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http://age-platform.eu/special-briefing/2017-international-year-sustainable-tourism-development-among-european-engagements
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-accessibility-act-where-do-we-stand
http://age-platform.eu/policy-work/news/joining-forces-accessible-payment-terminals
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/be-aware-your-rights-passengers


De cara a asegurar el conocimiento de los derechos cuando se enfrentan a 
retrasos, cancelaciones, equipaje perdido o dañado o tienen limitaciones de 
movilidad, la Comisión Europea está produciendo documentación en distintos 
formatos y lenguas.  
AGE Platform Europe ha aceptado formar parte activamente en esta campaña.  

 
AGE prepara el primer premio sobre economía de plata 
AGE Platform Europe, junto con otros actores europeos, ha preparado el 
I premio sobre la economía de plata. dentro del programa SEED 
financiado por la UE.. 
En este primer certamen a nivel europeo, participarán miembros del 
Tratado sobre Cambio Demográfico en el proceso de selección de las 
mejores propuestas digitales innovadoras y creativas que 
demuestren tener un impacto significativo en la mejora de la calidad 
de vida del conjunto de mayores 
 

 

AGE actualiza su aplicación informática 
sobre dignidad y bienestar de personas 
mayores necesitadas de cuidados.El objetivo 

de esta herramienta informática es ayudar a las autoridades 
y cuidadores profesionales a tomar sus decisiones acerca 
de las políticas de atención y su manera de 
materializarlas basándose en el derecho. Es decir, 
pensando en los derechos de este colectivo. 
  

 

AGE envía una carta conjunta sobre la 
Ley de Accesibilidad a los miembros del 
Parlamento Europeo. AGE ha decidido unir 

fuerzas con ANEC (ONG que promueve la necesidad 
de estandarizar las soluciones técnicas en distintos 
ámbitos como seguridad en artículos para niños, 
juguetes, sillas, diseño y accesibilidad para todos, 
diseño de electrodomésticos,…) y el Foro Europeo 
sobre discapacidad enviando una carta conjunta a 
todos los miembros del Parlamento Europeo, 
identificando un número de elementos del actual 
borrador que, de ser aceptados, podrían influir en una 
postura poco ambiciosa del Parlamento Europeo sobre 
el proyecto de ley enviado por la Comisión Europea. 
  

 

Pilares para un nuevo modelo social europeo: ¿progresando juntos? 
El pasado 27 de enero, la Comisión Europea organizó una Conferencia a la que asistieron 
diferentes instituciones europeas, agentes sociales y sociedad civil. AGE participó en el evento y 
expuso la situación de los mayores, sus problemas y expectativas. 

http://age-platform.eu/policy-work/news/seed-sets-first-silver-economy-awards
http://age-platform.eu/policy-work/news/age-online-toolkit-dignity-and-wellbeing-older-persons-need-care-updated
http://age-platform.eu/policy-work/news/age-sends-joint-letter-members-european-parliament-eu-accessibility-act
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-pillar-social-rights-going-forward-together
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http://age-platform.eu/age-member-news/bagso-publishes-paper-mental-diseases-old-age
http://age-platform.eu/age-member-news/atdal40-calls-supporting-50-year-marcelli%E2%80%99s-march-and-petition-against-unemployment
http://age-platform.eu/policy-work/news/violence-care-issue-needs-prevention-and-oversight
http://age-platform.eu/policy-work/news/more-support-non-formal-adult-education-asks-european-parliament
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http://age-platform.eu/policy-work/news/mid-career-reviews-key-support-longer-and-healthier-working-lives
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/tell-us-about-your-accessibility-obstacles
http://age-platform.eu/policy-work/news/european-parliament-asks-eu-work-internationally-rights-older-people
http://age-platform.eu/good-practice/activ84health-promotes-entertaining-indoor-cycling-belgian-nursing-homes
http://age-platform.eu/good-practice/bras-dessus-bras-dessous-promotes-solidarity-among-neighbours-and-older-persons-social


 

'Brazos arriba-brazos abajo' es un proyecto creado por 
una red de ciudadanos solidarios, actualmente en fase 
piloto en la ciudad belga de Forest. Su objetivo es 
conectar mayores que viven solos o en estado de 
vulnerabilidad con vecinos deseosos de dedicar una 
parte de su tiempo y de su atención, bien de manera 
continuada u ocasionalmente. 
 

 

 

Próximas Conferencias 
 Nuevos modelos económicos e innovación social: una oportunidad para una 

Europa mejor 
 Analizando enfermedades crónicas y envejecimiento activo en Europa. - JA-

CHRODIS conferencia final 
 Lanzamiento del Concurso Europeo sobre innovación social 2017. 
 Debate International sobre jubilación y envejecimiento activo 

 Marcha por Europa 2017 
 

 

 

http://age-platform.eu/event/new-economy-models-and-social-innovation-opportunity-better-europe
http://age-platform.eu/event/addressing-chronic-diseases-and-healthy-ageing-across-europe-ja-chrodis-final-conference
http://age-platform.eu/event/european-social-innovation-competition-2017-launch-event
http://age-platform.eu/event/international-discussion-retirement-and-active-ageing
http://www.age-platform.eu/event/march-europe-2017



