Mayo de 2018

Briefing especial
El seminario conjunto de AGE y la Oficina de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, encuentra lagunas
importantes en la protección de los derechos humanos de las
personas mayores
Identificar las barreras que impiden a las
personas mayores disfrutar plenamente de
sus derechos humanos y cómo superarlas,
fue el objetivo de un seminario organizado
conjuntamente por la Plataforma AGE y la
Oficina de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (OHCHR en sus siglas en inglés) para la región europea.
Organizado los días 12 y 13 de abril de 2018 en la sede de AGE en Bruselas,
el seminario reunió a un grupo de 35 miembros de AGE, profesionales de
derechos humanos y expertos de las Naciones Unidas, investigadores y todos
aquellos que abogan por la defensa de estos derechos.
Lee mas...

NOTICIAS DE AGE

Participe en las Jornadas de la sociedad civil sobre
'Empoderamiento para superar la brecha digital'

Lee mas...

Los primeros ‘Silver Economy Awards’ se entregan a sus
ganadores
Los ganadores del I Premio ‘Silver
Economy’ se otorgaron en una ceremonia
en Bruselas el 3 de mayo. Organizado
por el Comité de las Regiones, el evento
examinó los desafíos y las barreras de la
‘economía de plata’ en Europa junto con 120 representantes de diversas
áreas.
Lee mas...

Adecuación de las Pensiones 2018: ¡muchos desafíos por
venir!
La Comisión Europea ha publicado su Informe de
Adecuación de Pensiones 2018, que analiza la adecuación
presente y futura de las pensiones en los Estados
miembros de la UE. Tiene en cuenta al 18,2% de las
personas mayores que siguen en riesgo de pobreza y
exclusión social, con desafíos particulares para las
mujeres mayores. El anexo del informe incluye una declaración
presentada por AGE.
Lee mas...

La Comisión publica un comunicado sobre la
transformación de la digitalización de la salud
El 25 de abril de 2018, la Comisión Europea publicó su
Comunicación sobre la habilitación de la
transformación digital de la salud y la asistencia en el
mercado único digital. En un comunicado de prensa,
AGE agradece el potencial de las tecnologías digitales
en salud, al tiempo que señala algunos problemas críticos que deben
abordarse para garantizar que todos tengan acceso a esos desarrollos.
Lee mas...

Simposio sobre la gobernanza
inclusiva para una democracia
sostenible: "No dejar a nadie
atrás"
El 24 de abril de 2018, unos días antes del Día Europeo de Solidaridad
Intergeneracional, International IDEA y la European Seniors' Union (ESU)
- miembro de AGE - organizaron un simposio para debatir la solidaridad
intergeneracional en relación con la democracia.
Lee mas...

La red europea de renta mínima inicia su gira en autobús
por Europa
La Red Europea de Renta Mínima (EMIN
en sus siglas en inglés) ha comenzado
un recorrido en autobús por Europa
para promover el debate sobre los
regímenes de ingresos mínimos
adecuados a nivel nacional y de la UE.
Les Petits Frères des Pauvres, miembro
de AGE, organizó un seminario europeo sobre la renta mínima en Francia
y Europa en Lille el 25 de abril. AGE estaba presente.
Lee mas

Equilibrio entre la vida laboral y familiar: AGE firma una
carta, dirigida al Presidente francés Macron, junto con
otras organizaciones de la sociedad civil
AGE apoya la iniciativa, junto con otras 50
organizaciones de la sociedad civil activas a
nivel europeo y nacional, de hacer un
llamamiento al Presidente francés Macron para
que tome medidas a favor de la propuesta de

la Comisión Europea a favor de una directiva sobre conciliación laboral.
Lee mas...

Únase a la comunidad de MATUROLIFE y co-cree textiles
inteligentes para personas mayores
Desde enero de este año, AGE se ha unido al proyecto
de 3 años de duración de la UE; ‘MATUROLIFE’, que
tiene como objetivo diseñar textiles ‘inteligentes’ para apoyar la calidad
de vida y la vida independiente en la vejez. Si está interesado en este
proyecto, puede unirse a nuestra comunidad de intereses y participar.
Lee mas...

Noticias de los miembros de AGE

Construyendo Puentes - XII Día de la Tercera Edad
Alemana 2018
Por duodécima vez el "Deutscher Seniorentag" será
organizado por BAGSO, la Asociación Nacional Alemana de
Organizaciones de la Tercera Edad, del lunes 28 al
miércoles 30 de mayo de 2018 en Dortmund. Los eventos
festivos y los debates con políticos relevantes, como el Presidente
Federal, constituirán las atracciones estrella de estos 3 días.
Lee mas

ENVEJECIMIENTO - ¿Qué propuestas, qué
respuestas?
La organización miembro de AGE portuguesa ‘The APRe!’
celebró el 14 de mayo una importante conferencia nacional destinada a
aumentar la conciencia sobre cuestiones relacionadas con el

envejecimiento en Portugal.
Lee mas

Un proyecto financiado por la UE forma profesionales
que trabajan con personas mayores con discapacidad
sensorial
El Instituto Rittmeyer, miembro de la Asociación Europea de Directores y
Proveedores de Servicios de Cuidado a Largo Plazo para Ancianos (E.D.E.
en sus siglas en inglés), participa en un proyecto financiado por la UE
destinado a capacitar a profesionales que trabajan con personas
mayores con discapacidad sensorial: el proyecto SENSNET .
Lee mas

