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Informe especial 
 

Hacer de 2019 un hito clave hacia una Europa para todas las 

edades 

 
 
2018 ha sido especial en muchos aspectos. El 70 aniversario de la Declaración 
de Derechos Humanos en diciembre ofreció un impulso único para que AGE 
atraiga la atención sobre el envejecimiento y sus impactos negativos y 
múltiples en el disfrute de nuestros derechos humanos en la vejez. 2019 
también será especial a su manera con varios momentos clave que 
estructurarán nuestro trabajo.  
Leer mas... 

 

 

 

 

 

 

https://www.age-platform.eu/special-briefing/making-2019-key-milestone-towards-europe-all-ages


 

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

 

Certificación de envejecimiento en marcha: 
arranca el nuevo proyecto europeo 
“Homes4Life” 
Adaptar los entornos de vida a las necesidades de la 
población mayor es uno de los enfoques más 
efectivos para responder a los desafíos de los datos 
demográficos del envejecimiento de la población en 
Europa. AGE se está involucrando en un nuevo 
proyecto financiado por la UE destinado a desarrollar el primer sistema 
de certificación europeo para viviendas amigables con la edad.  
Leer mas... 

 

 

Pobreza y exclusión social de las personas mayores: 
¿dónde estamos? 
El 'Poverty Watch 2018' de AGE analiza 
la realidad de la pobreza y la exclusión 
social de las personas mayores en 
Europa. Aunque a menudo se destaca 
que la pobreza y la exclusión social de 
las personas mayores han disminuido a 
pesar de la crisis económica, es 
necesario mirar el reverso de la imagen: 
si bien la privación material se está reduciendo, el riesgo de pobreza 
aumenta, destacando las crecientes desigualdades también entre las 
personas mayores. 
Leer mas... 

 

“¡Necesitamos una Europa social 
ahora!”. Instar a las ONG europeas 
Tras la conferencia de ONGs organizada durante 
dos días por el gobierno portugués para 
conmemorar el primer aniversario del Pilar de los 
Derechos Sociales, AGE se unió a la Plataforma 
Social para exhortar a los líderes nacionales y de la 
UE a tomar medidas urgentes para construir una 
Europa más social. 
Leer mas 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/certification-ageing-place-new-european-project-%E2%80%9Chomes4life%E2%80%9D-kicks
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/poverty-and-social-exclusion-older-people-where-are-we
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/we-need-social-europe-now-urge-european-ngos


 
 

 

Europa se une contra la 
fragilidad 
AGE participó en el Foro de 
Acción Conjunta ADVANTAGE de 
Madrid el 13 de diciembre de 
2018. Una oportunidad para 
compartir con los participantes 
nuestra visión del 
envejecimiento y apoyar la amplia campaña de la UE 'Face Up 
to Frailty'.  
Leer mas 

 

 

AGE presenta su manifiesto al presidente del 
Partido Popular Europeo 
La Secretaria General de AGE se 
reunió con el Presidente del PPE, 
Joseph Daul, para comentar una 
posible acción de la UE destinada 
a combatir la discriminación por 
edad y el envejecimiento, 
promover el acceso de los 
trabajadores de mayor edad al 
mercado laboral, permitir a las personas mayores combinar el 
trabajo y las pensiones y promover el acceso a servicios de 
salud de calidad y atención a largo plazo  
Leer mas 

 

 

AGE contribuye a un nuevo 'Estudio sobre 
riesgos y oportunidades de 
digitalización para la 
inclusión financiera' 
Bajo el liderazgo de AGE, el Grupo 
de Usuarios de Servicios 
Financieros (FSUG) subcontrató un 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-unites-against-frailty
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-presents-its-manifesto-european-people-party-president


estudio sobre cómo la digitalización de los servicios financieros 
está afectando a los usuarios finales en grupos vulnerables en 
Estonia, Italia y el Reino Unido, con un enfoque sobre los 
grupos cubiertos por la Ley Europea de Accesibilidad. 
Leer mas 

 

 

AGE contribuye al estudio de Eurofound sobre el 
cambio en el mercado laboral 
Si bien la tasa de empleo de los 
trabajadores de edad avanzada 
ha mejorado continuamente en 
la última década, los datos 
muestran que a los trabajadores 
de edad avanzada 
desempleados les resulta más 
difícil volver a trabajar. Sin embargo, con el envejecimiento de 
la población de Europa y el problema asociado de la 
sostenibilidad de los sistemas de bienestar social, esta 
situación requiere atención urgente. 
Leer mas 

 

 

Noticias  de  los  miembros  de  AGE 
 

 

NOPO denuncia la discriminación por edad en la 
legislación sueca 
Mientras celebrábamos el 70 
aniversario de la adopción de 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos el 10 
de diciembre, el Presidente 
de las Organizaciones 
Nórdicas de Personas 
Mayores deploraba que la discriminación por edad o "ageism" 
siga siendo una realidad cotidiana en Suecia, y que los 
derechos humanos sean significativamente debilitados a 
medida que se envejece.  

