Septiembre 2017

Sesión Especial Informativa
Tecnologías de apoyo y robots: AGE acoge con satisfacción el
nuevo informe del Experto Independiente de las Naciones
Unidas y pide un enfoque de derechos humanos
El envejecimiento de la población, la escasez de
profesionales de la salud y las limitaciones
económicas son un reto para la disponibilidad, la
accesibilidad y la calidad de la asistencia prestada a
las personas mayores dependientes. En este
contexto, el uso de aparatos asistenciales y la
robótica se ven cada vez más como una solución rentable para hacer sostenible nuestros
sistemas de atención a la salud. En un informe reciente de julio de 2017, el Experto
Independiente de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores
investigó cómo estas tecnologías y robots afectan la vida de las personas mayores.

Leer más
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-----------------------

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

Unión de AGE, ANEC y EDF 2º 'eCoffee' sobre el Acta Europea
de Accesibilidad
A raíz del éxito de nuestro primer e-Café,
AGE junto con las organizaciones de
personas con discapacidad (EDF) y los
consumidores (ANEC) le invitan a una
segunda oportunidad para aprender más
sobre la Ley Europea de Accesibilidad, sus implicaciones y cómo podemos lograr
una Europa más accesible.
Leer más

Razones para presentarse y cómo
hacerlo. Primer Premio Europeo de
Economía de Plata. Únete al 2º
webinar el 21 de septiembre
El proyecto SEED, en el que participa AGE, organiza su
segundo seminario en la red sobre las razones y el
procedimiento para presentarse a la primera edición del Premio Europeo de
Economía de Plata el día 21 de septiembre de 11:00 a 12:00 h. La convocatoria de
candidaturas, lanzada a principios de junio, está abierta hasta el 15 de noviembre
de 2017.
Leer más
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Respuesta de AGE a la consulta de la
Agenda Urbana de la UE sobre vivienda
La Agenda Urbana de la UE inició recientemente una
consulta pública sobre cuatro temas relevantes para
preparar su futuro plan de acción. AGE respondió a la
consulta sobre vivienda, un componente esencial para la inclusión social y la vida
independiente en la vejez y, por lo tanto, un tema clave en la promoción de los
derechos de las personas mayores y entornos amigables con las personas
mayores.
Leer más...

Plan Internacional de Acción de Madrid sobre el
Envejecimiento: AGE envía una carta a los ministros para
que tengan en cuenta la evolución del tema en la ONU
AGE ha enviado una carta a todos los Ministros de Empleo y
Asuntos Sociales de los Estados miembros de la UE con vistas
a la próxima Conferencia Ministerial sobre el Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. AGE invita
específicamente a aprovechar los esfuerzos del Grupo de
Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento que
estudió formas de mejorar la protección de los derechos de las personas mayores.
Leer más
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El Grupo de Trabajo de la ONU en Nueva York concluyó
que.. ¡El edadismo hace invisibles las violaciones de
derechos hacia las personas mayores!
La octava reunión del Grupo
de Trabajo de las Naciones
Unidas brindó una
oportunidad única para
debatir las partes concretas
en las que podría reforzarse
la protección existente de
los derechos humanos. Se centró en dos esferas fundamentales de los derechos: la
igualdad y la no discriminación y la violencia, el abuso y la negligencia contra las
personas de edad.
El presidente de la AGE, Ebbe Johansen, instó a los Estados miembros de la UE a
"ser críticos con respecto a las suposiciones que se integran en sus tradiciones,
leyes y políticas y para ver qué medidas adicionales deben adoptarse para
garantizar que las personas mayores puedan disfrutar igualmente de sus derechos
humanos". Leer más

