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Frente a la crisis global por causa del COVID-19 , esta edición del BIOISS compartirá información relevante para las personas,

empresas e instituciones, con la que se pretende aportar a una mejor gestión de todas y todos en estos en momentos difíciles.

También contiene las convocatorias y noticias habituales de nuestros programas.

¡Gracias por leernos!

Infórmate en nuestra sección, todo acerca del COVID-19

 Monitoreo y Recopilación →
Análisis Técnico →

Recomendaciones →
Intercambio de experiencias → 

Protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo →
Seguridad y Salud en el Trabajo para Sanitarios →

Medidas de Desescalada →
Microformación →

Formación en Buena Gestión de las Instituciones →

Análisis Técnicos →
Diálogos Ministeriales →

Herramientas de Seguimiento →
Estrategias y Planes de vacunación de Iberoamérica →

 Microformación → 

https://oiss.acblnk.com/envio/ver/8YpF6YGHHyYapHKwIYfDVmIZfsMQyLKksFtGaJkJ7C/
http://acumbamail.com/url/ver/66435282/
http://acumbamail.com/url/ver/66435283/
http://acumbamail.com/url/ver/66435284/
http://acumbamail.com/url/ver/66435285/
http://acumbamail.com/url/ver/66435286/
http://acumbamail.com/url/ver/66435287/
http://acumbamail.com/url/ver/66435288/
http://acumbamail.com/url/ver/66435289/
http://acumbamail.com/url/ver/66435290/
http://acumbamail.com/url/ver/66435292/
http://acumbamail.com/url/ver/66435293/
http://acumbamail.com/url/ver/66435294/
http://acumbamail.com/url/ver/66435295/
http://acumbamail.com/url/ver/66435291/


Monitoreo y Recopilación →
Seminarios Web → 

Situación de la vacunación por COVID-19 en Iberoamérica →
Situación del COVID-19 en América Latina →

Situación del COVID-19 en América Latina
 Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435296/
http://acumbamail.com/url/ver/66435297/
http://acumbamail.com/url/ver/66435298/
http://acumbamail.com/url/ver/66435299/
http://acumbamail.com/url/ver/66435299/


Lineamientos para la Atención de Adolescentes y jóvenes durante el curso de la Pandemia de COVID-
19.

Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435300/


‘Lineamientos técnicos de Farmacovigilancia para la Vacuna contra la COVID-19’ (Honduras)
Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435301/


‘Enlaces oficiales de planes y estrategias de vacunación de los países de Iberoamérica’
Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435302/


‘Vacunas contra el COVID-19 utilizadas por los países de la región’
Ver →

II Estrategia de la OISS frente al COVID-19. Webinarios técnicos Vacuna contra COVID-19s SARS-CoV-2
Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435303/
http://acumbamail.com/url/ver/66435291/


Diálogo Ministerial y de Responsables de Procesos de Vacunación en Iberoamérica
Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435304/


‘Norma 004.2021: Campanha de Vacinação contra COVID-19 – Vaccine Janssen’ (Portugal)
Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435305/


‘Norma 002.2021: Campanha de Vacinação contra COVID-19’ (Portugal)
Ver →

‘Monitoreo Público de Vacunación COVID’ (Argentina)
Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435306/
http://acumbamail.com/url/ver/66435307/


‘Estado de Vacunación SARS-CoV-2’ (Chile)
Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435308/


‘Estadísticas de vacunación contra el COVID-19’
(Costa Rica)

Ver →

‘Avance de Personas vacunadas contra el COVID-19’ (Ecuador)
Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435309/
http://acumbamail.com/url/ver/66435310/


‘Estado de Vacunación COVID-19’ (España)
Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435311/


‘Registro y Estado de Vacunación COVID-19’ (Paraguay)
Ver →

‘Avance y estado de Vacunación COVID-19’ (Perú)
Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435312/
http://acumbamail.com/url/ver/66435313/


‘Avance en tiempo real de Personas vacunadas contra el COVID-19’ (Uruguay)
Ver →

http://acumbamail.com/url/ver/66435314/


Información y Recomendaciones de la OMS y la OPS
 Más Info →

En Red contra COVID-19
 Más Info →

El COVID-19 y el mundo del trabajo 
 Más Info →

http://acumbamail.com/url/ver/66435315/
http://acumbamail.com/url/ver/66435316/
http://acumbamail.com/url/ver/66435317/


Casos acumulados por país de Iberoamérica
 Más Info →

Encuentro entre el Presidente de la Corte Constitucional de Colombia y el Presidente del Tribunal
Constitucional de República Dominicana y la Secretaria General de la OISS.

Leer→

http://acumbamail.com/url/ver/66435318/
http://acumbamail.com/url/ver/66435319/


La OISS participa en el panel de análisis del Reporte de Economía y Desarrollo 2020 en conjunto con
el banco de desarrollo de América Latina y la Casa de América.

Leer→

Se realiza reunión informativa sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social con
la representación diplomática y consular de El Salvador

Leer→

Boletín Iberoamericano sobre Equidad de Género en los Sistemas de Protección Social - La Protección por cuidado de
hijos de las madres monoparentales en Iberoamérica.
Leer→

http://acumbamail.com/url/ver/66435320/
http://acumbamail.com/url/ver/66435321/
http://acumbamail.com/url/ver/66435322/


Convocatoria. Talleres Onlines: ‘Autobiografías breves de Personas Adultas Mayores’
Leer→

Convocatoria. Curso: ‘Prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el Ámbito Laboral’
Leer→

 

http://acumbamail.com/url/ver/66435323/
http://acumbamail.com/url/ver/66435324/
http://acumbamail.com/url/ver/66435325/


10 años - Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social

 

Conferencia: Fortalecer la Protección Social una garantía para la recuperación

http://acumbamail.com/url/ver/66435325/
http://acumbamail.com/url/ver/66435326/


DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
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http://acumbamail.com/url/ver/66435327/
http://acumbamail.com/url/ver/66435328/
http://acumbamail.com/url/ver/66435329/
http://acumbamail.com/url/ver/66435330/
https://oiss.acblnk.com/envio/ver/8YpF6YGHHyYapHKwIYfDVmIZfsMQyLKksFtGaJkJ7C/
https://oiss.acblnk.com/envio/ver/8YpF6YGHHyYapHKwIYfDVmIZfsMQyLKksFtGaJkJ7C/

