
Promoviendo la excelencia 
en la seguridad social

¿De qué se trata?
El Foro Regional de la Seguridad Social para Europa, 
organizado por la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social (AISS), será una plataforma única para discutir e 
intercambiar información, analizar los principales desafíos de 
la seguridad social, conocer  soluciones innovadoras y definir 
estrategias para el futuro de la seguridad social en Europa.

Sede del Foro
El Foro Regional de la Seguridad Social para Europa se 
realizará en Bakú, Azerbaiyán, por invitación del Ministerio de 
Trabajo y Protección Social de la Población de la República  
del Azerbaiyán.  

¿Cuándo? 
Del 14 al 16 de mayo de 2019.

¿A quién está dirigido el Foro?
El Foro reunirá directivos y jerarcas de administraciones de 
seguridad social miembros de la AISS en Europa, así como 
también ministros, expertos, responsables de política y de 
organizaciones internacionales y regionales. No hay costo de 
inscripción para los miembros de la AISS, sin embargo los 
participantes son responsables de sus gastos de viaje  
y alojamiento.
Se solicita a los representantes de otras instituciones que se 
pongan en contacto con la Secretaría General de la AISS para 
conocer los términos y condiciones de participación.

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

Programa 
El programa del Foro cubrirá:
Día 1: Principales desafíos de la seguridad social en Europa
Día 2: Excelencia en la administración de la seguridad social
Día 3: Soluciones innovadoras para diseñar el futuro de la   

seguridad social en Europa  
Cumbre Regional de la Seguridad Social para Europa

El Premio de Buenas Prácticas de la AISS para Europa 
El Premio de Buenas Prácticas de la AISS para Europa reconoce 
las buenas prácticas en la administración de la seguridad social 
y será presentado durante el Foro. El premio y los certificados 
de mérito brindarán el marco para el contenido del día de la 
Excelencia. No dude en enviarnos las suyas!

www.issa.int/gpa-europe2019

Más información
Para más información, sírvase visitar el sitio web de la AISS. 

www.issa.int/rssf-europe2019
#ISSARSSF 
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La economía digital, las transformaciones del mercado laboral, los cambios demográficos y la evolución de las expectativas de 
la población son desafíos que requieren de la innovación de los sistemas de seguridad social para garantizar la sostenibilidad 
y la adecuación de los beneficios y para mantener la cobertura de todos los tipos de trabajadores. Al mismo tiempo, las nuevas 
tecnologías ofrecen a las instituciones de seguridad social la oportunidad de adaptar sus servicios, mejorar las medidas proactivas 
y comunicarse con el público.

Ha llegado el momento de que las instituciones de seguridad social de toda Europa desarrollen estrategias innovadoras y 
moldeen la seguridad social del mañana.


