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Informe especial
Día internacional de la discapacidad: AGE insiste en las
barreras estructurales a las que se enfrentan las personas
mayores con discapacidad.
En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En esta ocasión, AGE llama la atención
sobre las acciones necesarias para abordar los desafíos específicos a los que se enfrentan los
adultos que viven con impedimentos y limitaciones funcionales por primera vez cuando
llegan a la vejez y por personas que envejecen con una discapacidad preexistente.
Leer más...

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

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

¡Últimos días para enviar las solicitudes para los Silver

Economy Awards!
La fecha límite para solicitar los Silver Economy Awards ha sido ampliada: solicítelo
antes del 10 de diciembre de 2017
Leer más

La posición de AGE respecto a la atención en las
residencias requiere servicios inclusivos, asequibles y de
calidad sin importar el proveedor.
AGE ha publicado una nueva declaración de
política sobre Atención en Residencias para
personas mayores que examina los resultados
del reciente informe de investigación de
Eurofound titulado "Residencias para europeos
mayores: públicos, con y sin fines lucrativos".
Este informe analiza los servicios prestados en Residencias públicas y
privadas y cómo difieren en términos de calidad, accesibilidad y eficiencia
de los servicios. Leer más

AGE contribuye a una amplia iniciativa de la UE para remodelar
Europa
Tras el debate sobre el futuro de Europa, que
comenzó en marzo de este año, el Nuevo
Pacto por Europa (NPE) publicó un nuevo
informe titulado "Reorientando Europa: un
paquete de acuerdos para la UE27", que
describe los caminos a seguir en función de los aportes de más de 120
debates nacionales y transnacionales llevados a cabo en toda Europa. Como
miembro de la Junta Asesora de NPE, AGE ha participado activamente en

las discusiones.
Leer más…

AGE se une a la convocatoria de una revisión ambiciosa del
sistema de supervisión financiera de la UE
AGE se ha unido a otras organizaciones de interés público de la UE que
trabajan en servicios financieros, para solicitar una ambiciosa reforma de la
supervisión financiera de la UE que brinde una protección adecuada a los
consumidores financieros de la UE.
Leer más…

Evaluación de AGE del semestre de la UE 2017: algunas
mejoras sociales, pero aún se necesitan más progresos
Basándose en las aportaciones de sus organizaciones miembros, AGE
publicó su evaluación del Semestre Europeo 2017, en la cual destacamos
los desarrollos positivos y las deficiencias, y brindamos recomendaciones en
una serie de áreas desde una perspectiva europea y país por país.
Leer más…

Cumbre social de la UE: AGE se une a las fuerzas de la
sociedad civil para una ambiciosa agenda social europea.
Al ser parte de una delegación más amplia de
miembros de ONG europeas la Plataforma
Social, AGE participó en la Cumbre Social
Europea celebrada el 17 de noviembre en
Gotemburgo, Suecia. Al reunir a los jefes de
estado o gobierno de la UE, las instituciones europeas, los interlocutores
sociales y otras partes interesadas importantes, la cumbre discutió sobre
cómo promover empleos y crecimiento justos en Europa. Se concluyó con la
proclamación oficial del Soporte de Derechos Sociales de la UE.
Leer más…

Las Naciones Unidas identifican lagunas en la protección
de los derechos de las personas mayores con discapacidad
AGE participó en una reunión organizada por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva
York que reunió a expertos de entidades de la ONU,
organizaciones de personas con discapacidad y
personas mayores, la sociedad civil, los Estados y la comunidad académica.
Siendo la primera reunión de la ONU que se enfoca en el cruce del
envejecimiento y la discapacidad, esta fue una oportunidad importante para
fortalecer la colaboración entre la comunidad de personas mayores y la
comunidad de personas con discapacidades.

Leer más...

Solicite convertirse en uno de los investigadores de
doctorado financiados por la UE en el campo de la
discriminación por edad
AGE participa en el proyecto EuroAgeism, lanzado el
16 de noviembre. Este proyecto tiene como objetivo
cambiar la forma en que pensamos, sentimos y
actuamos sobre la edad, es decir, a través de la
formación de 15 doctores internacionales. Los estudiantes que ayudarán a
cerrar la brecha existente entre la ciencia y la política al tiempo que
avanzan la investigación y la política en el área de la discriminación por
edad.

