
Apéndice: 
Lecturas recomendadas 

Publicaciones de la OIT 
Pier~e Mouton: Social security in Africa. Trends, problems and prospects (Ginebra, 1976) 

Publicado también en francés 
Desempleo y seguridad social (Ginebra, 1976) 
Soclal security for migrant workers (Ginebra, 1977) Publicado también en francés 
La seguridad social del personal docente (Ginebra, 1979) 
The ILO/Norway African regional training course for senior social security managers and 

administrative officials (Ginebra, 1983) 
Conservación de los derechos en materia de seguridad social, Informe V a la 69 a reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, 1983) 
La segurdad social en la perspectiva del año 2000 (Ginebra, 1984) 
Introducción a la seguridad social (Ginebra, tercera edición, 1984) 
La OIT y las personas de edad avanzada (Ginebra, 1992) 
El trabajo en el mundo 1, capítulo 6: «La seguridad social en los países más industrializadcm, 

págs. 163-186 (Ginebra, 1984) 
El trabajo en el mundo 3, capítulo 2, sección 3: «Seguro y asistencia sociales», págs 41-45 

(Ginebra, 1987) 
El trabajo en el mundo 4, capítulo 4, sección 4: «La protección de la seguridad social en el 

servicio público y en el sector privado», págs 105-1 1 1 (Ginebra, 1989) 
El trabajo en el mundo 5, capítulo 4, sección <.La protección social en Europa oriental y en la ex 

Unión Soviética», págs 7 1-75 (Ginebra, 1992) 
El trabajo en el mundo 6 ,  capítulo 4: &a protección social y el ajuste económico en los países 

en desarrollcw, págs 65-68 (Ginebra, 1993) 

Publicaciones del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, España 

De la pirámide al pilar de población los camblos en la población y la seguridad soczal en Europa, 
Serie Informes OIT, núm 2 1 (Madrid, 1989) 

A -M Brocas, A -M Cailloux y V Oger: Las mujeres y la seguridad social los progresos de 
la lgualdad de trato, Serie Informes de la OIT, núm 19 (Madrid, 1990) 
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