Septiembre 2018

Informe especial

AGE y sus miembros acercan las voces de las personas mayores al Grupo
de Trabajo Abierto de la ONU sobre el Envejecimiento
AGE y una fuerte delegación de sus organizaciones miembros, participaron en la 9ª sesión del
Grupo de Trabajo Abierto de Naciones Unidas sobre el Envejecimiento en Nueva York, del 23 al 26
de julio de 2018. Esta actividad reunió a los Estados Miembros de la ONU, a la sociedad civil y a los
representantes y expertos en derechos humanos nacionales. Allí se encontraron instituciones para
examinar cómo mejorar el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas mayores en
todo el mundo. Ofreció el impulso adecuado para que las organizaciones no gubernamentales
(ONG) dieran mayor visibilidad a las violación de la dignidad de las personas mayores.
Lee mas...

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

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

La Plataforma Europea AGE atiende un llamamiento para obtener
mayores poderes para las Autoridades Europeas de Supervisión.
AGE ha aunado esfuerzos para denunciar un decepcionante informe del Parlamento Europeo
sobre la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera. Un mandato de supervisión
fuerte será crucial para garantizar la protección de los consumidores de todas las edades,
especialmente para los productos que tienen un impacto a largo plazo en sus vidas y niveles
de vida, como los productos de pensiones personales.

Lee mas

AGE asesorará a la política de pensiones de la
UE como parte del grupo de expertos de alto
nivel de la UE
En diciembre de 2017, la Comisión Europea adoptó la
decisión de establecer un grupo de expertos de alto nivel en
pensiones para un mandato de 18 meses a partir de julio de
2018. La Secretaria General de AGE, Anne-Sophie Parent, ha
sido nombrada representante de la Plataforma.
Lee mas

El personal de AGE estará representado en el ‘grupo de partes
interesadas’ de la autoridad europea de pensiones ocupacionales
EIOPA
AGE estará representada en el Grupo de partes interesadas de las pensiones de jubilación de
la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA). Este grupo de
stakeholders de alto nivel, asesorará a EIOPA en todos los asuntos relacionados con las
pensiones ocupacionales (segundo pilar). The Stakeholders Group reúne a representantes de
los proveedores de pensiones ocupacionales, beneficiarios, académicos, empleados y
asociaciones profesionales.
Lee mas

Seminarios web para descubrir las mejores soluciones de Silver
Economy Awards 2018 en la categoría 'Organizaciones sin fines de
lucro' y 'Organizaciones con fines de lucro'
Únase a nosotros on line los días 17 y 18 de septiembre y aprenda más sobre
los finalistas en las categorías a organizaciones 'Sin fines de lucro'. y ‘con fines
de lucro’ de los European Silver Economy Awards 2018. Los dos seminarios
web están organizados por el proyecto SEED, en el que AGE participó
activamente.
Lee mas...

Abordar las brechas en la atención domiciliaria: regístrese para el
evento final de CARESS, el 3 de octubre.
En los últimos 3 años, el proyecto CARESS Erasmus + trabajó
para mejorar la calidad del aprendizaje en la formación
profesional y educativa en el campo de la atención
domiciliaria. El evento final del proyecto, el 3 de octubre de 2018
en Bruselas, proporcionará una visión general de las brechas en las habilidades en la atención
domiciliaria en Europa y presentará las soluciones de CARESS para abordarlas.
Lee mas...

Creación conjunta de servicios digitales abiertos para ciudades y
comunidades amigables con la edad: Conferencia final de Mobile Age
El proyecto Mobile Age, financiado con fondos comunitarios,
tiene como objetivo la creación conjunta, junto con las personas
mayores, de servicios digitales para apoyar la vida independiente
en la madurez, ofrecer mayores oportunidades de participación social y mejorar la
movilidad. AGE está coorganizando la conferencia final del proyecto en Bruselas el 10 de
octubre de 2018 para presentar las herramientas y conclusiones de Mobile Age.
Lee mas

Noticias de los miembros de AGE
En memoria de las mujeres valientes: construyendo puentes sobre el
doloroso pasado de Europa - testimonio de JA
KOBIETA
En el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018,
AGE está recogiendo testimonios de y sobre mujeres y hombres
mayores que han estado promoviendo valores europeos
comunes y han permitido la reconciliación, la reconstrucción, la
prosperidad y la paz de la posguerra en Europa. Hemos
entrevistado a Hanna Nowakowska, de nuestra organización

miembro polaca, Fundación para Mujeres, JA KOBIETA, para compartir con nosotros su
compromiso, contribuciones y sentimientos sobre el patrimonio cultural de la UE.
Leer más

'Cree usted mismo contenido multimedia e interactivo - taller de autor
para personas curiosas'
Durante el Día de las Personas Mayores de 2018 el pasado mes de mayo,
la organización alemana de personas mayores BAGSO
organizó un taller invitando a las personas mayores a
crear su propio contenido para Internet. El taller fue
parte del nuevo proyecto ERASMUS + GrandexpertS.
Lee mas