Leer más

Evento organizado por AGE sobre la contribución de la UE a
la campaña mundial de la OMS contra el envejecimiento
Junto a la Organización Mundial de la
Salud, la Comisión Europea y la
Delegación del País Vasco ante la UE,
AGE organizó el 7 de noviembre una
conferencia sobre la Contribución de
la UE a la campaña mundial de la OMS
contra la discriminación por edad. Este evento fue una oportunidad para
arrojar luz sobre el tema de la discriminación por edad y para examinar qué
más se puede hacer a nivel de la UE para combatirlo y para contribuir a la
campaña mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra la
discriminación por edad.
Leer más

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

Consulta abierta de la UE sobre el acceso a la
protección social en todas las formas de
empleo: ¡da tu opinión!
La Comisión Europea está lanzando una consulta pública sobre una posible
acción de la UE para abordar los desafíos del acceso a la protección social
para las personas en todas las formas de empleo en el marco del Soporte
Europeo de los Derechos Sociales.
Leer más

El grupo de consumidores destaca
nuevamente los rendimientos bajos y
negativos de los fondos de pensiones,
Better Finance, una organización que representa a
los inversores y que tiene una visión del
consumidor sobre los servicios financieros, ha
publicado su informe anual "Ahorros de
pensiones: el rendimiento real". Una vez más, la
organización destaca que muchos fondos de
pensiones tienen rendimientos muy bajos o negativos cuando la evaluación
incluye todas las tarifas de entrada y salida, inflación e impuestos. Por
primera vez, esta investigación ha sido confirmada por un estudio
preliminar de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

Leer más

La inactividad económica es un 50% mayor para los
trabajadores mayores que para otros
La Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) ha
publicado un informe sobre las políticas de
inactividad para reducirlo en Europa. El informe
señala que uno de cada cuatro ciudadanos de la UE
en edad de trabajar (27% de entre 15 y 64 años de
edad) es económicamente inactivo, lo que significa
que no está trabajando y no lo está buscando. Para
los trabajadores de más edad (55-64), esta cifra es
50% más alta, en 41%. Aunque la inactividad ha disminuido
constantemente en los últimos años, el progreso es muy lento.

Leer más

Los productos paneuropeos de pensiones personales
deberían interesar a los consumidores, proclama el CESE
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) emitió su dictamen sobre la
propuesta de la Comisión relativa al producto paneuropeo de pensiones
personales. El CESE destaca la importancia de la protección del consumidor
en el nuevo tipo de producto financiero, que permitiría a los ahorradores de
la UE contratar fondos de pensiones y seguros a través de las fronteras de
la UE.

Leer más...

Proyecto VulnerABLE: mejorar la salud de las personas en
situaciones aisladas y vulnerables
El proyecto VulnerABLE se propuso comprender las barreras de para
acceder al cuidado de la salud al que se enfrentan un grupo de personas
muy heterogéneo / diverso en riesgo de vulnerabilidad y de mejora de su
salud. Las personas mayores fueron uno de los grupos destinatarios del
proyecto, sin embargo, se afirmó claramente que ser viejo no implica ser
vulnerable. Múltiples factores de riesgo en combinación con ser mayor de
edad pueden conducir a una situación de vulnerabilidad.

Leer más...

Buenas Prácticas

Una granja creada por y para residentes de hogares de
ancianos en Bélgica
Bajo el nombre de 'Jardin des Curèyes', se
ha instalado una granja en el jardín de una
rsidencia en Theux, Bélgica. A pesar de ser
los beneficiarios de la iniciativa, los
residentes mayores también fueron los
diseñadores y actores del proyecto, que
promovieron desde el principio.

Leer más...

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

•

Cumbre Mundial de la Familia 2017, 14-15 de diciembre de
2017, Ginebra.

•

Convención de negocios AgeingFit, 6-7 feb 2018, Niza,
Francia.

•

Conferencia de Socios de la Asociación Europea para la
Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable, 27 de
febrero de 2018, Bruselas, Bélgica.

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

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

Informe sobre envejecimiento 2018
El Informe sobre envejecimiento “Aging Report”
proporciona un análisis anual de las últimas
estimaciones de población y considera el impacto
económico y presupuestario a largo plazo del envejecimiento de la
población europea con el fin de producir estimaciones presupuestarias a
largo plazo.

Leer más

Residencias para europeos mayores: proveedores públicos,
privados y sin fines de lucro.
Este informe de Eurofound, al que contribuyeron los miembros de AGE,
examina los servicios prestados en las residencias de ancianos públicas y
privadas, y cómo difieren en términos de calidad, accesibilidad y eficiencia
en sus servicios.

Leer más

----------

•

CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS

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

Anuncio previo de la convocatoria de AAL para 'Soluciones inteligentes para el
envejecimiento'.

•

Mejora de la movilidad para las personas mayores: premio Horizon para la
innovación social

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

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

¿Sabía usted que…?
A la edad de 82 años, Raymonde todavía trabaja como
entrenador de gimnasia en un gimnasio de Bruselas, Bélgica. Su
edad se ha convertido en un activo motivador para las personas
más jóvenes que asisten a sus clases, que han sido muy
apreciadas durante más de 20 años.

