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Resumen especial
El Informe sobre los Derechos Fundamentales 2018 exige un
enfoque del envejecimiento basado en los derechos
En el mundo actual, a las personas de edad se las
consideraa menudo como una carga, pasando por alto
sus importantes contribuciones a la sociedad. Esta
percepción negativa de la vejez afecta a su
participación en la sociedad y al respeto de sus
derechos fundamentales. Por primera vez, el informe
anual de la Agencia de Derechos Fundamentales aborda
específicamente los derechos de las personas mayores,
observando el impacto negativo de la discriminación por edad y proponiendo
un cambio en la percepción.
Leer mas...

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

Suficiencia de las pensiones en una sociedad cambiante:
conferencia de la UE
Tras la publicación el 30 de abril de 2018de los
dos volúmenes del Informe de Adecuación de
Pensiones 2018, la Comisión Europea organizó
una conferencia el 2 de julio de 2018 en Bruselas
para debatir los resultados del informe y la
adecuación de las pensiones en una sociedad
cambiante.
El Secretario General de AGE fue invitado a
participar en un panel de debate sobre la brecha
de género en las pensiones.
Leer mas...

Desafíos específicos de género de los trabajadores de
más edad resaltados en el seminario conjunto de CEPS y
AGE

En nuestro almuerzo de trabajo conjunto se examinaron principalmente
los retos a los que tienen que hacer frente los trabajadores de más edad,
especialmente las mujeres, y los problemas complejos que se relacionan
con la participación laboral de las mujeres.
Leermas...

Proyecto de Directiva Horizontal de no discriminación de
la UE: Diez años después, y lamentablemente, nada que
mostrar
Diez años después de la propuesta de la
Comisión Europea de una directiva para
prohibir la discriminación por motivos
de religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual en todos los
ámbitos de la vida, el Consejo sigue
bloqueando el proyecto de directiva. AGE, y otras 5 ONGseuropeas
contra la discriminación, publicaron una declaración conjunta para
expresar su preocupación por esta falta de acción en el contexto actual
de creciente populismo.
Leer mas

Las ONGs piden un ambicioso Programa de Derechos y
Valores 2021-2027 para apoyar los derechos humanos y
la democracia
En el mes de mayo, la Comisión Europea propuso la creación de un
nuevo programa de financiación para 2021-2027 para luchar contra las
desigualdades y la discriminación. Junto con una coalición de ONGs, AGE
acoge con agrado la nueva propuesta, al tiempo que hace un
llamamiento para que este programa sea lo suficientemente ambicioso
como para satisfacer las necesidades de las organizaciones de la
sociedad civil.
Leer mas

AGE se une a una amplia llamada a los ministros sobre la
directiva de conciliación de la vida laboral y personal de
la UE
AGE firmó la carta abierta a los ministros
de Empleo y Asuntos Sociales de la UE
antes de su reunión del 21 de junio. En la
carta, AGE y otras plataformas que
representan a familias, mujeres, personas
con discapacidad, cuidadores, niños y
otros, instan a los ministros a adoptar un
enfoque general hacia la propuesta de una directiva sobre el equilibrio
trabajo-vida para padres y cuidadores.
Leer mas

Envejecimiento. Una sociedad para todos 'Exposición fotográfica
El presidente de AGE, EbbeJohansen, inauguró la
exposición fotográfica ''Ageing. A SocietyforAll',
organizada en Ginebra como un evento paralelo de la 38ª
sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.
Leer mas

Noticias de los miembros de AGE
Perspectivas alemanas e internacionales sobre la
autonomía y la independencia de las personas mayores
La organización alemana BAGSO miembro de AGE organizó
un taller internacional sobre la autonomía y la
independencia de las personas mayores en su congreso
bianual DeutscherSeniorentag. La Secretaría de AGE
participó en el debate.
Leer mas

El miembro búlgaro de AGE concluye la
presidencia búlgara de la UE con comentarios
positivos
Cuando finalizó la presidencia búlgara de la Unión Europea
el 30 de junio de 2018, AGE se reunió con su miembro, la
Cruz Roja Búlgara, en su sede en Sofía para analizar su
evaluación de la presidencia y sus aspiraciones en el camino a seguir.
Leer mas

Age UK es la Caridad Digital del año
Nuestra organización miembro en el Reino Unido Age
UK recibió el premio UK Digital Charity del año 2018
en la ceremonia Digital Leaders 100 en Londres como parte de la
National Digital Conference 2018.
Leer mas

