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MENCIONES TOTALES

18

UNIÓN EUROPEA

28/5/20 “El país que cuidamos”: ¿Cómo lograr un acceso universal 
a la salud en el Perú?
Perú | Medio: TV

28/5/20 Políticas de cuidado de la niñez en la fase de recuperación 
de la COVID-19
Centroamérica | Medio: institucional

25/5/20 Salud, educación y digital: Estos son los programas 
especiales que RPP TV transmitirá como parte de la 
campaña “Integración al Bicentenario”
Perú | Medio: prensa

23/5/20 Los consejos que la Argentina recibe de Italia y España para 
enfrentar un pico de contagios de COVID-19
Argentina | Medio: prensa

19/5/20 Ministra Montenegro: solo con trabajo conjunto se 
erradicará la violencia de género
Perú | Medio: agencia de noticias

https://www.youtube.com/watch?v=5mjQNsataKQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5mjQNsataKQ&feature=youtu.be
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1194-politicas-de-cuidado-de-la-ninez-en-la-fase-de-recuperacion-de-la-covid-19
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1194-politicas-de-cuidado-de-la-ninez-en-la-fase-de-recuperacion-de-la-covid-19
https://rpp.pe/campanas/valor-compartido/salud-educacion-y-digital-estos-son-los-programas-especiales-que-rpp-tv-transmitira-como-parte-de-la-campana-integracion-al-bicentenario-noticia-1267498?ref=rpp
https://rpp.pe/campanas/valor-compartido/salud-educacion-y-digital-estos-son-los-programas-especiales-que-rpp-tv-transmitira-como-parte-de-la-campana-integracion-al-bicentenario-noticia-1267498?ref=rpp
https://rpp.pe/campanas/valor-compartido/salud-educacion-y-digital-estos-son-los-programas-especiales-que-rpp-tv-transmitira-como-parte-de-la-campana-integracion-al-bicentenario-noticia-1267498?ref=rpp
https://www.infobae.com/politica/2020/05/23/los-consejos-que-la-argentina-recibe-de-italia-y-espana-para-enfrentar-un-pico-de-contagios-de-covid-19/
https://www.infobae.com/politica/2020/05/23/los-consejos-que-la-argentina-recibe-de-italia-y-espana-para-enfrentar-un-pico-de-contagios-de-covid-19/
https://andina.pe/agencia/noticia-ministra-montenegro-solo-trabajo-conjunto-se-erradicara-violencia-genero-798029.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-ministra-montenegro-solo-trabajo-conjunto-se-erradicara-violencia-genero-798029.aspx


Exitosa 
Noticias

19/5/20 Ministra Montenegro: “La violencia no tiene justificación. 
Para combatirla se requiere del trabajo conjunto”
Perú | Medio: radio

19/5/20 Nicaragua en webinar sobre servicios de atención en salud 
en el domicilio, ante el Covid-19
Nicaragua | Medio: prensa

19/5/20 El Foro del Observatorio Socio- Económico del río Uruguay 
fue declarado de interés provincial por el senado
Argentina | Medio: prensa

19/5/20 Servicios de atención domiciliaria en América Latina y 
Europa
Centroamérica | Medio: institucional

18/5/20 Las mujeres y los hombres frente al covid-19
México | Medio: prensa

14/5/20 INAI participa en proyecto para incorporar enfoque de 
género en políticas de transparencia y acceso a la 
información
México | Medio: prensa

14/5/20 Cooperación fiscal y financiera en los países de renta 
media, en la fase de recuperación
Centroamérica | Medio: institucional

13/5/20 INAI y RTA incorporarán enfoque de género en 
transparencia y acceso a la información
México | Medio: prensa

12/5/20 Políticas fiscales frente a las consecuencias del coronavirus
España | Medio: institucional

