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Sesión de Informativa Especial 
 

 
Día Internacional de las Personas Mayores: 
Valorar y facilitar las contribuciones a través de la lucha 
contra la discriminación por edad y la protección de los 
derechos humanos de las personas 
mayores 

Utilizando el impulso tanto del Día Internacional 

de las Personas Mayores, como el de la 

Conferencia Ministerial de la UNECE sobre el 

Envejecimiento celebrada los días 21 y 22 de 

septiembre de 2017 en Lisboa, AGE recordó que 

la protección de los derechos humanos de las 

personas mayores y la lucha contra la discriminación por edad pueden reforzar 

el espectro completo de las personas mayores, los derechos humanos y 

eventualmente aumentar su participación en la vida social, cultural, 

económica, cívica y política. 

Leer más 
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http://www.age-platform.eu/special-briefing/international-older-persons%E2%80%99-day-valuing-and-enabling-contributions-through-fight


 

 

 

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

 

El futuro de la estrategia de la UE en materia 
de discapacidad después de 2020: encuentro 
en el Comité Económico y Social Europeo 
AGE ha sido invitada a participar en la reunión 
organizada por el Comité Económico y Social Europeo 
sobre el futuro de la Estrategia de la UE en materia de 
discapacidad después de 2020. Esta reunión fue la 
oportunidad para hacer un balance del trabajo realizado hasta ahora con 
la Estrategia de Discapacidad y mirar hacia una estrategia renovada 
después de 2020. 
Leer más  

 

 

La Conferencia Internacional de 

Cuidados de larga duración 

destaca el potencial de la 

innovación en el cuidado en las 

residencias 

AGE asistió a la 20ª Conferencia Internacional de Cuidados a Largo Plazo 

y al XV Congreso de la Asociación Europea de Directores y Proveedores 

de Servicios de Atención a Largo Plazo para Ancianos (EDE) en Polonia 

los días 27 y 29 de septiembre. El evento reflejó los desafíos actuales a 

los que se enfrenta la atención en residencias a largo plazo en Europa. 

Los oradores participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia 

una nueva generación de hogares de ATENCIÓN//CUIDADO donde se 

respeten plenamente las necesidades y los deseos de las personas 

mayores. 

Leer más 
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http://www.age-platform.eu/policy-work/news/future-eu-disability-strategy-after-2020-hearing-european-economic-and-social
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/international-long-term-care-conference-highlights-potential-innovation-residential


 

¿Está el Parlamento cumpliendo 

sus promesas de una UE más 

adaptada a la edad? AGE se une a 

la iniciativa de las ONG 

Antes de la elección de un nuevo 

Parlamento Europeo en 2019, varias organizaciones de la sociedad civil 

europea se han unido para hacer un balance de las medidas adoptadas 

por el Parlamento Europeo desde su última elección en 2014 y 

comprobar si se han cumplido las promesas iniciales. AGE está 

contribuyendo a esta iniciativa para aportar la perspectiva de las 

personas mayores al debate. 

Leer más 

 

 

Las ONG publican una declaración conjunta antes de la 

Conferencia Ministerial de la UNECE sobre el 

Envejecimiento 

AGE y sus miembros participaron      

activamente en el foro de la sociedad 

civil celebrado el 20 de septiembre de 

2017 en vísperas de la Conferencia 

Ministerial de la CEPE sobre el 

Envejecimiento en Lisboa, Portugal. El 

objetivo del Foro era fomentar un diálogo entre las organizaciones de la 

sociedad civil sobre los temas de la Conferencia Ministerial de la CEPE 

sobre el Envejecimiento 2017, teniendo en cuenta las diferentes 

perspectivas y preocupaciones de los participantes de la sociedad civil. 

Leer más 

 

 
 

 

   Noticias de los miembros de AGE 
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http://www.age-platform.eu/policy-work/news/parliament-fulfilling-its-promises-more-age-friendly-eu-age-joins-ngo-initiative
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/ngos-publish-joint-declaration-ahead-unece-ministerial-conference-ageing


 

Día Internacional de las Personas Mayores: 

Organizaciones belgas de personas mayores y ONG de 

desarrollo se unen para pedir acción en los países menos 

desarrollados 

 

A la vista del 1 de octubre, la Jornada 

Internacional de las personas mayores, las 

organizaciones de personas mayores y las 

ONG de desarrollo en Flandes lanzaron un 

llamamiento común a la acción en relación 

con la precaria situación de las personas mayores en los países del tercer 

mundo. "A pesar del envejecimiento demográfico en todo el mundo, las 

personas mayores están con demasiada frecuencia en punto muerto en 

las políticas de desarrollo", dicen. 