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

Consulta pública sobre Ética digital
¿Las nuevas tecnologías están dando forma a nuestros
valores?.¿Pueden las reglas y las leyes de protección de
datos por sí mismas regular los nuevos desarrollos
tecnológicos?
Usted puede participar en la consulta pública del
Supervisor Europeo de Protección de Datos hasta el 15 de julio.
Leer mas

El Consejo de Asuntos Sociales
elimina el período mínimo y la
remuneración por el permiso de
los cuidadores
El Consejo de Ministros y Asuntos Sociales
(EPSCO) debatió el 21 de junio la propuesta de la Comisión sobre el
equilibrio trabajo-vida para padres y cuidadores. Llegó con éxito a una
posición común sobre el proyecto de directiva, pero eliminó algunos
elementos clave inicialmente propuestos por la Comisión, como la
referencia a un período mínimo para el permiso y la remuneración de los
cuidadores.
Leer mas

La OMS define indicadores para apoyar la implantación
de su estrategia sobre envejecimiento y salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
desarrollado un conjunto de 10 indicadores para
ayudar a revisar las medidas adoptadas por sus
Estados miembros para aplicar la estrategia mundial y el plan de acción
sobre envejecimiento y salud, adoptado en mayo de 2016.
Leer mas

Buenas Prácticas
Tubbemoddelen: modelo innovador de gestión
participativa en hogares de mayores suecos
Permitir que el personal y los
residentes administren juntos el
hogar de mayores y que las
personas mayores tengan la
sensación de que es su propio
hogar, es la idea básica de
Tubbemoddelen, un innovador
modelo de gestión integrada de
abajo-arriba, originalmente creado en las residencias de personas
mayores del municipio de Tjörn, Suecia.
Leer mas

Teatro de improvisación para tratar pacientes con
Alzheimer
Durante siete años, dos centros públicos de
asistencia social en la ciudad belga de Charleroi
han estado desarrollando espectáculos de
improvisación para personas con enfermedad de
Alzheimer o demencia.
Leer mas

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

•

•

¿Hay un futuro de cuidado a largo plazo en Europa? Qué
podemos aprender unos de otros , Praga, República Checa,
13-14 de septiembre de 2018
Foro de derechos fundamentales 2018 , Viena, Austria, 25-27

•

•
•

•
•

de septiembre de 2018
Hacer realidad los derechos: la lucha contra el
envejecimiento : sesión de AGE en el Foro de los Derechos
Fundamentales, 26 de septiembre de 2018
Envejecer bien en la era digital - ALL Forum 2018 , Bilbao,
España, 26-27 de septiembre de 2018
Segundo seminario internacional sobre el Índice de
Envejecimiento Activo , Bilbao, España, 27-28 de septiembre
de 2018
Crear ciudades respetuosas con la edad en la región nórdica ,
Estocolmo, Suecia, del 15 al 16 de octubre de 2018
Hacia una sociedad para todas las edades: por qué y cómo
deberían las autoridades regionales combatir el
envejecimiento - Evento conjunto AGE, Bruselas, 26 de
octubre de 2018

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

Trabajo de cuidado y empleos de cuidado
para el futuro del trabajo digno
El nuevo informe de la OIT “Trabajos de cuidado y empleos de
cuidado para el futuro del trabajo digno”, analiza de forma
exhaustiva el trabajo del cuidador no remunerado y
remunerado y su relación con el cambiante mundo laboral. Un
enfoque clave es la persistencia de las desigualdades de
género en los hogares y en el mercado laboral, que están
inextricablemente vinculados con el trabajo de cuidado.
Leer mas

Aspectos del área local en la calidad de vida - Eurofound
La calidad de vida depende en parte de las características físicas y sociales del
entorno directo de las personas. Este documento de trabajo ofrece un marco para
identificar aspectos del área local que influyen en la calidad de vida.
Leer mas

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

•

Mejora de la movilidad para las personas mayores - Premio Horizon a la
innovación social

Las convocatorias de propuestas están disponibles en el
sitio web de AGE en:
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals

Sabía usted que...?
El periódico francés Libération fue a conocer a personas mayores de
75 años para comprender mejor cómo envejecemos en una sociedad
que te hace invisible. En la primera parte de esta encuesta, mujeres
y hombres mayores, incluidos algunos miembros de AGE, hablan
sobre su relación con un cuerpo debilitado ...
Leer más (artículo en francés)

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

