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OISS
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 25 aniversario de la apertura del Centro Regional del Cono Sur
Conforme a las previsiones estatutarias, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social va a celebrar su próxima
Comisión Directiva en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), entre los días 28 y 30 de Marzo, coincidiendo con el 25
aniversario de la apertura del Centro Regional del Cono Sur.
Junto a la Comisión Directiva a la que están convocadas todas las Instituciones Miembro de la Organización, se
desarrollarán también las reuniones de los siguientes Órganos de Gobierno:
* Comité Permanente que reúne a los Ministros/Máximos responsables de Seguridad Social en su condición de
Representantes Gubernamentales de los distintos países.
* Comisión Económica cuya representación la ostentan actualmente Argentina, Costa Rica y Guatemala.
En su momento serán entregadas a las distintas Delegaciones los Ordenes del Día y documentación correspondiente a
las distintas sesiones.
Como viene siendo habitual, en paralelo a la sesión de los órganos estatutarios, se desarrollarán diversos seminarios de
asistencia optativa, cuya información estará disponible en los próximos días en la web de la Comisión Directiva, a la que
podrá acceder pulsando sobre sobre la imagen superior, o bien en el link lateral de nuestra página." ¿Qué es la
OISS? - NOTICIAS - INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA OISS
Agencia Latina de Información Alternativa¿Qué es la OISS?La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)
es un organismo internacional, de carácter técnico y especializado, que tiene como finalidad promover el bienestar
económico y social de los países iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculan por el idioma español y portugués
mediante la coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas en Seguridad Social.
La OISS encuentra sus primeros antecedentes en el I Congreso Iberoamericano de Seguridad Social celebrado en
Barcelona en 1950, en cuyo seno se creó una Secretaría de apoyo a ulteriores congresos que recibiría el nombre de
Comisión Iberoamericana de Seguridad Social; pero fue en el II Congreso Iberoamericano de Seguridad Social celebrado
en Lima (Perú) en 1954 en el que, con la presencia de la mayoría de los países integrantes de la Región junto con
representantes de la OIT, OEA y AISS, quedó aprobada la &ldquo;Carta Constitucional de la OISS&rdquo;. NOTICIAS
de marzo del 2007 Comienzan los preparativos del II Foro Iberoamericano sobre Migraciones y Desarrollo
El Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias y La Ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Mª Fernanda
Espinosa, se reunieron en Quito para tratar asuntos relacionados con la migración y la cohesión social, temas que se
debatirán en la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile.
2 de marzo del 2007 Proyecto EUROSOCIAL
Convocatoria de dos plazas de Técnicos en Salud para el proyecto EUROSOCIAL (Programa regional para la cohesión
social en América Latina).INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA OISSArgentinaBoliviaBrasilChileColombiaCosta
RicaCubaEcuadorEl SalvadorEspañaGuatemalaGuinea
EcuatorialHondurasMéxicoNicaraguaPanamáParaguayPerúPortugalRepública DominicanaUruguayVenezuela

https://www.alia.com.ar/ALIA

Potenciado por Joomla!

Generado: 15 August, 2022, 04:24

27

