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Información especial
 

Hacia una Europa digitalizada más justa para todos los 

consumidores 

El 15 de marzo de 2018, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor se hizo 

un llamamiento para hacer los mercados digitales más justos. Con la creciente 

digitalización de muchos bienes y servicios, los consumidores de mayor edad se 

enfrentan a un mayor riesgo de exclusión digital, como lo muestran los datos de 

2017 de la UE. AGE se une a esta llamada global para productos y servicios 

digitales más inclusivos que cumplan con los principios de diseño para todos y 

permitan el acceso universal a bienes y servicios a consumidores europeos de 

todas las edades. 

Leer más ... 

 

 

 

 

http://www.age-platform.eu/special-briefing/towards-fairer-digitalized-europe-all-consumers


 

 

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

 

 

 

Mujeres mayores y los objetivos de desarrollo sostenible: 

Función a desempeñar 

AGE participó en una reunión de la Red Europea contra la 
Pobreza en Belgrado, Serbia, que analizó la cuestión del género 
y la pobreza y los vínculos entre la pobreza de las mujeres y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien la acción para 
las mujeres es crucial para lograr la mayoría de los ODS, AGE destacó la 
importante necesidad de centrarse también en las mujeres mayores. 
Leer más...  

 

 

 

 

Los esfuerzos para implementar la 
recomendación del Consejo de Europa sobre los 
derechos de las personas mayores son 
insuficientes, de acuerdo con la valoración de 
AGE. 
Nuestra evaluación de la recomendación del Consejo 

de Europa de 2014 muestra que el carácter no 

vinculante de la recomendación, junto con una 

conciencia pública muy limitada, no ha provocado 

ninguna acción gubernamental seria para promover y garantizar los 

derechos de las personas mayores. 

Leer más…  

 

 

 

‘El cuidado paliativo es para vivir '- El proyecto 

PACE desafía los conceptos erróneos. 

Los miembros del equipo de trabajo de AGE sobre el envejecimiento 

digno, fueron invitados a participar en el Foro de usuarios de PACE 

para discutir y hacer recomendaciones sobre cuidados paliativos.  

En particular sobre: 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/older-women-and-sustainable-development-goals-part-play
http://age-platform.eu/policy-work/news/efforts-implement-coe-recommendation-older-people-rights-are-insufficient-assesses


 

• Cómo integrar la atención paliativa en la atención continua para permitir un 

mejor acceso. 

• Cómo capacitar mejor a los profesionales de la salud y de  la asistencia social 

con respecto a los cuidados paliativos 

• Cómo transmitir una definición holística de cuidados paliativos al público. 

Leer más... 

 

 

 

Noticias de los miembros de AGE 
 

 

 

Malta se une a la acción en favor de la directiva de la UE 

sobre el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal 
Responding to AGE’s call, Malta has joined 

Spain and Switzerland to bring national 

support to the European directive on work-life 

balance proposed last year by the European 

Commission. 

Respondiendo a la llamada de AGE, Malta se unió a España y Suiza para 

brindar apoyo nacional a la directiva europea sobre el equilibrio entre la 

vida laboral y personal, propuesta el año pasado por la Comisión Europea. 

Leer más... 

 

 

 

AGE miembro español se une a la protesta nacional contra 

las reformas de las pensiones 

 

En una entrevista para Euronews, José 

Ramón Landaluce, portavoz de 

Nagusiak, la asociación de jubilados y 

pensionistas de Bizkaia, miembro de 

AGE, advierte del impacto negativo de 

las reformas gubernamentales, que 

están levantando fuertes protestas en España. 

Leer más... 

 

http://age-platform.eu/policy-work/news/palliative-care-about-living-pace-project-challenges-misconceptions
http://age-platform.eu/age-member-news/malta-joins-action-favour-eu-work-life-balance-directive
http://age-platform.eu/age-member-news/age-spanish-member-joins-national-protest-against-pension-reforms


  

 

 

ACLAP celebra la solidaridad entre las generaciones 
Unos días después del Día Europeo de la solidaridad intergeneracional el 29 

de abril, la organización francesa ACLAP (miembro de AGE) celebrará un 

evento para celebrarlo. Será el jueves 3 de mayo de 2018 en el 

Ayuntamiento de los distritos 6/8 de Marsella (Francia). 

Leer más... 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ceremonia de entrega de los Premios ‘Silver Economy’: 

agenda actualizada. 

 
 Premios “ Silver Economy”, una oportunidad para promocionar su innovación basada en la ICT 
 

Organizado por el Comité de las Regiones en Bruselas el 3 de mayo, la 

Ceremonia premiará a los mejores productos innovadores relacionados con 

la tecnología en tres categorías: autoridades públicas, organizaciones sin 

ánimo de lucro y las de fines lucrativos. Ofrecerá la oportunidad de mejorar 

la creación de redes entre los diferentes actores de la “Economía de Plata” 

(“Silver Economy”)  a nivel europeo. ¿Interesado? Regístrese antes del 6 de 

abril. 

Leer más... 

 

 

http://age-platform.eu/event/aclap-f%C3%AAte-la-solidarit%C3%A9-entre-les-g%C3%A9n%C3%A9rations
http://age-platform.eu/event/first-european-silver-economy-awards-ceremony


 

 

Semana Europea del Deporte: ¡da tu opinión! 
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública 

abierta para informar una evaluación externa de la Semana 

Europea del Deporte, que tiene como objetivo crear 

conciencia sobre los múltiples beneficios de la práctica deportiva y la 

actividad física para todos, independientemente de la edad, antecedentes o 

nivel de condición física. 

