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Durante el último Foro Mundial de la Seguridad Social, la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)
presentó su informe titulado “10 desafíos mundiales para la seguridad social”.
Para abordar estos desafíos, la Red Europea de la AISS (IEN) organizará actividades que tendrán por objetivo
identificar soluciones innovadoras. Estas actividades tendrán como base las necesidades y prioridades específicas
señaladas por los miembros europeos y complementaran la oferta mundial de la AISS.
La AISS y la IEN tienen por lo tanto el placer de proponer las siguientes actividades a los miembros Europeos
para este trienio. Una novedad importante del programa de la Red Europea son los talleres de innovación
que ofrecerán plataformas exclusivas para estudiar de forma interactiva las soluciones del futuro en materia de
seguridad social.
Seminarios técnicos
Actividades imprescindibles para conocer la evolución reciente y la opinión de los expertos sobre temas de actualidad
importantes. En estos seminarios se abordarán los siguientes temas desde la perspectiva de la seguridad social:
•
•
•
•
•
•
•

Movilidad y fraude relacionado con la movilidad
El futuro del trabajo
Incorporación de la perspectiva de género
Envejecimiento de la población
Intercambio y protección de datos
Evasión de cotizaciones
Sostenibilidad de los sistemas de salud: nuevas tecnologías y nuevos medicamentos costosos

Talleres de innovación
Estos talleres, que se centrarán en las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías emergentes, analizarán
el futuro de la seguridad social e informarán sobre las nuevas soluciones. Abordarán los temas siguientes:
• La automatización de la prestación de servicios
• La inteligencia artificial y su repercusión en las instituciones de seguridad social
• La utilización de los macrodatos para mejorar los servicios de seguridad social y de salud
Talleres de la Academia
Estos talleres, muy interactivos y orientados a la búsqueda de soluciones, facilitarán el intercambio de experiencias
y el debate con expertos sobre los temas siguientes, relacionados con las Directrices de la AISS:
• Comunicación de las instituciones de seguridad social: medios sociales
• Tecnologías de la información y de la comunicación: seguridad de los datos
• Promoción del empleo sostenible: acceso de los trabajadores jóvenes al mercado de trabajo formal
Foro Regional de la Seguridad Social para Europa
El Foro Regional de la Seguridad Social, actividad destacada del programa regional europeo, ofrece una oportunidad
excelente para establecer contactos. El Foro tendrá lugar en Bakú del 14 al 16 de mayo de 2019, por invitación del
Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Población de la Republica de Azerbaiyán.
Contacto: si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con vuestro Coordinador Regional para Europa:
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