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El Prof. Joachim Breuer fue elegido como 16º Presidente de 
la AISS en el Foro Mundial de la Seguridad Social celebrado 
en 2016. El Prof. Breuer, goza de reconocimiento 
internacional como experto en seguridad social y seguro 
social.  

El Prof. Breuer comenzó su carrera en el Ministerio Federal 
de Agricultura y Forestación, en 1990, se incorporó al 
equipo directivo de la Federación Alemana de Instituciones 
para la Prevención y Seguro de Accidentes. 

En 1995, fue nombrado como Director General de la 
Institución para la Prevención y Seguro Obligatorio de 
Accidentes en el sector de la minería en Alemania. En 2002, 
fue elegido como Director General de la Federación 

Alemana de Instituciones para la Prevención y Seguro Obligatorio de Accidentes (actualmente 
el Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo - DGUV), puesto que dejó en Junio de 2019. 
Desde entonces trabaja para la DGUV como embajador para las relaciones internacionales.    

El Prof. Dr. Breuer ha prestado asesoramiento a varios gobiernos, entre ellos el de Brasil, 
China y la Federación Rusa, para el establecimiento de sistemas de seguro social, en 
particular, de regímenes de seguro para accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
y de estructuras destinadas a la prevención, la rehabilitación y la reinserción profesional. 

Antes de ser elegido Presidente de la AISS, era un miembro de la Mesa Directiva de la AISS y 
Presidente de la Comisión Técnica del Seguro de Accidentes del Trabajo y de las 
Enfermedades Profesionales, El Prof. Breuer, es el  co-presidente del Consejo Internacional de 
Normas de Gestión de la Discapacidad y presidente honorario de la Asociación Alemana de 
Deportes sobre Silla de ruedas. El Prof. Joachim Breuer, nació en Alemania, estudió derecho en 
la Universidad de Bonn y en la Universidad de Berlín, y obtuvo el grado de doctor en derecho 
canónico y civil en 1985. Asimismo, desde 2018, es profesor en seguro médico de la 
universidad de Lubeck, en Alemania.  

 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) es la organización internacional líder a nivel mundial 
que reúne organismos e instituciones de seguridad social. La AISS promueve la excelencia en la administración 
de la seguridad social a través de directrices profesionales, conocimientos expertos, servicios y apoyo para que 
sus miembros construyan políticas y sistemas de seguridad social dinámicos en todo el mundo. Creada en 1927 
bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo, la AISS agrupa en la actualidad alrededor de 320 
organizaciones de más de 150 países. 
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