
¿Hay algún médico? Soluciones al
problema de los desiertos
sanitarios
El objetivo de las políticas de atención de salud es
garantizar la cobertura universal para todos los ciudadanos.
Incluso en países en los que el número total de médicos es
más alto que nunca, es difícil garantizar el acceso a
servicios médicos adecuados para todos. En las zonas
rurales y remotas en particular se dan los denominados
“desiertos sanitarios”. Se trata de un término utilizado para
describir regiones en las que la población tiene un acceso
inadecuado a la atención de salud. La situación persiste a
pesar de la introducción de incentivos y de medidas en las
regiones con servicios insuficientes.

Más información en la página web de la AISS

Creación de sistemas de salud más
resilientes
Los sistemas de salud de todo el mundo están sometidos a
una fuerte presión para contener y reducir la tasa de
infección por COVID-19. En muchos países, la pandemia
pone de manifiesto las importantes deficiencias y carencias
de los sistemas de salud, que afectan a la capacidad de
controlar la pandemia, estabilizar la situación sanitara y
lograr la recuperación económica. Con el fin de garantizar el
derecho a la salud para todos, es fundamental contar con
estrategias y soluciones que ayuden a las instituciones de
seguridad social a afrontar estos desafíos.

Más información en la página web de la AISS

Un nuevo Punto Focal para
impulsar la cooperación en el
Caribe
El Punto Focal de la AISS para los países de habla inglesa
del Caribe se presentó por primera vez en un evento en
línea que tuvo lugar el 23 de marzo de 2021, al que siguió
un webinario sobre la digitalización para aumentar la
resiliencia de la seguridad social. Esta nueva estructura
regional de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS) está auspiciada por el Servicio Nacional del
Seguro (National Insurance Service – NIS) de San Vicente y
las Granadinas.

Más información en la página web de la AISS

https://ww1.issa.int/es/analysis/there-doctor-addressing-challenge-medical-deserts
https://ww1.issa.int/es/analysis/building-more-resilient-health-systems
https://ww1.issa.int/es/node/203854
https://ww1.issa.int/es/node/203854
https://ww1.issa.int/es/news/new-focal-point-boost-cooperation-caribbean


Entrevista al nuevo Punto Focal de la AISS en el Caribe

Prestaciones por desempleo
durante la COVID-19
Desde hace más de un año, el brote de COVID-19
desestabiliza las economías y los sistemas de seguridad
social de todo el mundo. El presente artículo se centra en
las medidas adoptadas para garantizar los medios de
subsistencia de las personas cuya relación laboral se ha
visto interrumpida.

Más información en la página web de la AISS

Fomentar una cultura de la
prevención: Buenas prácticas en
América Latina
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la
importancia de la seguridad, la salud y el bienestar, así
como el papel que desempeñan las instituciones de
seguridad social para ayudar a sus beneficiarios a atravesar
la pandemia. Mediante el fomento de una cultura de la
prevención, los gobiernos, los trabajadores, los
empleadores y las instituciones de seguridad social
contribuyen a construir un entorno de trabajo más seguro,
saludable y productivo. Unos recursos humanos sanos
refuerzan la sostenibilidad de los sistemas de seguridad
social.

Más información en la página web de la AISS

La lucha contra los errores, la
evasión y el fraude en la seguridad
social: Buenas prácticas de las
Américas
Los problemas de evasión y fraude en la seguridad social
tienen un alto costo social y económico, crean desequilibrios
en las cuentas de seguridad social y, en última instancia,
provocan daños económicos que son perjudiciales para el
funcionamiento y la competitividad de la economía
nacional. En este contexto, en el presente artículo se
resumen los principales problemas relacionados con los
errores, la evasión y el fraude en la seguridad social y las
estrategias para hacer frente a estos desafíos sobre la base
de las buenas prácticas presentadas en el marco del
concurso de 2020 del Premio de la AISS de Buenas
Prácticas para las Américas.

Más información en la página web de la AISS

https://ww1.issa.int/es/news/interview-new-issa-focal-point-caribbean
https://ww1.issa.int/es/analysis/unemployment-benefits-during-covid-19
https://ww1.issa.int/es/analysis/prevention-americas
https://ww1.issa.int/es/gpa/overview
https://ww1.issa.int/es/gpa/overview
https://ww1.issa.int/es/analysis/Addressing-error-evasion-and-fraud-in-social-security-Good-practices-from-the-Americas


Simposio Virtual de la AISS sobre
las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación en la
Seguridad Social
19 de mayo de 2021 | Virtual
La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)
se complace en invitar a sus instituciones miembros
al Simposio Virtual de la AISS sobre las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación (TIC), con el
tema Respuestas de las TIC a la COVID-19.

Más información en la página web de la AISS

Formación de Diploma

En 2020, el Programa de Formación de Diploma de la
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)
adoptó un formato de aprendizaje en línea a raíz de la
pandemia de COVID-19. Entre junio y diciembre se
impartieron 14 cursos de formación en línea sobre
diversas Directrices de la AISS. En este contexto, la AISS
entrevistó a un formador y a tres participantes del curso
sobre las Directrices de la AISS sobre los Errores, la
Evasión y el Fraude en los Sistemas de Seguridad Social,
impartido a través de la plataforma de aprendizaje en línea
Digital Campus EN3S a finales de 2020.

Pasión por la formación en materia de seguridad social

Entrevista con François Hiebel, formador de la Escuela Nacional Superior
de Seguridad Social (EN3S) de Francia y Director Regional de la
URSSAF (organismo encargado de la recaudación de cotizaciones de
seguridad social en Francia) para Champagne-Ardenne.

Más información en la página web de la AISS.

Una excelente ocasión para aprender y compartir
opinions

Entrevista con Daniel Hanocq, 48 años, experto adjunto de la Oficina
Nacional de la Seguridad Social (Office national de sécurité sociale –
ONSS), Bélgica.

Más información en la página web de la AISS.

La formación de diploma da lugar a un plan de acción
en Túnez

Entrevista con Jamel Zaier, 58 años, Secretario General de la Caja
Nacional del Seguro de Salud (Caisse nationale d’assurance maladie –
CNAM), Túnez.

Más información en la página web de la AISS.

https://ww1.issa.int/es/events/ICT-Virtual-Symposium-2021
https://ww1.issa.int/es/academy/diploma
https://ww1.issa.int/es/cfe/guidelines
https://ww1.issa.int/es/news/passionate-about-social-security-education
https://ww1.issa.int/es/news/wonderful-moment-learning-and-conviviality
https://ww1.issa.int/es/news/issaen3s-training-leads-action-plan-tunisia


Los errores, la evasión y el fraude: una cuestión de
gran importancia

Entrevista con Sidibe Dedeou Ousmane, 62 años, Directora de Asuntos
Jurídicos y de lo Contencioso del Instituto Nacional de Previsión Social
(Institut national de prévoyance sociale – INPS), Malí.

Más información en la página web de la AISS.
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https://ww1.issa.int/es/news/error-evasion-and-fraud-issue-great-relevance
https://twitter.com/ISSACOMM
https://ww1.issa.int/es/
https://www.linkedin.com/groups/2527488/
http://www.flickr.com/photos/international-social-security-association/sets/
http://www.youtube.com/user/ISSAWEBTV

