
 
 

  

 

 

Febrero 2019 
 

Informe especial 
 

Elecciones al Parlamento Europeo de 2019: ¡una oportunidad 

que no podemos desaprovechar! 
 

 

Se aproxima una importante oportunidad para reformar la Unión Europea, para acercarla 
a sus ciudadanos (de todas las edades) y silenciar las preconcepciones erróneas acerca 
de la edad que describen a los mayores como si no miraran al futuro. Como red de la 
sociedad civil, AGE se esforzará para que los ciudadanos mayores sean escuchados 
durante la próxima campaña y registrará cualquier compromiso por parte de los 
candidatos para que el próximo mandato del Parlamento Europeo se utilice para lograr 
logros sólidos hacia una Europa más inclusiva para todos.  
Lee mas... 

 

 

 

https://age-platform.eu/special-briefing/european-parliament-elections-2019-opportunity-we-cannot-miss


 

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

 

'Los cuidados paliativos nos preocupan a todos': el proyecto 

PACE requiere una acción urgente en su sesión de trabajo 

final 
Los cuidados paliativos se relacionan, ante todo, con la 
vida: abordan el dolor, los problemas psicosociales, 
espirituales y existenciales de quienes padecen una 
enfermedad que amenaza su vida, para mejorar su 
calidad de vida y garantizar su dignidad. Este fue el 
principio rector del proyecto PACE, financiado por la 
UE, que celebró su sesión de trabajo final en Bruselas 
el 24 de enero.  
Lee mas... 

 

 

Inteligencia artificial - AGE responde a la consulta sobre 
una guía ética 
 
La inteligencia artificial (IA) tiene un gran potencial, pero plantea 
problemas éticos. Los expertos de la UE redactaron una primera 
propuesta de directrices éticas de IA, que se sometieron a consulta. AGE 
respondió a la consulta recordando algunas preocupaciones clave en 
relación con el envejecimiento.  
Lee mas... 

 

 

Co-creando servicios públicos digitales amigables con la 
edad – Participa en la reunión conjunta intergrupal de EP 
 
Ayudar a las personas mayores a acceder a 
los servicios públicos on líne de su 
comunidad e involucrarlos en el desarrollo 
de esos servicios fue el objetivo del 
proyecto Mobile-Age financiado por la UE 
cuyos resultados se presentaron en una 
reunión conjunta del Intergrupo del 
Parlamento Europeo que tuvo lugar el 29 
de enero.  
Lee mas 

 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/pace-project-calls-action-final-workshop
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/artificial-intelligence-%E2%80%93-age-replies-consultation-ethical-guidelines
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/co-creating-age-friendly-digital-public-services-joint-ep-intergroup-meeting


 
 

 

    Noticias de los miembros de AGE  

 

Los miembros de AGE comparten sus opiniones sobre 
Europa - Año de la Unión Europea sobre el Patrimonio 
Cultural 2018 
2018 fue el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural. La oportunidad 
para que nuestros miembros 
compartan sus testimonios, 
pensamientos y sentimientos sobre la 
Unión Europea: añadiendo valor a 
nivel individual y social y opinando 
sobre cómo el proyecto europeo podría 
y debería verse en el futuro. La 
encuesta también proporciona 
información oportuna sobre el debate actual de la UE sobre el futuro de 
Europa y antes de las próximas elecciones de la UE.  
Lee mas 

 

 

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

 

Acuerdo de la UE sobre el equilibrio entre la vida laboral 
y familiar: a pesar de haber reducido ambiciones, ¡un 
gran avance para los padres y cuidadores!  
La UE ha llegado a un acuerdo sobre una 
directiva que equilibra la vida laboral y 
familiar. Esto constituye un primer paso 
hacia el reconocimiento de los cuidadores 
informales. El objetivo de la directiva es 
permitir que los padres y cuidadores 
permanezcan en el mercado laboral 
haciendo el trabajo del cuidador más equitativo entre mujeres y 
hombres.  
Lee mas 

 

 

https://www.age-platform.eu/age-member-news/age-members-share-their-views-europe-eu-year-cultural-heritage-2018
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/eu-agreement-work-life-balance


 

Mujeres y demencia en Europa: abordar la carga 
desproporcionada de la demencia en las mujeres  
Se invitó a AGE a presentar sus puntos de vista y 
la perspectiva de las mujeres mayores en el acto 
que supuso el lanzamiento en el Parlamento 
Europeo del informe del Instituto Europeo de 
Salud de las Mujeres sobre las mujeres y la 
demencia en Europa .  
Lee mas 

 

 

