
 
 

  

  

 

 

Enero de 2018 
 

Resumen especial 
 

Aprovechamiento de los progresos realizados en 2017 para 

fortalecer los derechos humanos de las personas mayores en 

2018 
2017 ha sido otro año atareado para AGE. En 
línea con nuestros objetivos generales de 
garantizar la igualdad de las personas mayores 
en la Unión Europea y promover su derecho a la 
no discriminación, continuamos nuestro trabajo 
a niveles de la UE y mundial con el fin de 
mejorar los derechos humanos y unir fuerzas para tener una Europa más 
social. En esta primera sesión informativa del año, analizamos brevemente el 
trabajo y los logros de AGE el año pasado y lo que se avecina para 2018. 
Leer mas... 
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---------------------------NOTICIAS DE  AGE-------------------- 
 

 

¡Ya está disponible la versión completa de nuestro 
manual para ayudar a las personas mayores a defender 
sus derechos! 

Con ocasión del día internacional de los 
derechos humanos el 10 de diciembre, 
AGE publica la versión electrónica 
completa de su 'Manual de autodefensa 
para personas mayores', que facilita a 
las personas mayores conocer mejor 
sus derechos humanos y reclamarlos. 

Leer mas 
 

 

AGE destaca los problemas de la digitalización de los 
servicios financieros para los consumidores vulnerables 
 
En una entrevista para la revista del European 
Credit ResearchInstitute (ECRI), la Secretaria 
General de AGE, Anne-Sophie Parent, advierte 
sobre los riesgos de la exclusión financiera de 
consumidores vulnerables en un contexto de 
rápida digitalización de los servicios financieros. 
Leer mas... 

 

 

Lyon, Ljubljana y Luxemburgo ganadoras de los Premios 
Access City 2018 
 
Access City Award es una iniciativa de la Comisión 
Europea para recompensar y promover el progreso que 
las ciudades están haciendo con el fin de mejorar su 
accesibilidad para las personas mayores y las personas 
con discapacidad. El premio 2018 ha sido otorgado a la ciudad francesa 
de Lyon por sus políticas inclusivas y de accesibilidad universal ... 
Leer mas... 
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Las personas mayores que se encuentran en residencias 
con cuidados a largo plazo a menudo no pueden disfrutar 
plenamente de sus derechos humanos 
 
El 28 de noviembre, la Red Europea de 
Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos (ENNHRI) celebró la 
conferencia final de su proyecto sobre 
los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores con Cuidados a Largo Plazo, en 
la que participó AGE. Esta conferencia 
presentó los resultados del proyecto y 
proporcionó más orientación para la 
implantación de un planteamiento para los cuidados  a largo plazo  
basado en los derechos humanos  
Leer mas 

 

 

AGE destaca para el informe del Comité de las Naciones 
Unidas la discriminación con que se enfrentan las 
personas mayores con discapacidades 
 
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidades está ultimando actualmente una Observación General 
sobre el Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación. AGE proporcionó 
información por escrito que ponía de manifiesto la discriminación con que 
se enfrentan las personas mayores con discapacidades. 
Leer mas 

 

 

 

Noticias de los miembros de AGE 

ANBO advierte contra un aumento 
demasiado rápido en la edad de jubilación 
estatal en los Países Bajos 
 
Con un aumento en la edad de jubilación del estado 
programado de 65 a 66 años en 2018 y a 67 en 2021, 
los Países Bajos están a la cabeza en la Unión Europea. 
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ANBO, la organización holandesa miembro de AGE, advierte contra los 
impactos sociales de un aumento demasiado rápido en la edad de 
jubilación estatal. 
Leer mas 

 

 

Enéo se preocupa por la propuesta del 
gobierno para la compensación económica 
de voluntarios en Bélgica 
 
La Asociación belga de AGEEnéo aprovechó el impulso del Día 
Internacional del Voluntario el 5 de diciembre para manifestar su 
preocupación por la reciente decisión del gobierno belga de permitir que 
las actividades de voluntariado sean remuneradas hasta un máximo de 
6.000 euros anuales. 
Leer mas 

 

 

--------------------------OTRAS NOTICIAS----------------------- 
 

 

El Consejo de la Unión Europea hace un llamamiento 
para desarrollar una atención comunitaria para todos 
 
Bajo la presidencia de Estonia, el Consejo 
de la Unión Europea presentó el pasado 7 
de diciembre de 2017 las Conclusiones 
sobre "La potenciación del apoyo y la 
atención a la vida independiente basados 
en la comunidad". El documento, que recoge debates recientes sobre la 
atención comunitaria a nivel europeo, es una importante guía de 
actuaciones para orientar las reformas en este campo en la Unión 
Europea en los próximos años. 
Leer mas 

 

La UE publica sus prioridades legislativas para 2018-
2019 
 
El 14 de diciembre, el Primer Ministro de Estonia, Jüri Ratas, el 
Presidente del Parlamento, Antonio Tajani, y el Presidente de la 
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Comisión, Jean-Claude Juncker, firmaron una Declaración Conjunta que 
establece las prioridades de la UE para 2018-2019. 
La Declaración expone 31 nuevas propuestas legislativas presentadas 
por la Comisión, que recibirán un tratamiento prioritario por parte del 
Parlamento y el Consejo antes de las elecciones al Parlamento Europeo 
en 2019. 
Leer mas 

 

 

La OMS lanza el Observatorio Mundial de la Demencia 
 
El 7 de diciembre de 2017, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lanza su Observatorio Mundial 
de la Demencia, una plataforma de 
información clave sobre la demencia 
basada en intercambio de datos y 
conocimientos. Esta herramienta 
permitirá seguir los avances en la 
provisión de servicios para personas 
con demencia y para sus cuidadores 
... 
Leer mas 

 

 

Oportunidad de pasantía de la OMS 
 
En el Departamento de Curso de Vida y Envejecimiento en la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) está disponible una plaza de 
prácticas para apoyar y realizar investigaciones destinadas a a la 
Campaña Mundial para Combatir el Envejecimiento. 
 