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-contributes-new-study-risks-and-opportinuties-digitalisation-financial
https://www.age-platform.eu/publications/labour-market-change-state-initiatives-supporting-labour-market-integration-older


 
Leer mas 

 

 

Seminario CEOMA aborda la vejez soledad en 
España. 
La Confederación Española de 
Organizaciones de Personas Mayores 
(CEOMA) celebró un Seminario Técnico 
sobre 'Soledad y aislamiento no 
deseado en la vejez', donde docenas de expertos y 
representantes de instituciones públicas españolas analizaron 
los diferentes aspectos de la soledad y debatieron sobre 
nuevos modelos de atención para las personas mayores en 
Europa y América Latina. 
  
Leer mas 

 

 

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

 

La Red Mundial de Ciudades y 
Comunidades Amigables con la 
Edad de la OMS revisa una década 
de acciones 
Este nuevo informe revisa los logros de la 
Red desde su fundación en 2007, así como 
los retos de las ciudades amigas de la edad 
y cómo superarlos. Se acompañan once estudios de casos de 
miembros de la Red en todo el mundo que analizan en 
profundidad los programas locales para personas mayores.  
Leer mas 
 
 
 
 

 

 

https://www.age-platform.eu/age-member-news/nopo-denounces-age-discrimination-swedish-legislation
https://www.age-platform.eu/age-member-news/ceoma-seminar-addresses-old-age-loneliness-spain
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/who-global-network-age-friendly-cities-communities-reviews-decade-actions


El futuro del trabajo y el envejecimiento: ¿qué 
está haciendo el FSE?  
 
Las redes transnacionales del 
Fondo Social Europeo celebraron 
en Bruselas en diciembre de 
2018 una conferencia común 
sobre el futuro del trabajo. La conferencia debatió sobre las 
principales transformaciones del mercado laboral y cómo 
hacer que esos desarrollos sean más inclusivos.  
Leer mas 

 

 

La UE acuerda nuevas 
reglas para combatir el 
fraude en línea. 
En vista del creciente fraude con 
tarjetas de crédito o pagos en 
internet, los líderes europeos 
han llegado a un acuerdo sobre 
una directiva provisional para 
combatir los delitos en línea. El borrador del texto actualiza 
las reglas existentes para mejorar la seguridad. 
Leer más 

 

 

 
 

Buenas prácticas 
 

Programa de rehabilitación de 
viviendas en Barcelona 
El Programa de Restauración del Hábitat apoya 
el trabajo de renovación en los hogares de las 
personas mayores más vulnerables para 
promover su vida independiente y retrasar la 
necesidad de la institucionalización.   
Leer mas 

 

 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/future-work-and-ageing-what-esf-doing
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/eu-agrees-new-rules-fight-online-fraud
https://www.age-platform.eu/good-practice/home-refurbishment-programme-barcelona


Programa de vivienda intergeneracional en 
Portugal 
Aconchego es un programa de vivienda intergeneracional 
implementado en Oporto, Portugal, para combatir la soledad y 
el aislamiento de las personas mayores, al tiempo que ofrece 
alojamiento para los estudiantes. 
 
Leer mas 

 

 

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

 

• ¿Qué es "viejo"  en cualquier caso? Mantenerse 
creativo después de la jubilación - Exposiciones del 
CESE,  23 de enero, Bruselas 
 

• Venga a conocernos a la conferencia AgeingFit, 29-
30 de enero, Bruselas.  
 

