
 
 

 

  

  

 

 

Febrero 2018 
 

Informe especial 
 

El Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018: construcción de una 

identidad europea basada en la diversidad y la historia común. 

El Año Europeo del Patrimonio Cultural, lanzado oficialmente 

los días 7 y 8 de diciembre de 2017 en Milán (Italia), tiene 

como objetivo centrarse en lo que une a los europeos y, al 

mismo tiempo, celebrar la diversidad y la riqueza cultural de 

Europa. 

Descubra, en una entrevista de la Sra. Nicola Robinson de la 

Comisión Europea, cómo las personas mayores y sus organizaciones pueden 

contribuir a este Año Europeo. 

Read more... 

 

 

 

 

 

 

http://www.age-platform.eu/special-briefing/european-year-cultural-heritage-2018-building-european-identity-based-diversity-and
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Read more... 

 

 

 

 

El nuevo programa de trabajo WHO se hace eco de 
la llamada de AGE sobre la esperanza de vida 
saludable 
Gracias a una campaña internacional de promoción, en la cual AGE Platform 

Europe tomó parte activa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

incluido un gran enfoque en el envejecimiento saludable en su nuevo borrador 

del programa de trabajo 2019-2023. 

Read more... 

 

 

 

Acceso a la seguridad social: no solo un reto para las personas en 

las nuevas formas de empleo 

 

AGE ha respondido a una consulta de la Comisión Europea sobre el acceso a la 

seguridad social para los trabajadores en situación de empleo irregular. La 

consulta forma parte de la iniciativa sobre el Pilar Europeo de los Derechos 

Sociales y busca formas de acomodar las necesidades de protección social con 

el mundo laboral en evolución. 

La opinión de AGE es que todos los trabajadores deberían tener acceso a la 

seguridad social en igualdad de condiciones, y que una iniciativa de la UE en 

http://www.age-platform.eu/event/age-annual-conference-2018
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/new-who-work-programme-echoes-age-call-healthy-life-expectancy


 
 

 

este campo podría mejorar la cobertura de seguridad social y su aceptación en 

los países de la UE garantizando los derechos, la dignidad y la seguridad de 

ingresos para el futuro. 

Read more... 

 

 

 

 

AGE respalda que haya un número de seguridad social europeo, si 

mejora la claridad para los ciudadanos 

Respondiendo a una consulta pública de la Comisión Europea, AGE acoge con 

satisfacción la idea de un Número Europeo de Seguridad Social y una autoridad 

para  el mercado laboral europeo, propuesta por el presidente de la Comisión 

Europea Juncker durante su discurso sobre el estado de la Unión en septiembre 

de 2017. Sin embargo, la claridad de las reglas para los ciudadanos y los 

empresarios necesitan ser mejoradas. 

Read more... 

 

 

 

 

Malnutrición : ¿Qué piensan las personas 
mayores?  
Desnutrición: ¿Qué piensan las personas mayores? 

Descubra el resultado de una encuesta realizada por AGE, 

con el apoyo de su miembro italiano Solimai, que reúne 

algunas ideas sobre las preferencias y actitudes de las personas mayores 

respecto al consumo de alimentos y proteínas. 

La encuesta forma parte del proyecto PROMISS, financiado con fondos 

comunitarios, que trabaja para desarrollar nuevos conceptos alimentarios y 

productos alimentarios adaptados a las necesidades y preferencias de las 

personas a medida que envejecen. 

 

Read more... 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/access-social-protection-not-only-challenge-people-new-forms-employment
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-supports-european-social-security-number-%E2%80%93-if-it-enhances-clarity-citizens
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/malnutrition-what-do-older-people-think


 
 

 

 

AGE se une al proyecto de la UE sobre 

textiles inteligentes para una vida 

independiente 

 

El nuevo proyecto MATUROLIFE de 3 años de duración diseñará textiles y telas 

inteligentes para tecnología asistencial con el objetivo de ayudar a las personas 

mayores a vivir de manera independiente y a la calidad de su vida. AGE 

garantizará durante toda la duración del proyecto, junto con EUROCARERS, la 

participación auténtica de los usuarios finales en el desarrollo de los prototipos. 

Read more... 

 

 

 
 

 

Noticias de los miembros de AGE 
 

 

Redes de los miembros de AGE sobre el aislamiento social y la 

soledad 
Basándose en las redes internas de AGE sobre soledad y aislamiento social 

lanzadas en la Asamblea General 2017, miembros de AGE interesados de 

Francia, República Checa, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca y Portugal se 

reunieron los días 23 y 24 de enero en Cassel, Francia, para seguir 

reflexionando. Esta reunión de redes fue organizada por nuestro miembro 

francés, les PetitsFrères des Pauvres. 

Read more 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-joins-eu-project-smart-textiles-independent-living
http://www.age-platform.eu/age-member-news/age-member-networking-social-isolation-and-loneliness
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El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa hace un 

llamamiento para proteger la dignidad y la autonomía de las 

personas mayores que necesitan cuidados. 

 

El pasado 18 de enero de 2018, Nils Muižnieks, 

Comisionado para los Derechos Humanos del 

Consejo de Europa, emitió un comentario sobre "El 

derecho de las personas mayores a la dignidad y la 

autonomía en la asistencia" donde llama a abordar 

las violaciones actuales de los derechos humanos 

de las personas mayores en Europa . AGE acoge con agrado esta excelente 

declaración cuyos puntos principales se ajustan perfectamente a nuestras 

posiciones. 

Read more... 