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

OTRAS NOTICIAS

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

Conviértase en uno de los 13 estudiantes de doctorado Marie Curie en
TRANS-SENIOR
La red de formación TRANS-SENIOR, financiada por la
Unión Europea, está reclutando a 13 investigadores juniors
para un contrato de 36 meses. El objetivo del proyecto es
mejorar la atención para un número cada vez mayor de
personas mayores dependientes, evitando o mejorando el
proceso de paso de ser autónomos a tener que ser
atendidos para ayudarles en su dependencia. ¡Fecha límite de solicitud: 20 de septiembre!
Lee mas

Textil inteligente para la vida independiente: MATUROLIFE investiga
sobre las necesidades y preferencias de las personas mayores.
El proyecto MATUROLIFE tiene como objetivo utilizar métodos de
co-creación para diseñar textiles adecuados y adaptados,
tomando la forma de ropa, calzado y muebles, para apoyar un
Envejecimiento saludable. Co-creación significa aquí involucrar a
las personas mayores en las diferentes etapas del desarrollo
textil. En este proyecto, AGE, junto con Eurocarers, la red de la
UE que representa a los cuidadores informales, es responsable
de la contratación de co-creadores de mayor edad.
Lee mas

El proyecto FrailSafe de la UE se reúne con fisioterapeutas en Austria
En junio de 2018, los expertos del proyecto FrailSafe financiado
por la UE, en el que participa AGE, se reunieron con 16
fisioterapeutas del Hospital Universitario de Graz (Austria) en el
departamento de neurología para hablar sobre la fragilidad y sus
efectos en las personas mayores y cómo afectan los resultados del tratamiento durante y

después de una estancia en el hospital.
Lee mas

Buenas practicas
Una ciudad francesa 'presta' mascotas para romper
el aislamiento de la vejez
Desde octubre de 2017, la ciudad de Cambrai, en el norte de Francia,
ha lanzado una iniciativa innovadora para ayudar a romper la soledad
en la vejez: permitir que las personas mayores se lleven a un perro o
un gato a casa sin realmente adoptarlo. La persona mayor puede ir a
un refugio y elegir entre todos los animales que esperan ser
adoptados, de forma gratuita, a cambio de un buen cuidado.
Lee mas

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

PRÓXIMAS CONFERENCIAS

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

•

¿Hay un futuro de cuidado a largo plazo en Europa? ¿Qué podemos
aprender unos de otros? , 13 de septiembre, Praga?

•

Foro de derechos fundamentales 2018 , 25 de septiembre, Viena.

•

Envejecer bien en la era digital - ALL Forum 2018 , 26 de septiembre,
Bilbao

•

Hacer realidad los derechos: la lucha contra el envejecimiento - sesión de
AGE en el Foro de Derechos Fundamentales , 26 de septiembre, Viena

•

Segundo seminario internacional sobre el Índice de Envejecimiento Activo,
27 de septiembre, Bilbao.

•

'Würde bis zuletzt - Apoyo y cuidado de personas terminales un enfoque
internacional' - Taller BAGSO, 27 de septiembre, Leipzig

•

Conferencia Internacional de Ciudades Saludables , 1-4 de octubre, Belfast

•

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

Promover el aprendizaje de adultos en el lugar de
trabajo - Informe final del Grupo de Trabajo de la UE
Este informe presenta los resultados del trabajo del Grupo de trabajo de educación
y capacitación sobre el aprendizaje de adultos 2016-2018. El objetivo de este
grupo fue identificar políticas que promuevan y apoyen el aprendizaje en el lugar
de trabajo de los adultos.
Lee mas

Desigualdades sociales en la mortalidad: la ventaja cada vez mayor de
los casados
Este resumen de políticas proporciona información sobre las
diferencias de estado civil en la mortalidad en
Noruega. También se presta especial atención a la importancia
de combinar el estado civil y la educación para dar una
descripción más completa de la desigualdad social en la
mortalidad.
Lee mas

Vivienda adaptada a la edad - Diseño de futuro para
personas mayores.
Esta publicación analiza los desafíos que enfrentamos al proporcionar
hogares para personas mayores a medida que la población
envejece. Examina el desafío del envejecimiento de la población, el impacto
de las políticas gubernamentales, los enfoques para los proyectos de nueva
construcción, el valor social del espacio compartido, asegurando la
importancia del hogar y el uso de la tecnología.
Lee mas

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

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

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

•

Premio Ciudad Más Accesible 2019

•

Proyecto de Activage Convocatoria abierta

•

Mejora de la movilidad para personas mayores - Premio Horizon a la
innovación social

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

Sabía usted que...?
Según las cifras de Eurostat, el 32% de los mayores de 65 años de Europa vive
solo, la mayoría de los cuales son mujeres. La soledad se ha convertido en un
problema de salud pública, al que la Cruz Roja se refiere como una "epidemia
silenciosa", “tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día" y que “mata a más
personas que la obesidad", informa un sitio web de noticias independiente.
Lee mas

El trabajo de AGE se financia a través de subvenciones de la Comisión Europea. El contenido de esta
publicación es responsabilidad exclusiva de AGE Platform Europe y no puede considerarse que refleje
los puntos de vista de la Comisión Europea.

