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¡Le damos la bienvenida al evento más importante de la seguridad social en Europa!
Las transformaciones del mercado de trabajo, los cambios demográﬁcos y la evolución de las expectativas de los ciudadanos
obligan a los sistemas de seguridad social a innovar para garantizar la sostenibilidad, la suﬁciencia y la continuidad de la
cobertura para todos los trabajadores. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías ofrecen a las instituciones de seguridad
social la oportunidad de adaptar los servicios, reforzar las medidas proactivas y comunicarse con el público. En este contexto
dinámico, la crisis de la pandemia de COVID-19 ha desencadenado respuestas de seguridad social sin precedentes y requiere
la adaptación de las estrategias de seguridad social para el futuro.

¿De qué se trata?
El Foro Regional de la Seguridad Social para Europa,
organizado por la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS), será la primera reunión presencial en dos años y
ofrecerá una oportunidad única para que los miembros de la
AISS analicen las respuestas a corto plazo y el impacto a largo
plazo de la pandemia de COVID-19, discutan los principales
retos de la seguridad social, se inspiren en soluciones
innovadoras y deﬁnan estrategias para dar forma al futuro de
la seguridad social en Europa.

Idiomas
Los idiomas del Foro serán español, alemán, francés e inglés.
Se proveerá interpretación simultánea en estos idiomas, así
como en ruso.

Programa
El programa del Foro abordará los temas siguientes:
Día 1: Deﬁnir el futuro de la seguridad social en Europa:
prioridades, estrategias innovadoras e impacto a largo plazo
de la pandemia

Sede del Foro
Día 2: Excelencia en la administración de la seguridad
El Foro Regional de la Seguridad Social de la AISS para Europa social en Europa: buenas prácticas, innovación y desarrollos
se celebrará en Tallin, Estonia, por invitación de la Oﬁcina emergentes
Nacional del Seguro Social de Estonia.
El programa incluirá interesantes oportunidades para generar
contactos, así como la ceremonia de entrega del Premio de
Fecha
la AISS de Buenas Prácticas para Europa 2022. Este premio
El Foro tendrá lugar del 2 al 3 de mayo de 2022.
reconoce las buenas prácticas en la administración de la
El evento tendrá lugar justo antes de la 16ª Conferencia seguridad social; y una selección de ellas se presentarán en el
Internacional de la AISS sobre las Tecnologías de la Información marco de las sesiones de excelencia.
y de la Comunicación en la Seguridad Social, que también se
celebrará en Tallin del 4 al 6 de mayo de 2022.
Más información
Visite el sitio web del Foro para más información:
¿A quién está dirigido el Foro?
El Foro reunirá a líderes y altos directivos de las instituciones
miembros de la AISS en Europa, así como a destacados
representantes gubernamentales, responsables políticos,
expertos y representantes de organizaciones internacionales
ww1.issa.int/events/rssf-europe2022
y regionales. No existe una tasa de inscripción para los
#ISSARSSF
miembros de la AISS; sin embargo, los participantes son
responsables de sus gastos de viaje y alojamiento.
Por invitación de la
Oﬁcina Nacional del Seguro Social de Estonia