La rápida transición al pago sin efectivo
plantea preocupaciones en Suecia
Aunque muchos suecos aceptan -e incluso apoyan- la digitalización de
los servicios financieros, algunos se preocupan por las dificultades que
este rápido desarrollo plantea para los grupos de población vulnerables,
en particular las personas mayores, como explicó en una entrevista la
Organización Nacional Sueca de Pensionistas (PRO en sus siglas en
inglés) en las noticias de la BBC.
Lee mas

Vlaamse Ouderen Raad publica una guía para promover
el envejecimiento activo y el compromiso en la
comunidad
En el marco de su campaña para conmemorar
la semana senior de 2018, Vlaamse
Ouderenraad ha publicado una guía, en
holandés, con ejemplos de buenas prácticas para promover el

compromiso activo de las personas mayores en sus comunidades.
Lee mas

‘Generations Mouvement’ elige nuevo
presidente
Durante su reunión nacional en La Rochelle los
días 20 y 23 de marzo, la asociación francesa
"Générations Mouvement", la mayor red de jubilados de Francia, eligió a
su nuevo presidente, el Sr. Henri Lemoine.
Lee mas

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

‘Better Finance’ pide un mecanismo de recurso colectivo
más fuerte para toda la UE y para todos
El 11 de abril, la Comisión Europea
propuso un "Nuevo trato para los
consumidores " dirigido a una mejor
aplicación y modernización de las normas
de protección del consumidor de la UE. La
propuesta de la UE incluye la introducción
de un mecanismo de compensación colectiva en toda la UE que cubriría
los servicios financieros.
Lee mas

La investigación de PROMISS
recomienda una mayor ingesta de
proteínas para prevenir la
malnutrición en la vejez
En toda Europa, uno de cada cinco adultos mayores que viven en el
hogar está desnutrido o en riesgo de malnutrición proteico-energética.
Mejorar la ingesta de proteínas podría ser beneficioso para la prevención
de la malnutrición, como reveló el proyecto PROMISS, financiado con
fondos comunitarios, en el que participa AGE.
Lee mas

Pacientes o personas? Un desafío para los estándares
europeos
Los servicios de salud europeos están entrando en conflicto a
medida que aumenta su demanda. Gran parte del conflicto se
debe al aumento de la demanda de servicios de salud, ya que
las personas viven más tiempo. Pero, ¿este conflicto es normal que
suceda? Lea más en el boletín del proyecto.

Cambio de reglas del juego en la prevención de la
fragilidad - Seminario web del proyecto FrailSafe
El 18 de abril de 2018, como parte del
proyecto FrailSafe, se organizó un
seminario web para los miembros del
grupo de acción A3 de la Asociación Europea de Innovación sobre
Envejecimiento Activo y Saludable que trata sobre el deterioro funcional
y la fragilidad para aprender más sobre la metodología médica y clínica
aplicada Para el proyecto.
Lee mas

Día Mundial del Parkinson 2018: Big Data avanza en la
forma en que se detecta la enfermedad
Como cada año, el 11 de abril es el Día mundial del Parkinson
y aquellos involucrados con esta enfermedad aprovechan para
reunirse y crear conciencia sobre esta enfermedad crónica
relacionada con la edad que afecta a 1,2 millones de personas en
Europa. Si bien aún no existe aún una cura, los equipos médicos y
tecnológicos están haciendo un llamamiento a las personas mayores
para que participen en una investigación para la detección temprana del
Parkinson.
Lee mas

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

Estudio de la UE sobre la economía
de plata en Europa
El nuevo estudio, encargado por la Comisión
Europea, explora el potencial de la economía
de plata en la UE y cómo impulsar su
desarrollo completo en Europa.
Puedes accede al estudio aquí

Cuidado a largo plazo en Europa: un enfoque jurídico
Este libro ofrece una descripción general completa de los sistemas de
cuidado a largo plazo en 12 Estados miembros de la UE y Noruega,
centrándose en los antecedentes legales y sus principios principales.
Lee mas

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

•

ENVEJECIMIENTO - ¿Qué propuestas? ¿Qué respuestas? APRE!, Portugal, 14 de mayo

•

Cumbre Empresarial Europea , Bruselas, 23-24 de mayo

•

Días de la sociedad civil 2018: Ciudadanía, democracia y
cultura en la Europa digitalizada , Bruselas, 24-25 de mayo

•

Empoderamiento para superar la brecha digital - Taller
conjunto de AGE sobre Días de la Sociedad Civil , 24 de mayo

•

26ª Conferencia Europea de Servicios Sociales , España, 2830 de mayo

•

Construyendo Puentes - 12º Día de la Tercera Edad Alemana
2018 , Alemania, 28-30 de mayo

•

Involucrar a las personas mayores en la creación de entornos
amigables con la edad - Conferencia final de Mobility Scouts ,
Bruselas, 5 de junio

•

Conferencia Anual de la Plataforma AGE 2018: Apoyo al
derecho a la autodeterminación de las personas mayores ,
Bruselas, 6 de junio

---------------- CONVOCATORIAS PROPUESTAS ----------------

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

Sabía usted que...?
Jack Hearn es el maestro de judo activo más antiguo de Gran
Bretaña. A la edad de 94 años, Jack sigue enseñando Judo después
de 67 años de práctica ...
Lee mas

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 tomarse como reflejo de las opiniones de la Comisión Europea.

