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Sesión Informativa Especial 
 

e-Salud : ¿una solución para la salud 
pública sostenible en Europa? 
El tema de la sanidad electronica (eHealth o e-
Salud)está ganando cada vez más importancia 
en las políticas de la UE, pues se ve como una 
manera de hacer que nuestros sistemas de 
salud sean más sostenibles en una Europa 
envejecida mientras se ofrecen nuevas 
oportunidades para el crecimiento económico. 
Esta Sesión Informativa nos ayudará a conocer más sobre la Salud 
electrónica, las barreras para su desarrollo, la Directiva de Protección de 
Datos de la UE y el trabajo de AGE en este área.  
 
Read more... 

 

 

 

 

 

 

https://www.age-platform.eu/special-briefing/ehealth-solution-sustainable-public-health-europe


 

-------------------------   NOTICIAS DE AGE ------------------------------- 
 

 

AGE impulsa una nueva Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas Mayores 
 
En su 7ª Sesión, que tuvo lugar en diciembre de 
2016, el Grupo de Trabajo de composición abierta 
de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento 
(OEWG) decidió discutir en su próxima reunión 
prevista para julio de 2017 los temas de 
discriminación por edad y abusos a los mayores. 
Se pidió a los Estados miembros, ONG’s e Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos que contestaran al listado de preguntas que podrían 
incluirse a debate en una nueva Convención de Naciones Unidas sobre 
derechos de las personas mayores.  
Read more... 

 

 

Consulta de la UE sobre los derechos de los pasajeros: 
AGE destaca infracciones de accesibilidad en el transporte 
multimodal 
La Comisión Europea acaba de cerrar una consulta pública sobre los 
derechos de los pasajeros en los transportes multimodales, es decir, cuando 
los pasajeros utilizan diferentes modos de transporte durante un solo viaje. 

AGE ha respondido a esta consulta, subrayando algunos puntos que deben 
ser considerados. 

Read more... 
 

 

AGE publica una nota informativa sobre la propuesta 
legislativa de la UE sobre trabajadores-cuidadores 
En abril de 2017, en el marco del Pilar de los Derechos Sociales de la UE, la 
Comisión Europea publicó un paquete legislativo sobre la conciliación de la 
vida laboral y familiar que propone medidas para apoyar a los padres y 
cuidadores que trabajan con familiares dependientes. Este paquete incluye 
una licencia de cuidado de 5 días, el derecho a solicitar un régimen de 
trabajo flexible y una protección contra el despido cuando solicitan o ejercen 
los derechos mencionados en la Directiva. Más información sobre esta 
propuesta legislativa y su impacto en nuestra nueva hoja informativa. 
Read more... 

 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-provides-input-new-united-nations-convention-rights-older-persons
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/eu-consultation-passengers-rights-age-highlights-accessibility-breaches-multimodal
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-publishes-factsheet-eu-legislation-proposal-care-leaves


 

¡El 18 de mayo es el Día Mundial de Concientización sobre 
la Accesibilidad! 
 
El rápido envejecimiento de la población y las crecientes desigualdades en 
Europa hacen del problema de la accesibilidad un reto importante. En un 
momento en el que Europa necesita reforzar sus valores comunes de 
democracia y solidaridad, este es un momento clave para subrayar la 
importancia de integrar la accesibilidad en las políticas europeas a fin de 
que nadie se quede atrás.  
Read more 

 

 
 

 

    Noticias de los miembros de AGE 

 

España aprueba la eliminación de sujeciones mecánicas en 
residencias siguiendo la campaña de CEOMA 
 
¡Buenas noticias en España! La Comisión del 
Congreso de los Diputados español de Sanidad y 
Servicios Sociales, ha aprobado la propuesta de 
la organización española miembro de AGE, 
CEOMA, que solicitaba la eliminación de las 
sujeciones físicas y químicas en los centros de 
día y en las residencias de una manera gradual  

Read more 
 

 

 
OVN NL firma conjuntamente con otras ONG’s una carta al 
gobierno holandés para unas políticas más inclusivas 
 
En Holanda, tras las elecciones del nuevo Parlamento holandés el 15 de 
marzo, las ONG’s nacionales enviaron una carta conjunta a la portavoz, la 
Sra. Schippers, haciendo hincapié en la importancia de políticas inclusivas 
para los grupos vulnerables en los Países Bajos. 

Read more 

 
 
 
 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/18-may-global-accessibility-awareness-day
http://www.age-platform.eu/age-member-news/spain-approves-eliminating-mechanical%E2%80%AFrestraints-residential-care-following-ceoma
http://www.age-platform.eu/age-member-news/ovn-nl-co-signs-letter-dutch-government-more-inclusive-policy


 

------------------------------    OTHER NEWS    ----------------------------- 
 

 

Organizaciones de la Sociedad Civil proponen “6º 
Escenario” para los debates acerca del futuro de Europa.  
respondiendo al Libro Blanco de la Comisión Europea que presentaba 5 

posibles escenarios para el futuro de la UE, una importante coalición de 

organizaciones de la Sociedad Civil propone un 6º escenario enfocado a los 

ciudadanos y a los temas medioambientales. Read more 
 

 

La Unión Europea se sumará al “Convenio de Estambul” 
contra la violencia contra la mujer 
Los países de la Unión Europea acordaron el pasado 11 de mayo permitir a 
la Unión Europea firmar el Convenio del Consejo de Europa (Convención de 
Estambul) sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia la mujer y 
la violencia doméstica. 
Read more 

 

 

Una Conferencia de la UE destaca los beneficios de las 
mascotas para un envejecimiento 
saludable.  
 