Leer más... 

 

 

 
 

 

    Buenas Prácticas 
 

 

 

Pacto  colectivo intergeneracional en Holanda. Pacto entre 

trabajadores mayores y jóvenes. 
Los sindicatos holandeses FNV y CNV han concluido un convenio colectivo 

con el proveedor de servicios de salud Fokus, que incluye un "pacto 

intergeneracional" que permite transferir horas de trabajo de empleados 

más antiguos a empleados más nuevos, al tiempo que salvaguarda los 

derechos de pensiones. 

Leer mas… 

 

 

  

 

 

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

 

 

• 6º congreso francófono sobre las personas mayores, envejecimiento 

saludable, prevención de la pérdida de autonomía 

 

• Una nueva mirada a la longevidad. Coloquio OLD`UP 

  

• 20º Salón de Mayores 

http://age-platform.eu/policy-work/news/european-week-sport-have-your-say
http://age-platform.eu/good-practice/dutch-collective-generation-pact-between-older-and-younger-workers
http://www.age-platform.eu/event/6%C3%A8me-congr%C3%A8s-francophone-fragilit%C3%A9-du-sujet-%C3%A2g%C3%A9-vieillissement-sant%C3%A9-pr%C3%A9vention-de-la-perte-d
http://www.age-platform.eu/event/6%C3%A8me-congr%C3%A8s-francophone-fragilit%C3%A9-du-sujet-%C3%A2g%C3%A9-vieillissement-sant%C3%A9-pr%C3%A9vention-de-la-perte-d
http://www.age-platform.eu/event/un-nouveau-regard-sur-la-long%C3%A9vit%C3%A9-colloque-old%E2%80%99
http://age-platform.eu/event/20i%C3%A8me-salon-des-seniors


 

• Día Digital 2018 

  

• 7º Foro Global sobre incontinencia 

  

• Convención anual sobre Crecimiento Inclusivo 2017 

  

• ¿Qué mínimos sociales hay en Francia y en Europa? - Conferencia-

debate 

  

• Primera ceremonia europea de la entrega del Premio “Silver 

Economy” 

  

• ACLAP  Fiesta de la solidaridad entre generaciones 

   

 

 

 

 

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

 

 

 

Manual sobre la legislación europea antidiscriminatoria - 

edición 2018 
Este manual proporciona una visión general de los aspectos clave de la legislación 

antidiscriminatoria en Europa. Está diseñado para ayudar a los profesionales del 

derecho que no están especializados en el campo de la ley de no discriminación, 

sirviendo como una introducción a las cuestiones clave involucradas. 

Leer más... 

 

 

http://age-platform.eu/event/digital-day-2018
http://age-platform.eu/event/digital-day-2018
http://www.age-platform.eu/event/7th-global-forum-incontinence
http://www.age-platform.eu/event/annual-convention-inclusive-growth-2017
http://age-platform.eu/event/quels-minima-sociaux-en-france-et-en-europe-conf%C3%A9rence-d%C3%A9bat
http://age-platform.eu/event/quels-minima-sociaux-en-france-et-en-europe-conf%C3%A9rence-d%C3%A9bat
http://age-platform.eu/event/first-european-silver-economy-awards-ceremony
http://age-platform.eu/event/first-european-silver-economy-awards-ceremony
http://age-platform.eu/event/aclap-f%C3%AAte-la-solidarit%C3%A9-entre-les-g%C3%A9n%C3%A9rations
http://age-platform.eu/publications/handbook-european-non-discrimination-law-2018-edition


 

 

Descripción de la investigación 

e innovación financiadas por la 

UE en el campo de las TIC para 

la salud, el bienestar y el 

envejecimiento 
Esta publicación proporciona una visión general de los proyectos financiados con 

fondos europeos actualmente en curso o finalizados recientemente en el campo de la 

salud, bienestar y envejecimiento y de los programas utilizados para financiar estos 

proyectos. 

Leer más... 

 

 

 

 

----------------- CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS  -------------  
 

 

 

 

• Innovation@Home: Un concurso y una convocatoria de prácticas de 

Vivienda respetuosas con la edad que funcionan 

Las convocatorias de propuestas están disponibles en el 

sitio web de AGE en: 
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals 

  

 

 

 

 

¿Sabía usted que...? 
 

Un nadador australiano de 99 años rompió el récord mundial para su 

grupo de edad en los 50 metros estilo libre. 

"A esta edad lleva un tiempo mantenerse en marcha ... te agotas 

mucho más fácilmente, pero si lo haces con sensatez, las recompensas 

son astronómicas", dijo el Sr. Corones en una entrevista con la BBC. 

Leer más 

 

 

http://age-platform.eu/publications/overview-eu-funded-research-and-innovation-field-ict-health-wellbeing-and-ageing
http://www.age-platform.eu/publications/innovationhome-contest-and-call-age-friendly-housing-practices-work
http://www.age-platform.eu/publications/innovationhome-contest-and-call-age-friendly-housing-practices-work
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals
http://www.bbc.com/news/world-australia-43251125


 

  

 

 

  

 

    

 
 

 

El trabajo AGE está respaldado por subvenciones de la Comisión Europea. El contenido 
de esta publicación es responsabilidad exclusiva de AGE Platform Europe y no puede 
tomarse como reflejo de las opiniones de la Comisión Europea. 

  

 

https://twitter.com/AGE_PlatformEU
https://www.facebook.com/ageplatformeurope/

