
Le damos la bienvenida al nuevo
e-Boletín de la AISS
Nos complace darle la bienvenida al nuevo e-Boletín, que
destaca el análisis, además de las noticias y eventos de la
AISS. Al estar vinculado a los artículos semanales de
nuestra nueva sección de análisis del sitio web de la AISS,
este refleja un mayor enfoque en la generación de
conocimientos, así como el análisis. Estamos seguros de
que el contenido será de su agrado.

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secretario General de la AISS

ANÁLISIS

Sociedades que
envejecen y
rehabilitación
Si bien ya había adquirido
protagonismo en el contexto
de las sociedades que
envejecen, la pandemia de
COVID-19 ha resaltado aún
más la importancia del papel
que desempeña la
rehabilitación, ya que
muchas de las personas
que han contraído esta
enfermedad necesitan
ayuda para volver a una
vida personal y profesional
normal.

Telemedicina en
América Latina

La telemedicina es una
disciplina que se basa en la
utilización de las tecnologías
de la información y de la
comunicación (TIC) para la
prestación de servicios
médicos a distancia.

La cobertura
durante la
COVID-19
Más de un año después del
inicio de la pandemia de
COVID-19, la puesta en
marcha de medidas para
colmar las brechas en la
cobertura de la seguridad
social tanto nuevas como
existentes, debidas a
importantes perturbaciones
en el mercado de trabajo,
sigue ocupando un lugar
central en las políticas de
los gobiernos para
minimizar los efectos
negativos de la crisis y
proteger los medios de vida
de las personas.

https://ww1.issa.int/es/analysis
https://ww1.issa.int/es/analysis/rehabilitation-challenges-ageing-societies-need-holistic-approach
https://ww1.issa.int/es/analysis/telemedicina-buenas-practicas-en-america-latina
https://ww1.issa.int/es/analysis/ensuring-social-security-coverage-during-covid-19


NOTICIAS

BRICS: Acuerdos de
seguridad social
La Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) están
facilitando el diálogo entre los países del
grupo BRICS (Brasil, China, India, Rusia y
Sudáfrica) para la celebración de dichos
acuerdos.

COVID-19: La salud y 
la seguridad en el trabajo
Con ocasión del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de
abril, la atención se ha centrado en la
creación de sistemas de seguridad y salud
en el trabajo más resilientes a medida que
vamos superando progresivamente la crisis
de la COVID-19.

EVENTOS

15° Foro para las
Comisiones Técnicas
El 15º Foro de la AISS para las Comisiones
Técnicas se realizará en formato virtual del
15 al 29 de junio de 2021. Durante estas
dos semanas, los participantes tendrán la
oportunidad de participar en las sesiones
que sean relevantes para ellos o para su
Comisión Técnica (CT).

Todos los eventos

Manténgase al día de todos nuestros
eventos.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Case postale 1 | CH-1211 Ginebra 22 | Suiza
T: +41 22 799 66 17 | F: +41 22 799 85 09 | E: issa@ilo.org

              

https://ww1.issa.int/es/news/brics-countries-explore
https://ww1.issa.int/es/news/health-and-safety-work-beyond-covid-19
https://ww1.issa.int/es/events/tcforum15
https://ww1.issa.int/es/events
https://twitter.com/ISSACOMM
https://www.issa.int/
https://www.linkedin.com/groups/2527488/
http://www.flickr.com/photos/international-social-security-association/sets/
http://www.youtube.com/user/ISSAWEBTV