Llamamiento de AGE en la reunión de expertos sobre
cuidados y empleo: Apoyar a los cuidadores en todos sus
derechos.
El Ministerio Federal Alemán de Familias, Jubilados, Mujeres y Jóvenes (BMFSFJ)
organizó una reunión de expertos sobre la conciliación del cuidado y el empleo en
Berlín los días 4 y 5 de septiembre de 2017, con la propuesta sobre el equilibrio
entre el trabajo y la vida privada que incluye la introducción del permiso a los
cuidadores que trabajan. Si bien se presentaron muchas soluciones innovadoras y
prometedoras, AGE recordó las necesidades esenciales de los cuidadores
familiares en Europa.
Leer más

4

AGE apoya la estrategia Ciudad Inteligente de Niza en el
Premio “Capital Europea de la Innovación” 2017
El premio Capital Europea de la Innovación tiene por objeto recompensar los
proyectos más innovadores de las ciudades europeas para mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos e implicarlos en la vida de la comunidad. 10 ciudades han
sido seleccionadas para la etapa final de la edición 2017 del Premio.
Leer más

Noticias de los miembros de AGE

Netherlands: ‘Build senior-friendly policies on local
level’, call AGE members ahead of 2018 local elections
The AGE Dutch member organisation NVOG has joint forces with the
Duch pensioner association KNVG to send an open letter in the name of
300.000 Dutch pensioners to local leaders to call for age-friendly local
policies. This is triggered by the transfer of competencies from the
national to local levels for policies that are important to senior citizens.
The definition of policies for senior citizens should start well before the
local elections in March 2018.

Holanda: "Construir políticas locales amigables para los
mayores", llamamiento a los miembros de AGE antes de
las elecciones locales de 2018
La organización holandesa NVOG AGE ha unido fuerzas con la asociación
de pensionistas de Duch KNVG para enviar una carta abierta en nombre
de 300.000 pensionistas holandeses a los líderes locales pidiendo
políticas locales amigables con la edad. Ello se debe a la transferencia de
competencias de los niveles nacionales a locales para las políticas que
son importantes para los ciudadanos mayores. La definición de las
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políticas para los ciudadanos mayores debería comenzar mucho antes de
las elecciones locales de marzo de 2018.
Leer más

Anziani e Non Solo socios en un
proyecto de la UE para prevenir el
agotamiento entre los trabajadores cuidadores
El miembro italiano de AGE Anziani e Non Solo participa en el proyecto
europeo JOBIS, cuyo objetivo es desarrollar una herramienta de
formación para prevenir el agotamiento de los trabajadores
cuidadores en cinco países europeos: Rumanía, Lituania, Polonia, Italia y
Chipre.

Leer más

Okra denounces negative impact of Belgian
taxation reform on retirees

Aunque se presenta como una forma de aumentar el poder adquisitivo
de la población belga, Okra explica por qué el "cambio de impuestos"
propuesto por el Gobierno belga sólo beneficiarán a las personas con
relativamente grandes ingresos en la jubilación y a aquellos que han
cotizado por el tope de años exigido, es decir, sólo el 11% de los jubilados.
Leer más
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-----------------------

OTRAS NOTICIAS

-----------------------

Participa en una encuesta europea sobre los informes de
los efectos secundarios de los medicamentos
“Los pacientes y los profesionales de la salud,
¿informan de los efectos secundarios?" - Participa en
la encuesta y ayuda a las autoridades europeas a
evaluar mejor la concienciación de los pacientes /
consumidores y profesionales de la salud sobre la presentación de
informes de los efectos secundarios. de los medicamentos

Leer más

Encuesta de la UE: Comparta su opinión
sobre la innovación digital en la salud
La Comisión Europea ha abierto hasta el 12 de octubre
una consulta pública sobre «La transformación de la
salud y la asistencia en el mercado único digital». La consulta busca
definir la necesidad y el alcance de las futuras políticas de promoción de
la innovación digital para mejorar la salud de las personas y abordar los
desafíos de nuestros sistemas de salud.

