
Promoviendo la excelencia 
en la seguridad social

El Premio de Buenas Prácticas de la AISS para Europa 2016

El programa de Premios de Buenas Prácticas de la AISS reconoce y recompensa las buenas prácticas en la 
administración de la seguridad social aplicadas por las organizaciones miembros de la AISS. 

El Premio de Buenas Prácticas de la AISS para Europa será 
concedido durante el Foro Regional de la Seguridad Social 
para Europa, que tendrá lugar en Estocolmo, Suécia, en 
abril de 2016. Se invita a las organizaciones miembros de 
la AISS de la región Europa a participar en el concurso.

Los Premios de Buenas Prácticas de la AISS serán concedidos 
por región en cada uno de los cuatro Foros Regionales de 
la Seguridad Social de la AISS llevados a cabo durante el 
trienio. En cada Foro se concederá un premio, así como 
certificados de mérito, en virtud de la decisión de un jurado 
internacional independiente.

¿Quién puede participar?

• Organizaciones miembros de la AISS que pertenezcan a 
la región en donde se realiza el concurso.

• Una organización miembro de la AISS podrá presentar 
una o más buenas prácticas.

• Las buenas prácticas presentadas deberán ser 
autorizadas por los altos directivos de la organización 
que las presenten.

• Los Premios de Buenas Prácticas de la AISS se 
concederán a organizaciones y no a particulares.

¿Cómo presentar una buena práctica?

• Los miembros pueden presentar una buena práctica 
mediante un formulario disponible en el portal web de 
la AISS.

• Las presentaciones transnacionales deben presentarse 
conjuntamente o ser validadas por las demás 
instituciones en cuestión.

• La presentación de buenas prácticas es gratuita.
• Documentos de fondo adicionales a la buena práctica 

podrán presentarse opcionalmente en la parte 8 del 

formulario en línea. Tenga en cuenta sin embargo, que 
sólo la información en el formulario en línea (de máximo 
de 1.500 palabras) será sometida y considerada por el 
jurado cuando tome su decisión en relación al premio. 
La documentación adicional podrá, no obstante, ser 
relevante para la información de otros miembros, en 
concreto cuando la buena practica está vinculada como 
una referencia a una o más de las directrices de la AISS.

Temas prioritarios de las buenas prácticas

El Premio de Buenas Prácticas de la AISS será concedido a 
las buenas prácticas que estén relacionadas con algunos de 
los temas a continuación:

• Buena Gobernanza
• Calidad de los Servicios
• Tecnologías de la Información y de la Comunicación
• Recaudación y Cobranza de Cotizaciones
• Inversión de los Fondos de la Seguridad Social
• Regreso al Trabajo y Reintegración
• Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo
• Prevención de Riesgos Profesionales
• Evaluaciones actuariales
• Comunicación por las instituciones de seguridad social
• Extensión de la cobertura de la seguridad social a los 

grupos difíciles de cubrir

Fecha límite de entrega

• Los miembros de Eurpa de la AISS pueden presentar 
una o más buenas prácticas para su examen hasta el  
8 de febrero de 2016.

www.issa.int/gpa-europe2016