12/5/20 El nuevo rol de lo público en la recuperación: abriendo el 
camino hacia un pacto fiscal
Centroamérica | Medio: institucional

https://exitosanoticias.pe/v1/ministra-montenegro-la-violecia-no-tiene-justificacion-para-combatirla-se-requiere-del-trabajo-conjunto/
https://exitosanoticias.pe/v1/ministra-montenegro-la-violecia-no-tiene-justificacion-para-combatirla-se-requiere-del-trabajo-conjunto/
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103510-nicaragua-en-webinar-sobre-servicios-de-atencion-en-salud-en-el-domicilio-ante-el-covid-19
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103510-nicaragua-en-webinar-sobre-servicios-de-atencion-en-salud-en-el-domicilio-ante-el-covid-19
https://diarioelsol.com.ar/2020/05/19/el-foro-del-observatorio-socio-economico-del-rio-uruguay-fue-declarado-de-interes-provincial-por-el-senado/
https://diarioelsol.com.ar/2020/05/19/el-foro-del-observatorio-socio-economico-del-rio-uruguay-fue-declarado-de-interes-provincial-por-el-senado/
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1190-servicios-de-atencion-domiciliaria-en-america-latina-y-europa
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1190-servicios-de-atencion-domiciliaria-en-america-latina-y-europa
https://lasillarota.com/opinion/columnas/las-mujeres-y-los-hombres-frente-al-covid-19/392117
https://www.lja.mx/2020/05/inai-participa-en-proyecto-para-incorporar-enfoque-de-genero-en-politicas-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
https://www.lja.mx/2020/05/inai-participa-en-proyecto-para-incorporar-enfoque-de-genero-en-politicas-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
https://www.lja.mx/2020/05/inai-participa-en-proyecto-para-incorporar-enfoque-de-genero-en-politicas-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1187-cooperacion-fiscal-y-financiera-en-los-paises-de-renta-media-en-la-fase-de-recuperacion
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1187-cooperacion-fiscal-y-financiera-en-los-paises-de-renta-media-en-la-fase-de-recuperacion
https://heraldodemexico.com.mx/uncategorized/inai-y-rta-incorporaran-enfoque-de-genero-en-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-red-taller-virtual/
https://heraldodemexico.com.mx/uncategorized/inai-y-rta-incorporaran-enfoque-de-genero-en-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-red-taller-virtual/
https://www.fiiapp.org/noticias/politicas-fiscales-frente-a-las-consecuencias-del-coronavirus/
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1189-el-nuevo-rol-de-lo-publico-en-la-recuperacion-abriendo-el-camino-hacia-un-pacto-fiscal
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1189-el-nuevo-rol-de-lo-publico-en-la-recuperacion-abriendo-el-camino-hacia-un-pacto-fiscal


12/5/20 La SISCA, EUROsociAL+ y la OIT avanzan en el proceso de 
elaboración del Plan de recuperación, reconstrucción social 
y resiliencia
Centroamérica | Medio: institucional

8/5/20 Retos comunes en materia fiscal para enfrentar los 
impactos económicos y sociales de la pandemia en América 
Latina y la Unión Europea
Centroamérica | 
Medio: institucional

7/5/20 El impacto de la COVID-19 en los asentamientos precarios
España | Medio: institucional

Consorcio liderado por:

Organizzazione internazionale italo-latino americana

Ver dosier de prensa online

https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1188-la-sisca-eurosocial-y-la-oit-avanzan-en-el-proceso-de-elaboracion-del-plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1188-la-sisca-eurosocial-y-la-oit-avanzan-en-el-proceso-de-elaboracion-del-plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia
https://sisca.int/comunicaciones2/noticias/1188-la-sisca-eurosocial-y-la-oit-avanzan-en-el-proceso-de-elaboracion-del-plan-de-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1185-retos-comunes-en-materia-fiscal-para-enfrentar-los-impactos-economicos-y-sociales-de-la-pandemia-en-america-latina-y-la-ue
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1185-retos-comunes-en-materia-fiscal-para-enfrentar-los-impactos-economicos-y-sociales-de-la-pandemia-en-america-latina-y-la-ue
https://www.sisca.int/comunicaciones2/noticias/1185-retos-comunes-en-materia-fiscal-para-enfrentar-los-impactos-economicos-y-sociales-de-la-pandemia-en-america-latina-y-la-ue
https://www.fiiapp.org/noticias/el-impacto-de-la-covid-19-en-los-asentamientos-precarios/
https://eurosocial.eu/comunicacion/medios-de-comunicacion/