 

 

i-PROGNOSIS Boletín # 6: las donaciones no siempre son 
dinero  
 
En su boletín informativo de diciembre de 2017, el proyecto i-
PROGNOSIS le invita a mostrar su generosidad y benevolencia con algo 
más que dinero: datos. 
Leer mas 
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Prevención de la fragilidad a través de la plataforma 
FrailSafe 
 
Con el fin de conocer mejor la fragilidad y cómo retrasarla, los socios 
médicos y técnicos de FrailSafe están trabajando juntos para establecer 
un sistema que recolecte datos de dispositivos de nueva tecnología (por 
ejemplo, tabletas, teléfonos móviles, guías, dinamómetro y chaleco 
inteligente) con el fin de diseñar algunos patrones que ayudarán a los 
especialistas, profesionales y cuidadores a prevenir la fragilidad 
mediante la detección temprana. 
Leer mas 

 

 

 

Buenas prácticas 

 

'MaisonDahlia' muestra posibles alojamientos para la 
vejez 
 
La Casa Dahlia en Havre, Francia, es una vivienda de exposición 
educativa que ha sido adaptada para fomentar la vida independiente y el 
bienestar en la vejez. 
Leer mas 

 

 

 

--------------------PRÓXIMAS CONFERENCIAS--------------------- 
 

 

• Convención de negocios AgeingFit,6-7 feb 2018, Niza 
(Francia)  

• Conferencia de Socios de la Asociación Europea para la 
Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable, 27 de 
febrero de 2018, Bruselas 

 

 
 

6 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.age-platform.eu/policy-work/news/frailty-prevention-through-frailsafe-platform&usg=ALkJrhjFw8U34CpSUg4BTpAf6U3od-vnKQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.age-platform.eu/good-practice/maison-dahlia-showcases-possible-home-accommodations-old-age&usg=ALkJrhjA0N3lAkzYonC7c1owuTn56n3Rfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.age-platform.eu/event/ageingfit-business-convention&usg=ALkJrhhLCTE9NURjAq7E2mCVykAmtQ_Jjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.age-platform.eu/event/conference-partners-european-innovation-partnership-active-and-healthy-ageing&usg=ALkJrhhwDSw0NiG4F0jMnEKYkHviPSD34g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.age-platform.eu/event/conference-partners-european-innovation-partnership-active-and-healthy-ageing&usg=ALkJrhhwDSw0NiG4F0jMnEKYkHviPSD34g


 

-----------------------------PUBLICACIONES-------------------- ------ 
 

 

Country HealthProfiles 2017 
 
Los Perfiles de Salud de los Países proporcionan una instantánea del 
estado de salud y de los principales factores de riesgo de una población, 
junto con una breve evaluación de la actuación de cada sistema de salud 
en términos de efectividad, accesibilidad y capacidad de recuperación. 
Los Perfiles de Salud de los Países son elaborados por la OCDE y el 
Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud en cooperación 
con la Comisión Europea.  
Leer mas 

 

 

Pensions at a glance 2017 
 
La edición 2017 de Pensions at a Glance, Pensiones a un vistazo, destaca 
las reformas de las pensiones emprendidas por los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 
los últimos dos años. 
Leer mas 

 

 

Robo-advice and pensions- informe de la OCDE  
 
Aprovechando la ola de innovación tecnológica en las finanzas, el modelo 
de asesoramiento robo advice se ha convertido en una posible solución 
para ayudar a las personas a administrar sus pensiones e invertir en 
ahorros para la jubilación. Este informe proporciona una descripción 
general de los tipos de asesores que ahora están disponibles y analiza 
los posibles beneficios, riesgos y desafíos de dichas plataformas. 
Leer mas 

 

Technology and Pensions- informe de la OCDE 
 
Este informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) ofrece una visión general de cómo la tecnología se 
está utilizando para mejorar la gestión y la percepción de las pensiones y 
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cómo los reguladores están gestionando estos cambios.  
Leer mas 

 

 

------------CONVOCATORIA DE PROPUESTAS--------- 
 

 

 

• Hacer coincidir los desafíos sociales con la innovación empresarial 

Otras convocatorias de propuestas están disponibles en 
el sitio web de AGE en: 

 
www.age-platform.eu/publication-type/call-proposals 

 

 

 ¿Sabía usted que...? 
 

Durante 13 años, en Villar de Corneja, un pequeño pueblo en el 
centro de España, el Año Nuevo se ha celebrado al mediodía en lugar 

de la medianoche para evitar que los habitantes, con una edad 
promedio de 75 años, tengan que quedarse despiertos hasta tarde, 

por la noche. 
 

Leer más en francés 
 

 
 

 

La actividad de AGE está respaldada por subvenciones de la Comisión Europea. El 
contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de AGE PlatformEurope y 
no puede tomarse como reflejo de las opiniones de la Comisión Europea. 

 
¿Desea cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos? 

Puede actualizar sus preferenciasocancelarsususcripción de esta lista  
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