Leer más  

 

 

La edad, la brecha digital y la vida rural: 

principales criterios para el aislamiento 

social en la vejez, revela el estudio de la 

organización francesa 

Junto con el instituto de investigación de la CSA, la organización francesa 

de la AGE, Les PetitsFrères des pauvres, ha realizado una encuesta sobre 

el aislamiento de las personas mayores en Francia. Cerca de 1.800 

personas mayores de 60 años fueron entrevistadas por teléfono o 

personalmente, incluidas las personas mayores detenidas, gravemente 

enfermas o en centros colectivos, a menudo excluidas de las encuestas. 

Leer más 
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http://www.age-platform.eu/age-member-news/international-day-older-persons-belgian-organisations-older-people-and-development
http://www.age-platform.eu/age-member-news/age-digital-divide-and-rural-living-major-criteria-social-isolation-old-age-reveals


 

Lanzamiento de la Línea Directa 

gratuita belga el Día Internacional 

de las Personas Mayores 

La organización belga Enéo, miembro de AGE, 

forma parte de la red "Donner de la Vie à 

l'âge", lanzada en el sur de Bélgica el 2 de 

octubre para conmemorar el Día Internacional 

de las Personas Mayores. La red, que está compuesta por voluntarios y 

dirigida por y para personas mayores, ofrece asistencia a través de una 

línea directa gratuita. 

Leer más 

 

 

BAGSO pide un “etiquetado de precios” 

amigable con los mayores en los 

supermercados alemanes 

La organización alemana de AGE, BAGSO, se ha unido a 

los debates sobre la estandarización del etiquetado de precios en los 

supermercados de Alemania, solicitando normas sobre el tamaño mínimo 

de las etiquetas de precios. 

Leer más 

 

 

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

El Comité del Parlamento pide que se 

establezcan unos regímenes de ingresos 

mínimos adecuados en toda la UE 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo ha 

adoptado un informe en el que se pide la introducción o mejora de los 

regímenes de ingresos mínimos en todos los Estados miembros para 

reforzar la lucha contra la pobreza. AGE apoya firmemente este informe 

y pide renovar el compromiso para luchar contra la pobreza. 
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http://www.age-platform.eu/age-member-news/belgian-free-hotline-launched-international-older-persons-day
http://www.age-platform.eu/age-member-news/bagso-calls-age-friendly-price-labelling-german-supermakets


 

Leer más 

 

 

Ley de accesibilidad: el 

Parlamento Europeo aprueba 

las enmiendas 
En su sesión plenaria del 14 de 

septiembre, el Parlamento Europeo 

aprobó una versión modificada de la propuesta Ley Europea de 

Accesibilidad, una importante medida legislativa destinada a mejorar la 

accesibilidad de los productos y servicios para las personas mayores y 

los discapacitados.Junto con el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y 

ANEC (la asociación europea que representa a los consumidores en la 

estandarización), AGE ha hecho una campaña activa para ampliar el 

alcance de la Ley. 

Leer mas 

 

 

2º Seminario Internacional sobre el Envejecimiento 

Activo: convocatoria de ponencias abierta hasta el 17 de 

noviembre 

Un segundo seminario internacional sobre el índice de envejecimiento 

activo (AAI) tendrá lugar en Bilbao en septiembre de 2018. Será la 

oportunidad para investigadores, representantes de la sociedad civil, 

responsables políticos y otros interesados en examinar cómo utilizar la 

AAI para mejorar el conocimiento sobre el envejecimiento y conducir al 

desarrollo de políticas adecuadas a diferentes niveles. 

Leer mas 

 

Los hallazgos del proyecto sobre un trabajo más seguro 

y saludable a cualquier edad ya están disponibles en 19 

idiomas 
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http://www.age-platform.eu/policy-work/news/parliament-committee-calls-adequate-minimum-income-schemes-whole-eu
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/accessibility-act-european-parliament-agrees-amendments
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/2nd-international-seminar-active-ageing-index-call-papers-open-until-17-november


 

Los resúmenes de las principales conclusiones del proyecto de tres años 

"El trabajo más seguro y saludable en cualquier edad - la seguridad y la 

salud en el trabajo en el contexto del envejecimiento del personal" ya 

están disponibles en 19 idiomas. 