Día Mundial de la Audición 2019: ¡revisa tu oido!  
Este es el lema de la edición de este año, que 
se centra en la prevención, en particular entre 
las personas con mayor riesgo de pérdida 
auditiva, como los adultos mayores de 50 
años. La Organización Mundial de la Salud 
recuerda el gran impacto negativo de la 
pérdida auditiva en la salud de las personas.  
Lee mas 

 

 

'El apoyo que funciona para usted': encuesta y seminario 
web 
Le invitamos a participar en una encuesta 
de la Asociación Europea de Proveedores 
de Servicios para Personas con 
Discapacidad y a responder a 4 preguntas 
breves sobre el apoyo que da o recibe y 
cómo cree que ese apoyo debe cambiar o 
mejorar.  
Lee mas 

 

 

'Lo que es viejo de todos modos': exposición con 
imágenes positivas del envejecimiento en el Comité 
Económico y Social Europeo 
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) presenta una exposición 
fotográfica que muestra imágenes positivas del envejecimiento y analiza 
diferentes aspectos de la vida en la vejez .  
Lee mas 

 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/women-and-dementia-europe-addressing-disproportionate-burden-dementia-women
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/world-hearing-day-2019-check-your-hearing
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/support-works-you-survey-and-webinar
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/%E2%80%98what%E2%80%99s-old-anyway%E2%80%99-%E2%80%93-exhibition-positive-images-ageing-european-economic-and


 
 

 

    Buenas practicas  

 

Los abuelos de todo el mundo se unen por un planeta 
sostenible 
En vista de los desafíos ambientales 
urgentes y la falta de una respuesta 
política adecuada, las personas mayores en 
todo el mundo se están movilizando para 
asegurar un planeta habitable para sus 
generaciones más jóvenes. A través de 
diversas acciones, buscan aumentar la 
conciencia pública y aumentar la presión 
sobre los que deciden.  
Lee mas 

 

 

 

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

 

• Una Europa sostenible para 2030 - Debate público del Comité 
Económico y Social Europeo ,  12 de febrero, Bruselas 
   

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

• Día Internacional de la Mujer 2019 , 8 de marzo. 
   

• Elecciones de la UE 2019 - ¿Hacia una Europa para todas las 
edades? , 20 de febrero, Bruselas 
   

• World Home Share Congress 2019 , 21-22 de marzo, 
Bruselas. 
   

• Conferencia sobre Envejecimiento y Discapacidad: 
Conformando la Agenda del Mañana , 21-22 de marzo, 
Bruselas 

 

https://www.age-platform.eu/good-practice/grand-parents-worldwide-get-united-sustainable-planet
https://www.age-platform.eu/event/sustainable-europe-2030-european-economic-and-social-committee-public-debate
https://www.age-platform.eu/event/sustainable-europe-2030-european-economic-and-social-committee-public-debate
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.internationalwomensday.com/
https://www.age-platform.eu/event/eu-elections-2019-towards-europe-all-ages
https://www.age-platform.eu/event/eu-elections-2019-towards-europe-all-ages
https://www.age-platform.eu/event/world-home-share-congress-2019
https://www.age-platform.eu/event/ageing-and-disability-conference-shaping-agenda-tomorrow
https://www.age-platform.eu/event/ageing-and-disability-conference-shaping-agenda-tomorrow


 

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

 

Conferencia internacional de 
expertos sobre los derechos 
humanos de las personas mayores 
- Informe de la conferencia 
Este informe resume los debates de la conferencia 
sobre los nuevos desafíos y oportunidades 
relacionados con los derechos humanos de las 
personas mayores en relación con los avances 
tecnológicos y la "Declaración de Viena" 
adoptada.  
Lee mas 

 

 

Enfoque basado en los derechos para la atención y el 
apoyo a las personas mayores - Resumen de políticas 
Este informe sobre políticas, publicado por el Centro Europeo para la Investigación 
y la Política de Bienestar Social, presenta un marco conceptual para un enfoque 
basado en los derechos para la atención y el apoyo a largo plazo.   
Lee mas 

 

 

------------  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...?   
 

'La vida es demasiado corta como para no hacer lo que te gusta' , es 
el lema de la bailarina de ballet Suzelle Poole, de 77 años, que aún 

interpreta e inspira a las generaciones más jóvenes ...  

https://www.age-platform.eu/publications/international-expert-conference-human-rights-older-persons-conference-report
https://www.age-platform.eu/publications/rights-based-approach-care-and-support-older-persons-policy-brief
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals


 

 
Más en este video 

 

 

  

 

  

 

   

 
 

 

El trabajo de AGE es apoyado por las 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. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tP214lJtKlM
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/