Diversas investigaciones demuestran que las 
mascotas pueden ser parte de la solución a los 
desafíos planteados por el envejecimiento de la población, e incluso 
conducir al ahorro en costes de la salud, mientras que mejoran la calidad de 
vida de las personas mayores. Esto fue destacado en las mascotas son 
buenas para la conferencia de la UE el 4 de mayo de 2017, que reunió a 
investigadores, profesionales, políticos, ONG y representantes de la 
industria  
Read more 

 

 
 

   
 
 
 
 
 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/civil-society-organisations-propose-6th-scenario-discussions-future-europe
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-union-will-join-istanbul-convention-combating-violence-against-women
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/eu-conference-highlights-benefit-pets-healthy-ageing


 

  Buenas Prácticas 

 

Residencia intergeneracional para mayores en los Paises 
Bajos.  
 
En Deventer, en los Países Bajos, la residencia principal Humanitas ofrece 
alojamiento gratuito para los estudiantes. A cambio, se comprometen a 
invertir al menos 30 horas de su tiempo cada mes con sus co-residentes 
mayores. 
Read more 

 

 

Fit2work advises and supports on health problems at work 
 

El objetivo de Fit2work es fomentar el empleo a 
largo plazo de acuerdo con las necesidades de 
salud del trabajador. Proporciona servicios de 
asesoramiento gratuitos si su trabajo está en 
riesgo debido a problemas de salud o si tiene 
dificultades para encontrar trabajo. También está 
dirigido a personas que han estado/están en el 
hospital por mucho tiempo y que quieren 
minimizar los factores de riesgo al volver al 

trabajo. 
Read more 

 

 

Las “granjas de día” brindan cuidados de enfermería en los 
Países Bajos 
Este tipo de granjas se utilizan mucho en los 
Países Bajos como una alternativa a los centros de 
día para las personas que necesitan atención, 
incluidas las personas con demencia. Su objetivo 
es ofrecer un nuevo concepto de cuidado dirigido a 
entornos pequeños y hogareños. 
Read more 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.age-platform.eu/good-practice/intergenerational-senior-residence-netherlands
http://www.age-platform.eu/good-practice/fit2work-advises-and-supports-health-problems-work
http://www.age-platform.eu/good-practice/care-farms-provide-nursing-home-care-netherlands


 

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

 

Trabajo más seguro y saludable a cualquier edad: Revisión 
de los recursos para los lugares de trabajo 
Esta revisión presenta una amplia variedad de herramientas y recursos que 
se utilizarán para hacer que los lugares de trabajo sean seguros y aseguren 
que los empleados estén sanos, sin importar su edad. Se centran en una 
variedad de temas, grupos objetivo y métodos, por lo que tocan todos los 
casos. 
Read more 

 

 

El poder de las soluciones digitales para la salud y la 
gestión de enfermedades 
 
Este documento de discusión de la Alianza Europea de Salud Pública  
(European Public Health Alliance (EPHA)) explora algunos de los beneficios 
clave y también destaca algunas desventajas, de las soluciones digitales de 
salud en muchas de las áreas de salud y enfermedad trabajadas por los 
miembros de la EPHA. Read more 

 

 

 

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

 

• "eCoffee" on the European Accessibility Act with ANEC, AGE 
and EDF, Brussels, 6 June 
  

• 5th AGE Annual Conference - Inequalities and abuse in old 
age: Time to Act!, Brussels, 7June 
  

• Senior in the Social Media Space, Poland, 13 June 
  

• AGE workshop on the protection and support for victims of 
elder abuse, Brussels, 14 June 
  

• Empowerment of informal carers through training, skills 
recognition and certification: is there a European Future?, 
Brussels, 21 June 

 
  

 

http://www.age-platform.eu/publications/safer-and-healthier-work-any-age-review-resources-workplaces
http://www.age-platform.eu/publications/power-digital-solutions-health-and-disease-management
http://www.age-platform.eu/event/ecoffee-european-accessibility-act-anec-age-and-edf
http://www.age-platform.eu/event/ecoffee-european-accessibility-act-anec-age-and-edf
https://www.age-platform.eu/event/5th-age-annual-conference-inequalities-and-abuse-old-age%C2%A0time-act
https://www.age-platform.eu/event/5th-age-annual-conference-inequalities-and-abuse-old-age%C2%A0time-act
https://www.age-platform.eu/event/senior-social-media-space
https://www.age-platform.eu/event/age-workshop-protection-and-support-victims-elder-abuse
https://www.age-platform.eu/event/age-workshop-protection-and-support-victims-elder-abuse
https://www.age-platform.eu/event/empowerment-informal-carers-through-training-skills-recognition-and-certification-there
https://www.age-platform.eu/event/empowerment-informal-carers-through-training-skills-recognition-and-certification-there


 

----------------------    CONVOCATORIAS   ----------------------- 
 

 

Las convocatorias están disponibles en la página web de 
AGE:  

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

 

 

 

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