Leer más 

 

 

 

Se lanzan en Francia módulos gratuitos de 

formación en línea para cuidadores 

informales 

Antes de la jornada nacional de los cuidadores informales 

el 6 de octubre de 2017, la Asociación Francesa de 

Auxiliares ha puesto en marcha una herramienta gratuita 

de formación interactiva en línea diseñada para apoyar a los cuidadores 

de familiares en su vida cotidiana. 

Leer más 

 

 

 

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

 

Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2017, 9-12 de 
octubre, Bruselas 

Una alternativa para el futuro: la economía de la plata para las 
ciudades y regiones, 10 de octubre, Bruselas 

Hacer que los estándares TIC sean adecuados para un 
envejecimiento activo y saludable en Europa, 19 de octubre, 
Bruselas 

Contribución de la UE a la Campaña mundial de WHO contra el 
envejecimiento, 9 de noviembre, Bruselas 

'¿A quién le importa?' - desayuno-evento en el Parlamento 
Europeo, 30 noviembre, Bruselas 
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http://www.age-platform.eu/policy-work/news/project-findings-safer-and-healthier-work-any-age-now-available-19-languages
http://www.age-platform.eu/good-practice/free-online-training-modules-informal-carers-launched-france
http://www.age-platform.eu/event/european-week-regions-and-cities-2017
http://www.age-platform.eu/event/alternative-future-silver-economy-cities-and-regions
http://www.age-platform.eu/event/alternative-future-silver-economy-cities-and-regions
http://www.age-platform.eu/event/making-ict-standards-fit-active-and-healthy-ageing-europe
http://www.age-platform.eu/event/making-ict-standards-fit-active-and-healthy-ageing-europe
http://www.age-platform.eu/event/eu-contribution-who-global-campaign-against-ageism
http://www.age-platform.eu/event/eu-contribution-who-global-campaign-against-ageism
http://www.age-platform.eu/event/who-cares-breakfast-event-european-parliament
http://www.age-platform.eu/event/who-cares-breakfast-event-european-parliament


 

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

 

¿La Generación de Oro?: Nuevo informe sobre el 

bienestar y las desigualdades en edades avanzadas 

El informe presenta los hallazgos y las recomendaciones de políticas del 

programa de 5 años 'Frailty, Resilience and Inequality in LaterLife', cuyo 

objetivo era proporcionar una comprensión integrada de los procesos 

que conducen a resultados positivos y negativos en la madurez y cómo 

estos resultados están formados por desigualdades. 

Leer mas 

 

 

Percepciones acerca del envejecimiento de los 60+ en 

Bélgica: informe de la encuesta 

Una encuesta, iniciada por la Fundación Rey Baudouin, se llevó a cabo entre 2000 

belgas de entre 60 y 85 años sobre sus percepciones acerca del envejecimiento, 

sus expectativas y preocupaciones. Se revela que la mayoría (68%) de los 

encuestados tienen una mirada positiva - o incluso muy positiva –del 

envejecimiento... 

Leer mas 

 

 

Informe sobre las necesidades de vivienda de la 

población mayor en el Reino Unido 

La Asociación de Gobiernos Locales del Reino Unido publicó un informe que 

detallaba lo que se requiere para satisfacer las necesidades de vivienda de su 

población envejecida y cómo los ayuntamientosen el Reino Unido están innovando 

para apoyar que  las personas mayores vivan en sus hogares  más tiempo y 

promoviendo un envejecimiento positivo. 

Leer mas 
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http://www.age-platform.eu/publications/golden-generation-new-report-well-being-and-inequalities-later-age
http://www.age-platform.eu/publications/ageing-perceptions-60-belgium-survey-report
http://www.age-platform.eu/publications/report-housing-needs-uk-ageing-population


 

-------------   CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS  ------------  
 

 

Las convocatorias de propuestas están disponibles en: 
 

http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals 

  

 

 

¿Sabías qué…? 

 

Masako Wakamiya, una mujer japonesa de 82 años, lanzó su propia 

aplicación para smart-phones después de comenzar a usar 

ordenadores a los 60 años. 

Leer más  

(artículo disponible en francés aquí) 

 

 

  

 

  

 

   

 
 

 

El trabajo de AGE está apoyado por subvenciones de la Comisión Europea. El 

contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de AGE Platform Europe 

y no  refleja las opiniones de la Comisión Europea. 
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http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals
http://www.trtworld.com/life/masako-wakamiya-one-of-the-worlds-oldest-iphone-app-developers-417489
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/07/2624188-japon-developper-applis-82-ans-ca-apprend.html
https://twitter.com/AGE_PlatformEU
https://www.facebook.com/ageplatformeurope/

