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Informe especial
Los ciudadanos europeos han elegido su nuevo
Parlamento. ¿Qué viene ahora para las personas mayores?

El polvo de la campaña de las elecciones europeas se está asentando y los votantes han
decidido quién los representará durante los próximos cinco años en los hemiciclos de
Estrasburgo y Bruselas. El nuevo Parlamento Europeo es más diverso que antes, se
aleja de los partidos tradicionales, el surgimiento de partidos más pequeños y, como
resultado de la participación del Reino Unido en las elecciones, la consolidación de un
ala fuertemente euroescéptica. Este es un momento en el que las organizaciones de
personas mayores deben llegar a sus nuevos representantes y asegurarse de que las
decisiones "sobre nosotros" no se tomen "sin nosotros".
Lee mas...

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

Elecciones europeas: los ciudadanos extienden su mano
a Europa
La Plataforma Europea AGE felicita a todos
los candidatos que han sido elegidos
recientemente para el Parlamento
Europeo. Fueron muchos los europeos que
fueron a votar, mostrando un creciente
interés en la política europea. Todos
tenemos hoy el deber y la oportunidad
única de participar en un diálogo
constructivo para dar forma al futuro de Europa.
Lee mas

Participación de votantes jóvenes y preferencias de los
votantes mayores: AGE debate con la organización de
estudiantes europea el mismo día de las elecciones
La hora previa al anuncio de resultados de
las elecciones al PE el 26 de mayo, el
responsable de políticas de AGE, Philippe
Seidel, fue invitado por la organización
europea de estudiantes AEGEE para
intercambiar opiniones con los jóvenes
acerca de la participación en las elecciones
en la explanada del Parlamento Europeo en
Bruselas.
Lee mas

Escasez de medicamentos: las causas deben identificarse
urgentemente, advierten los defensores de la salud
Junto con otras 30 organizaciones, AGE firmó una
carta solicitando a la Comisión Europea que investigue
el preocupante problema de la escasez de
medicamentos en los hospitales de la UE.
Lee mas...

El Fondo Social Europeo, el
aprendizaje permanente y el
envejecimiento activo: ¿cómo
encajan?
El 21 de mayo, AGE dirigió un taller de la
Plataforma Transnacional del Fondo Social
Europeo que se centró en la formación para
lograr un envejecimiento activo y saludable. Las
actividades financiadas por la UE que se
demostraron que obtuvieron éxito y una reflexión
sobre cómo llegar mejor a los alumnos mayores, estaban en el programa.
Lee mas...

AGE pone sobre la mesa la preocupación de las personas
mayores acerca de la pobreza y la exclusión ante la
Presidencia de la UE y la Comisión.
AGE fue invitada a una mesa redonda
acompañada de las Representaciones
Permanentes de Rumania y la Comisión
Europea que versó sobre el Pilar Europeo de
los Derechos Sociales y el Semestre
Europeo. Destacamos los desafíos a los que
se enfrentan las personas mayores en
Europa, específicamente las mujeres
mayores, y les dimos a conocer nuestro
análisis de los ‘Informes de cada país’ en 2019.
Lee mas...

Crecimiento inclusivo: AGE analiza
los desafíos en la atención y los
servicios financieros
La cuarta edición de la Convención Anual para
el Crecimiento Inclusivo, desarrollada en
Bruselas, el 20 de mayo de 2019, se centró
en el futuro de la Europa social. AGE habló
sobre la inversión en mano de obra
especializada en servicios sociales y sobre el
acceso a los servicios financieros.
Lee mas

Una mirada a los espacios amigables con las personas
mayores en Polonia.
AGE participó en mayo en una reunión con
uno de los grupos de trabajo del
‘Partenariado de Innovación Europea en
Envejecimiento Activo y Saludable’ en
Cracovia, Polonia. Fue la oportunidad de
sentarse con los diferentes actores
implicados y de comprender mejor la
dinámica en Polonia en cuanto a los
espacios amigables con los mayores.
Lee mas

Noticias de los miembros de AGE
El ILC da cuenta de las desigualdades en salud entre las
personas mayores LGBT en el Reino Unido
En mayo de 2019, el Centro Internacional
de Longevidad del Reino Unido (ILC, por
sus siglas en inglés) hizo públicas nuevas
pruebas extraídas tras un trabajo de
investigación que proporcionan más
evidencias sobre el cambio en la forma de
trato que experimentan los LGBTI a
medida que envejecen y el impacto en su
salud y bienestar. También estudia las implicaciones de los resultados de
esta investigación para la práctica política.
Lee mas