Leer más
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Hacer que los estándares de ICT sean
adecuados para el envejecimiento activo y
saludable en Europa: fecha del evento el 19 de
octubre de 2017
El proyecto PROGRESSIVE está organizando un taller de reflexión para debatir
sobre cómo las normas, principalmente las relacionadas con las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), pueden facilitar el envejecimiento activo y
saludable y pueden satisfacer mejor las necesidades del envejecimiento de la
población europea.
Leer más

Únete a la campaña EPHA para que la UE "haga más por
la salud"
La Alianza Europea de Salud
Pública (EPHA) está lanzando la
campaña "UE: Hacer más por la
salud" pidiendo a la Unión Europea
que mantenga e incluso mejore su
acción en el ámbito de la salud.
Como parte de esta campaña se ha abierto una petición que puede ser
firmada por cualquier organización dispuesta a apoyar la llamada de
EPHA

Leer más
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El Parlamento Europeo pide que se
adopten normas que tengan en cuenta
el envejecimiento demográfico
El pasado 4 de julio, el Parlamento Europeo emitió una
resolución sobre el conjunto para la normalización de la Comisión Europea titulado
"Normas europeas para el siglo XXI". Esta resolución garantiza la participación de
AGE en la normalización junto con la voz europea de los consumidores, la ANEC y
el Foro Europeo de la Discapacidad.
Leer más

La 3ª revista de FrailSafe presenta juegos y dispositivos
sensores para la prevención de la fragilidad
La revista de julio del proyecto FrailSafe financiado por
la UE, en el que participa AGE, ofrece una actualización
de los últimos avances del proyecto encaminados a retrasar la fragilidad en la
vejez.
Leer más

Buenas Prácticas

Geekzie apoya los vínculos intergeneracionales y la
inclusión digital en la vejez
Geekzie es una empresa nueva francesa creada
por un joven estudiante de económicas para
romper la división digital en la vejez, al tiempo que promueve las
interacciones intergeneracionales. Reúne a las personas mayores
dispuestas a saber cómo usar un ordenador, una tablet o un smartphone
y los jóvenes estudiantes que desean hacer pequeños trabajos al mismo
tiempo que estudian.

Leer más
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“Viktor” facilita el acceso a los servicios digitales en la
vida cotidiana
Viktor es un cojín con conexiones para
ayudar a las personas dependientes en su
vida cotidiana y ayudarles a mantenerse
en contacto con sus familias y amigos.
Actúa como un panel de control remoto
digital, relacionado con la pantalla de
televisión a través de Bluetooth.

Leer más

-----------------

•

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

"Gente, poder, dinero y políticas: Haga de la salud su negocio" Conferencia Anual de EPHA, Bruselas, 7 de septiembre.

•

AGE, ANEC y EDF 2º 'eCoffee' sobre la Ley Europea de
Accesibilidad: Seminario en línea, 8 de septiembre

•

Conferencia AAATE 2017 sobre Tecnologías de Asistencia, Reino
Unido, 11 de septiembre.

•

Envejecimiento saludable en la encrucijada: desafíos y necesidad
de acción futura, Estambul, 21 de septiembre

•

Conferencia ministerial sobre el envejecimiento: una sociedad
sostenible para todas las edades: Darse cuenta del potencial de
vivir más, Portugal, 21 de septiembre.
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•

AAL Forum 2017, Portugal, 3 de octubre

•

Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2017, Bruselas, 912 octubre.

•

Una alternativa para el futuro: Economía de plata para ciudades y
regiones, Bruselas, 10 de octubre

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

Las convocatorias de propuestas están disponibles en el
sitio web de AGE en:
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals

¿Sabía que… ?
Un estudio alemán reciente revela que bailar habitualmente puede
contrarrestar el envejecimiento de nuestro cerebro.
Leer más (artículo en francés disponible en ici)

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 puede considerarse como opiniones de la Comisión Europea.
¿Desea cambiar la forma de recibir estos correos?
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de este listado
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