 

 

 

 

 

 

Se necesitan inversiones adicionales de 50 mil millones de euros 

anuales para cuidados a largo plazo, informan expertos de la UE 

 

El 23 de enero asistimos a la presentación del informe 

"Impulso a la inversión social en la infraestructura social en 

Europa", elaborado por el Grupo de trabajo de alto nivel 

sobre la inversión en infraestructura social en Europa. El 

informe evalúa los niveles de inversión pública y privada en 

infraestructura social en toda Europa, incluida la atención a largo plazo, y 

evalúa los vacíos existentes en la inversión. 

Read more 

 

 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/council-europe-commissioner-human-rights-calls-protecting-dignity-and-autonomy
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/additional-50-billion-euros-investments-are-needed-annually-long-term-care-report


 
 

 

 

Nuevas reglas sobre pagos más baratos y seguros en los 

países de la UE 
A partir del 13 de enero, entró en vigor la Directiva revisada sobre servicios de 

pago, que permite a los consumidores beneficiarse de pagos electrónicos más 

baratos, seguros y más innovadores en toda la Unión Europea. 

Read more 

 

 

 

 

¿Cuál es el papel de la Agencia Europea de Medicamentos? Ver 

nuevos videos de EMA 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha 

publicado tres videos para explicar cómo garantizar 

que los medicamentos sean efectivos y seguros 

para los ciudadanos de todo el Espacio Económico 

Europeo. AGE PlatformEuropeparticipaen el trabajo 

de EMA como parte de sus Grupos de trabajo sobre pacientes y consumidores. 

Read more 

 

 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/new-rules-cheaper-and-safer-payments-across-eu-countries
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/what-role-european-medicines-agency-view-ema-new-videos


 
 

 

 

Accesibilidad digital: ¡asegúrese de que las tecnologías 

coincidan con sus preferencias! 
 

Aprovechando el impulso político de 2016 y la adopción de la 

directiva de accesibilidad web, AGE siguió abogando por la 

accesibilidad digital en particular a través del proyecto europeo 

Prosperity4all. El proyecto finalizó en enero de 2018 con 

entregas importantes en el campo de accesibilidad digital y 

personalización de tecnologías. 

Read more 

 

 

 

 

Estándares éticos: algunos principios clave para el 

envejecimiento activo y saludable 

 

Los estándares para productos y servicios basados en la tecnología 

que respaldan el envejecimiento activo y saludable pueden contribuir 

a un mejor uso, calidad y seguridad de esos productos y servicios. El 

proyecto PROGRESSIVE, del cual AGE es socio, tiene como objetivo 

influir en la perspectiva adoptada por los fabricantes, investigadores y 

legisladores para que los estándares permitan satisfacer las preferencias de los 

usuarios finales. 

En su último boletín, el proyecto presenta su enfoque ético de los nuevos 

estándares tecnológicos para el envejecimiento activo y saludable. 

Read more 

 

 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/digital-accessibility-make-sure-technologies-match-your-preferences
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/ethical-standards-few-key-principles-active-and-healthy-ageing


 
 

 

 

¡Una caída puede hacerle envejecer en un 

segundo! Descubra el resultado del proyecto 

de cuidado integrado de la UE 

 
En 2017, el proyecto UHCE 2.0 obtuvo sus resultados 

finales y dejó su legado para seguir desarrollando 

políticas y proyectos. El proyecto identificó intervenciones 

basadas en la evidencia sobre fragilidad, vías integradas 

de atención, polifarmacia, prevención de caídas e 

implementó estas intervenciones en el contexto de la vida 

real de 5 ciudades europeas 

Read more 

 

 

 
 

 

    Buenas Practicas  
 

 

 

La plataforma en línea reúne a familias anfitrionas para 

personas mayores dependientes en Francia 
 

CetteFamille.com es una plataforma en línea francesa que 

reúne a 2000 familias anfitrionas en todo el país. Esas 

familias albergan personas mayores dependientes que han 

elegido vivir dentro de una familia en lugar de en una 

residencia de ancianos. 

Read more 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/one-fall-can-make-you-old-second-discover-outcome-eu-integrated-care-project
http://www.age-platform.eu/good-practice/online-platform-brings-together-hosting-families-older-dependent-persons-france


 
 

 

 

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

 

 

 

• Envejecimiento sostenible: las personas mayores y la política pública europea 

más allá de 2020, 20 de febrero, Bruselas  

• Taller: "Soluciones asumiendo el cambio digital en la asistencia 

sanitaria", 26 de febrero, Bruselas 

• Conferencia de socios de la Asociación Europea de Innovación sobre 

el Envejecimiento Activo y Saludable, 27 de febrero, Bruselas 

• Engageing Ageing 2018: Nuevas fronteras del envejecimiento: 

investigación, política y práctica, 13 de marzo, Dublín 

 

 

 

 

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

 

 

 

• Equilibrio innovador trabajo-vida Estrategias para facilitar la 

reconciliaciónde las responsabilidades profesionales y de cuidado 

• Hacer coincidir los desafíos sociales con la innovación empresarial 

Otras convocatorias de propuestas están disponibles en el 

sitio web de AGE en: 
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals 

  

 

 

 

 

¿Sabía usted que...? 

 

La actividad física mejora el entrenamiento mental para aumentar las 

capacidades cognitivas, lo sugiere una investigación estadounidense. 

 

Read more 

 

 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/318345.php


 
 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

El trabajo AGE está respaldado por subvenciones de la Comisión Europea. El contenido de 

esta publicación es responsabilidad exclusiva de AGE Platform Europe y no puede 

considerarse que refleja las opiniones de la Comisión Europea.  
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