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Informe
e especial

2017 de
eclarado Año Inte
ernaciona
al del turis
smo soste
enible pa
ara el des
sarrollo
económ
mico y social.
La 70ª Assamblea General de las Naciones Unidas
U
ha de
esignado
2017 com
mo el Año In
nternaciona
al de turismo sosteniblle para el
desarrolllo. El objetivvo del año es crear concciencia pública, política
y empresarial sobre la importante
e contribució
ón que el turismo
sostenible
e puede apo
ortar al desa
arrollo econó
ómico y social mundial
y moviliza
ar a todas la
as partes inte
eresadas a trabajar
t
junttos en
hacer del turismo un catalizador para un cam
mbio positivo
o.

Noticias
s de AGE

Ley Eu
uropea so
obre acc
cesibilida
ad. ¿En qué
q estado está?
?
A finales de 2015, la Comisión Europea
E
prop
puso una dirrectiva
para mejo
orar el func
cionamiento
o del merca
ado interno de
servicios
s y producto
os accesiblles, mediante la elimina
ación de
las barrerras creadas por legislacciones diverg
gentes en lo
os distintos
estados miembros.
m
E
Esta
directiva
a facilitará el
e trabajo de las
empresass y traerá be
eneficios a lo
os mayores y a las pers
sonas con
discapacidad en la Unión Europe
ea.

Uniend
do fuerza
as para consegui
c
ir cajeros
s automá
áticos ac
ccesibles
s.
En el marrco de la Leyy Europea sobre
s
accesiibilidad prop
puesta por la
a Comisión
Europea a finales de 2015 y, actualmente de
ebatida en el
e Parlamentto y
Consejo Europeo,
E
AG
GE se ha un
nido a la pla
ataforma “P
Pay-Able” que
q
promueve
e eliminar las barreras actuales
a
parra acceder a los cajeross de los
bancos en
n toda la UE
E.

¡Estem
mos al co
orriente de
d nuestrros derechos como pasa
ajeros!

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.

Noticias
s de miemb
bros de AG
GE

BAGSO
O publica un documento so
obre enfe
ermedade
es mentales en la vejez
BAGSO, miembro ale
emán de AG
GE, ha publiccado una ve
ersion
actualizad
da de su doccumento 'W
Wenn die See
elekrankist –
PSYCHO
OTHERAPIE
E imhöherenL
Lebensalterr', con inform
mación sob
bre
enfermed
dades menttales que affectan típic
camente a la
as personas
mayores así como su posible tra
atamiento.

ATDAL
L+40 pide
e apoyo para
p
la ma
archa de un ciuda
adano denunciand
do el
alto dessempleo de los mayores de 50 año
os.
ATDAL Over
O
40, miembro italiano de AGE, está
e
apoyan
ndo la causa
a de
Graziano Marcelli, un
n desemplea
ado de 50 añ
ños que el 22
2 de enero pasado
comenzó una marcha a lo largo
o de Italia pa
ara denunc
ciar la situación y los
problema
as de miles
s de italiano
os mayores de 50 años
s a la hora de
d
intentar volver
v
al me
ercado labo
oral. Durantte su marcha
a recogerá firmas
f
que
presentarrá al Preside
ente de la Re
epública Italiana, D. Sergio Mattare
ella.

Otras no
oticias

Violenccia en loss cuidados: un problema qu
ue necesita prevención y
vigilanccia.
El pasado
o mes de en
nero, la pren
nsa alemana
a publicó un artículo sob
bre la violenccia
sufrida po
or varios ma
ayores en do
os residencia
as. Las resid
dencias son una buena
solución para
p
muchos mayores, y hay que evitar
e
que se
e cree un clim
ma de confliicto
entre residentes y cuidadores. El artículo señala ademá
ás que estoss conflictos ta
ambién
pueden encontrarse en
e personass mayores que
q reciben los cuidadoss en sus dom
micilios.

El Parla
amento Europeo
E
p
pide
un mayor
m
apo
oyo a la formación
f
n informa
al de
adultoss.
El Parlam
mento Europeo ha adopttado una ressolución durrante la
reunión plenaria de fe
ebrero sobre
e el program
ma Erasmus+ en la
que resaltta la importa
ancia del accceso a la formación info
ormal de
las person
nas mayores en el merccado laboral y asegurarr su
integració
ón social.

Importa
ancia de las
l revisiones en mitad de carrera para
p
aseg
gurar vidas
laborab
bles más largas y seguras.
Eurofound
d ha publica
ado un análiisis de entrrevistas a trrabajadores
s en
la mitad de
d su vida laboral, tal y como reco
omiendan la
as políticas de
d UE
para aseg
gurar una vid
da laboral más
m larga y saludable
s
co
omo medio para
p
garantizar un sistema
a de pension
nes más sosstenible y ay
yudar a com
mbatir
la pobreza de los mayores europ
peos.

¡Háblan
nos de tu
us problem
mas de accesibilid
a
dad!
Actualmente se requiiere el accesso a las TIC
C para la mayoría de lo relativo
r
a la educa
ación, el em
mpleo y el co
omercio, y ess cada vez más
m necesa
ario para
los viajes, la salud, la
a seguridad, la vida diarria y la partic
cipación en la
mayor parte de los asspectos de nuestra
n
sociiedad. AGE participa en
e el
Proyecto
o ‘Prosperid
dad para tod
dos’ cuyo objetivo
o
es el analizar y
proponerr medidas que
q asegure
en el acces
so a las TIC
C a todas las
s
personas
s con distintos tipos y niiveles de disscapacidad.

El Parla
amento Europeo
E
s
solicita
a la Unión Europea
a su involucración activa
en la de
efensa de
e los dere
echos de
e los mayores.
El Parlam
mento Europeo adoptó
ó dos resolu
uciones solicitando a los
países miembros
m
qu
ue incrementen sus es
sfuerzos en
n la defensa
a
de los de
erechos de los mayore
es. La prime
era de las resoluciones
invita a la
as naciones a adherirse al grupo de
e Naciones Unidas
U
que
analiza lo
os problemass relacionad
dos con el en
nvejecimiento y la
segunda a participar en la Plan Internaciona
al sobre enve
ejecimiento de
Madrid (M
MIPAA) cuyo
os progresoss serán revissados el pre
esente año.

Activ84
4Health promueve
p
e el uso de biciclettas estáticas en la
as residen
ncias.
“Activ84H
Health” es un
n software de
d simulaciión virtual que
q
promuev
ve el ejercic
cio físico y permite
p
esttimular la
memoria
a y los recue
erdos. Esta herramienta
a permite al
usuario el visitar virtu
ualmente ciu
udades y lug
gares mientrras se
pedalea en
e una biciclleta estática
a.

Brazos arriba-Brazos-abajo prom
mociona la
a solidarid
dad entre
e vecinos
s y la
inclusió
ón social de los mayores.

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