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

Prioridades estratégicas de la UE para 2025: la
‘Declaración de Sibiu’ marca las lineas
El 9 de mayo, Día de Europa, los 27
Jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea, se reunieron de forma
informal en Sibiu (Rumania) con el
objetivo claro de reafirmar la unidad de
la UE. Al final de la Cumbre, los líderes
adoptaron la llamada ‘Declaración de
Sibiu’, que se establece alrededor de 10
compromisos que marcarán las futuras
acciones de la Unión.
Lee mas

Europa, ¡hagamos más por la salud! - ¡Apoya la Campaña
de Salud de EU4!

Con las elecciones europeas y las discusiones sobre el futuro de Europa
en pleno desarrollo, la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA) y el Foro
Europeo de Pacientes (EPF) están llevando a cabo su campaña
'EU4health' pidiendo a Europa que haga más en cuanto a los problemas
de salud. Reflejando así el deseo del 70% de los europeos.
Lee mas

Discriminación por edad en el acceso a servicios y
bienes: una primera visión del proyecto EuroAgeism
El proyecto EuroAgeism reúne a 15 jóvenes
investigadores cuyo objetivo es explorar el
concepto de la discriminación por edad desde
diferentes perspectivas. Uno de estos
investigadores, amparado por AGE, estudia
cómo la existencia o ausencia de una legislación nacional para prevenir
la discriminación por edad en el acceso a bienes y servicios realmente
influye en la forma en que los adultos mayores experimentan la
discriminación por edad.
Lee mas

El edadismo se está convirtiendo en un tema importante
en la investigación gerontológica.
Del 23 al 26 de mayo, una de las
mayores conferencias gerontológicas
europeas tuvo lugar en Gotemburgo,
Suecia. Durante tres días, alrededor de
1.650 científicos de todo el mundo
participaron en la conferencia.
Lee mas

Conferencia internacional sobre "Inclusión en una
sociedad que envejece" - convocatoria de ponencias Actualización
Organizada en Francia del 4 al 6 de febrero de 2020, la
conferencia discutirá los procesos de exclusión o
integración en la implementación de políticas públicas y en las
interacciones diarias entre las personas mayores y su entorno. Las
ponencias pueden presentarse hasta el 15 de junio .
Lee mas

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

•

Taller Homes4Life de expertos , 11 de junio, Bruselas

•

Igualdad y participación en la vejez: ¿qué papel desempeña la
protección social y la educación? - Conferencia Anual AGE ,
13 de junio, Bruselas
Noche teatral sobre el maltrato a personas mayores - Respeto

•
•

•

a los adultos mayores , 13 de junio, Namur, Bélgica
¿Cómo abordamos el envejecimiento y la discriminación por
edad? - Seminario de creación de capacidad de AGE-Equinet ,
27-28 de junio, Berlín, Alemania
Comunicar los derechos de los discapacitados - audiencia
pública del CESE , 28 de junio, Bruselas

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

Enchufa y Reza: perspectiva de la discapacidad en
inteligencia artificial, toma de decisiones automatizada y
tecnologías emergentes
Este nuevo informe del Foro Europeo de la Discapacidad examina el
impacto de las nuevas tecnologías emergentes, incluida la
inteligencia artificial, los asistentes virtuales, la realidad aumentada,
la robótica y los entornos inteligentes, en la vida de las personas con
discapacidades.
Lee mas

Condiciones de trabajo y salud de los
trabajadores - Eurofound
Este informe analiza el impacto de las condiciones de
trabajo en la salud de los trabajadores y la interacción
entre las demandas de empleo, que conllevan un riesgo
mayor de agotamiento físico, y los recursos que apoyan a
los trabajadores para que tengan una mayor participación
y un mayor bienestar.
Lee mas

----------------------- CONVOCATORIAS ---------------------

Tercera convocatoria de webs de referencia sobre
envejecimiento activo y saludable. Fecha límite: 30 de junio.
Las convocatorias están disponibles en el sitio web de
AGE en: http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals

¿Sabía usted que...?
En la ciudad de México, Starbucks ha abierto una cafetería donde
todo su personal son personas mayores.
Lee mas

El trabajo de AGE es apoyado por 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.

