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Informe especial
AGE lanza campaña de derechos humanos contra el
envejecimiento.

Entre el 1 de octubre de 2018, Día Internacional de las Personas de Edad, y el
10 de diciembre de 2018, Día Internacional de los Derechos Humanos, AGE
Platform Europe lanza una campaña de 70 días contra el envejecimiento, con
el apoyo de organizaciones asociadas. Esta campaña busca aumentar la
conciencia y la comprensión de la prevalencia y el impacto negativo del
envejecimiento asi como de la importancia de defender sus derechos sin
importar la edad que tengan.
Leermas...

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

La necesidad de luchar contra el envejecimiento reconocida en
el Foro de Derechos Fundamentales.
Delegados de las comunidades de
derechos humanos, y de las
organizaciones artísticas,
empresariales, internacionales,
nacionales y locales se reunieron en
el Foro de Derechos Fundamentales
de 2018 en Viena para compartir
experiencias y comentar nuevas
perspectivas sobre temas urgentes
de derechos humanos. AGE
aprovechó la oportunidad para explorar más a fondo los impulsores del
envejecimiento que actúan como barreras para la plena y equitativa
realización de los derechos humanos en la vejez y examinar cómo un
enfoque basado en los derechos puede abordar esas barreras.
Leermas...

Digitalización y buen envejecimiento.--Participación de AGE
en el Foro AAL
Bajo el tema “ENVEJECIENDO BIEN EN
LA ERA DIGITAL: una comunidad
creciente de agentes de cambio”, el
Foro AAL 2018 reunió en Bilbao,
España, a una amplia gama de
partícipes interesados en analizar el
futuro de la transformación digital de
la salud y la inclusión social en una
Europa que envejece. Al igual que en
años anteriores, AGE Platform Europe estuvo presente para asegurarse
de que las personas mayores sean parte del debate.
Leer mas...

AGE se une ala petición de acuerdo sobre la ambiciosa
Ley de Accesibilidad antes del 3 de diciembre
Antes de la última reunión
interinstitucional de la UE, entre la
Comisión Europea, el Consejo de la
Unión Europea y el Parlamento Europeo,
AGE y 19 organizaciones asociadas
reiteraron, el dia 2 de octubre, su
solicitud conjunta para la adopción de
una ambiciosa Ley de Accesibilidad Europea.
Leer mas

Propuesta de InvestEU de la Comisión - Carta conjunta
del sector social
Como respuesta a la propuesta de la
Comisión Europea para un nuevo fondo,
llamado InvestEU, para el período 20212027, AGE junto con otros actores que
representan a los sectores de servicios
sociales, salud, educación y vivienda
social, hicieron un llamamiento conjunto para desbloquear la inversión
en proyectos innovadores, sostenibles y de infraestructura social de
calidad.
Leer mas

Regístrese para nuestro seminario conjunto en la
websobre prevención de la fragilidad.
Los miembros de AGE y todas las partes
interesadas están invitados a participar en
un seminario a través de internet el 19 de
octubre a las 10.30 para tratar cómo
abordar la fragilidad junto con los Estados miembros de la UE y
considerar cómo el proyecto FrailSafe financiado por la UE puede ayudar
a los profesionales de la salud a evaluar mejor la fragilidad.
Leer mas...

El
Convenio
sobre
Cambio
Demográfico se hace cargo de los
European Silver Economy Awards.
Los European Silver Economy Awards se
cedieron
oficialmente
al
Covenanton
Demographic Change durante la celebración del
AAL Forum y la Bizkaia Silver Week en Bilbao,
España.
Leer mas

Noticias de los miembros de AGE
La paz y la unidad como motores esenciales para el
progreso. Testimonio de Malta
Para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural
2018, AGE se compromete a promover el legado
cultural de Europa y el papel positivo que puede
aportar a la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE
de todas las edades. Lea nuestra entrevista a la Sra.
Mary Farrugia, de la Asociación Nacional de
Pensionistas (NAP), Malta, que comparte con nosotros
su compromiso, contribuciones y sentimientos sobre
los logros y desafíos de la Unión Europea.
Leer mas

---------------------- OTRAS NOTICIAS -----------------------Buenas prácticas
Atención intergeneracional y hogar de mayores en el
Reino Unido.
Nightingale House es un centro de
atención intergeneracional del Reino
Unido que alberga una guardería y un
hogar de atención en el mismo
lugar. Esto permite que los niños y los
residentes mayores interactúen a diario
y que el hogar de atención integre los
intercambios intergeneracionales en la prestación del cuidado de las
personas mayores.
Leer más

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

•

Games for Health Europe , 8-9 de octubre, Países Bajos.

•

Creación conjunta de servicios digitales abiertos para ciudades
y comunidades amigables para personas mayores Conferencia final de Mobile Age , 10 de octubre, Bruselas

•

Creando ciudades amigables con la edad en la región nórdica ,
15-16 de octubre, Suecia

•

Hacia una sociedad para todas las edades: por qué y cómo
deben las autoridades regionales combatir el envejecimiento evento conjunto AGE, 26 de octubre, Bruselas

•

Trabajo sostenible 2020: el enfoque nórdico , 29-30 de
octubre, Suecia

•

Protección social adecuada y sostenible: el camino a seguir -

Conferencia Anual AEIP , 8 de noviembre, Bruselas

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

Desafíos en la atención a largo plazo en Europa: estudio
de las políticas nacionales para 2018
El estudio proporciona una descripción general
de los sistemas nacionales de atención a largo
plazo en 35 países europeos y examina cuatro
desafíos principales. También incluye informes
de países que hacen un análisis comparativo de
los sistemas nacionales de atención a largo
plazo e identifica reformas nacionales para
abordarlos.
Leer mas

Los entornos saludables para las
personas mayores son entornos
saludables para todos: la experiencia de
Friuli-Venezia Giulia, Italia
Esta publicación de la Organización Mundial de la Salud
informa sobre la experiencia de Friuli-Venezia Giulia en
Italia, y cómo implementó estrategias e iniciativas para crear
entornos saludables para las personas mayores a través de
una combinación de orientación internacional, redes,
legislación regional, voluntad política y partes interesadas.
Leer mas

Personas mayores desplazadas: limitaciones en las
respuestas de emergencias
El estudio hace un balance del progreso realizado y los desafíos pendientes a los
que se enfrentan quienes responden al desplazamiento forzado, tanto para abordar
las necesidades específicas de las personas mayores como para aprovechar sus
capacidades.
Leer más

----------- 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 usted que...?
En la isla griega de Ikaria, un tercio de la población vive más de 90
años y goza de buena salud. La dieta saludable, la actividad física y
la relación cercana con la familia y los vecinos son parte del secreto
de la longevidad delos ikariarianos, pero no solo ...
Ver este reportaje en francés
O leer este artículo en inglés
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