• Servicios públicos digitales para ciudades y 
comunidades amigables con la edad - Reunión del 
Intergrupo Conjunto del Parlamento Europeo, 29 de 
enero, Bruselas 
 

• Vigilancia de la pobreza: la realidad de la pobreza y 
la exclusión social en la UE, 29 de enero, Bruselas 
 

• Envejecer bien en el mundo digital - Día de 
información AAL 2019, 31 de enero, Bruselas 
 

• Un nuevo enfoque para los estándares de 
envejecimiento activo y saludable que involucra a 
los usuarios finales - Conferencia final PROGRESIVA, 
31 de enero, Bruselas 

 

https://www.age-platform.eu/good-practice/intergenerational-housing-program-portugal
https://www.age-platform.eu/event/whats-old-anyway-staying-creative-after-retirement-eesc-exhibitions
https://www.age-platform.eu/event/whats-old-anyway-staying-creative-after-retirement-eesc-exhibitions
https://www.age-platform.eu/event/whats-old-anyway-staying-creative-after-retirement-eesc-exhibitions
https://www.age-platform.eu/event/whats-old-anyway-staying-creative-after-retirement-eesc-exhibitions
https://www.age-platform.eu/event/come-and-meet-us-ageingfit-conference
https://www.age-platform.eu/event/digital-public-services-age-friendly-cities-and-communities
https://www.age-platform.eu/event/digital-public-services-age-friendly-cities-and-communities
https://www.age-platform.eu/event/digital-public-services-age-friendly-cities-and-communities
https://www.age-platform.eu/event/poverty-watch-reality-poverty-and-social-exclusion-eu
https://www.age-platform.eu/event/poverty-watch-reality-poverty-and-social-exclusion-eu
https://www.age-platform.eu/event/ageing-well-digital-world-aal-info-day-2019
https://www.age-platform.eu/event/ageing-well-digital-world-aal-info-day-2019
https://www.age-platform.eu/event/progressive-final-conference
https://www.age-platform.eu/event/progressive-final-conference
https://www.age-platform.eu/event/progressive-final-conference


 

Hacer de la investigación clínica un elemento de una mejor 
atención médica, 19 de febrero, Bruselas 

 

 

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

 

Lograr un equilibrio: conciliar 
trabajo y vida en la UE 
Eurofound 
Este informe examina la interfaz entre el 
trabajo y la vida para las personas en la UE, 
las circunstancias en las que se busca la 
conciliación de los dos y lo que es más 
importante en ambos para el logro del 
equilibrio entre trabajo y vida.  

 Leer mas
 

 

---------- CONVOCATORIA DE  PROPUESTAS ------ 
 

 

Pre-anuncio de AAL Call Challenge 2019  
El programa AAL (Vida asistida activa) planea lanzar una 
nueva convocatoria de propuestas en febrero de 2019 bajo el 
tema: “Soluciones inteligentes sostenibles para el 
envejecimiento”. El objetivo de esa convocatoria es apoyar 
proyectos colaborativos innovadores, transnacionales y 
multidisciplinares.  
Leer mas 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.age-platform.eu/event/making-clinical-research-element-better-healthcare
https://www.age-platform.eu/event/making-clinical-research-element-better-healthcare
https://www.age-platform.eu/publications/striking-balance-reconciling-work-and-life-eu-eurofound
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/pre-announcement-aal-call-challenge-2019


 

Sabía usted que...?   
 

El dibujo es la mejor técnica para retener información y es 
particularmente adecuado para personas con demencia ...  

 
Leer más 

Artículo en francés 

 

 

Las convocatorias de propuestas están 
disponibles en el sitio web de AGE en: 

 
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals 

 

 

 

  

  

 

  

 

    

 
 

El trabajo de AGE es apoyado por becas 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. 

 
¿Quieres cambiar cómo recibes estos correos electrónicos?  

Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista 
 
  

 

  

https://eurekalert.org/pub_releases/2018-12/uow-dib120618.php
https://www.rtbf.be/tendance/bien-etre/psycho/detail_le-dessin-est-le-meilleur-moyen-mnemotechnique-notamment-pour-les-personnes-atteintes-de-demence?id=10092282
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals
https://age-platform.us13.list-manage.com/profile?u=cf3b9abedf63c20e4a7a3376c&id=bfb41ec1ff&e=%5bUNIQID%5d
https://age-platform.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=cf3b9abedf63c20e4a7a3376c&id=bfb41ec1ff&e=%5bUNIQID%5d&c=6441827b11
https://twitter.com/AGE_PlatformEU
https://www.facebook.com/ageplatformeurope/
https://twitter.com/AGE_PlatformEU
https://www.facebook.com/ageplatformeurope/
https://twitter.com/AGE_PlatformEU
https://www.facebook.com/ageplatformeurope/

