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Estimado señor Galli Maristán:
Primeramente, permítame felicitarlo por el éxito del Foro Regional de la Seguridad Social
para las Américas, realizado en Montevideo, Uruguay, del 22 al 24 de noviembre de 2017
pasados, en cuya organización el Banco de Previsión Social (BPS) cumplió un rol
fundamental desde las primeras etapas. Ciertamente, este ha sido un evento de gran nivel
en todos los aspectos, y ha resultado en aportes de gran relevancia para el desarrollo de
la seguridad social.
Una vez más, quisiéramos agradecerle por el valiosísimo aporte del BPS en el desarrollo
de este Foro, tanto por la calidad de la organización del evento, como por la participación
activa de sus representantes en varias sesiones técnicas y por supuesto por haber ganado
el Premio de Buenas Prácticas de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS).
Corresponde destacar el enorme esfuerzo dedicado por el BPS para la realización de este
Foro, que no sólo fue material, sino también basado en el compromiso extraordinario del
equipo de trabajo de la institución que usted dirige. A través de usted, quisiéramos
también hacerle llegar nuestro agradecimiento y felicitaciones al Comité Nacional de
Organización junto con su equipo de colaboradores, que realizaron un excelente trabajo.
Me gustaría mencionar especialmente a la Directora María del Rosario Oiz Márquez y la
señora Nancy Delgado, Gerente de Comunicaciones Institucionales, sin cuya ayuda, este
evento no hubiera sido posible.
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Como decíamos antes, es indudable que este Foro permitió avanzar en la
conceptualización y tratamiento de temas fundamentales para la mejora de la seguridad
social en los países de las Américas. Las presentaciones principales cumplieron, con
creces, su objetivo de analizar temas claves en esta área y exponerlos en forma rigurosa
y a la vez clara. Estos aportes fueron complementados, a su vez, por los paneles de
discusión, y las sesiones paralelas en los cuales contamos con la contribución de colegas
de diversas instituciones aportando buenas prácticas para lidiar con los aspectos más
complejos de la administración de la seguridad social.
Por último, pero de igual importancia, quiero agradecerle personalmente a usted por su
participación en la inauguración y a lo largo de todo el evento. En este marco, nos
sentimos muy honrados de contar con su valioso y comprometido aporte.
Aprovecho la presente para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.
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