.

Dialnet es un proyecto de cooperación que integra distintos 
recursos y servicios documentales:

• Base de datos de contenidos científicos hispanos. En la 
actualidad podemos encontrar en Dialnet artículos de 
revista, libros y artículos de libros colectivos, actas de 
congresos, tesis doctorales, reseñas de otras publicacio-
nes en Dialnet…

• Servicio de alertas bibliográficas que difunde, de una 
manera actualizada, los contenidos de las revistas científi-
cas hispanas.

• Hemeroteca virtual hispana de carácter interdisciplinar, 
aunque con un predominio de las revistas de Ciencias 
humanas, jurídicas y sociales.

• Depósito o repositorio de acceso a la literatura científica 
hispana a texto completo, con una clara apuesta por el 
acceso libre y gratuito a la misma, sumándose al movi-
miento Open Access.

Si resulta de su interés conocer más sobre esta base de datos 
y su uso para obtener mejores resultados en sus búsquedas, 
recomendamos la consulta del Video: Búsqueda de informa-
ción científica en DIALNET, desarrollado por Javier Saavedra 
que se encuentra disponible en: 

https://youtu.be/khVcUhvzVZQ
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La seguridad social en la memoria del Director General de la O.I.T. a la 42 
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1958

En la Revista Seguridad Social, No. 3 correspondiente a los meses de mayo/ju-
nio de 1958, se publica la Memoria del Director General de la O.I.T. a la 42 Reu-
nión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1958. En su discurso hace 
mención sobre la necesidad de la O.I.T para concentrar su atención en las activi-
dades prácticas realizadas sobre el terreno de la seguridad social en los países 
que se hallan en vías de industrialización. Todo ello con la finalidad de evaluar la 
posibilidad de satisfacerlas dentro de una estructura general de desarrollo econó-
mico social, establecer la base legal y actuarial que requiere todo régimen de 
seguridad social, así como formar el personal necesario y proveer de materiales 
técnicos indispensables.

Acceder al texto completo en: https://bit.ly/34e3CGg

El progreso de la seguridad social en Cuba

El Ex Secretario de la Caja de Retiro de Obreros y Jornaleros del Estado de Cuba y 
Representante de Cuba en la IV Conferencia Internacional de Seguridad Social, en 
su texto publicado en la Revista Seguridad Social de mayo/junio de 1958, hace una 
reseña histórica sobre la creación y evolución de la seguridad social en Cuba, desta-
cando que ésta, ha tenido que transitar diversas "convulsiones" político-sociales, 
sobre todo las que este país sufrió durante las décadas de 1940 y 1950.

Acceder al texto completo en: https://bit.ly/3fKTFoS



Calle San Ramón S/N - Col. San Jerónimo Lídice
Alcaldía Magdalena Contreras - C.P. 10200 - Ciudad de México 

© 2021 CIESS. Reservados todos los derechos

+52 55 53 77.4700 biblioteca@ciess.org ciess.ciss-bienestar.org


