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Informe especial
Después de 70 años de derechos humanos, ¿qué sigue?

A lo largo de diez intensas semanas de la campaña
#AgeingEqual,se habló del envejecimiento de una manera
nueva: más atractiva, más provocativa, más accesible
también. El 10 de diciembre de 2018 la campaña alcanzó su
clímax al integrarse en las celebraciones del 70 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se cerró con
una invitación a mantener la actividad en movimiento con el fin
de que finalmente disfrutemos los derechos humanos a cualquier
edad
...
Leer más ...

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

Como el Pilar de la UE celebra su primer aniversario,
AGE pide una estrategia social más amplia de la UE
Ya ha pasado un año desde que las
instituciones europeas proclamaron el Pilar
Europeo de los Derechos Sociales el 17 de
noviembre de 2017. Para conmemorar ese
primer aniversario, el gobierno portugués
organizó los días 29 y 30 de noviembre una
conferencia de ONGs. Esta fue la ocasión
para hacer un balance de los progresos
realizados hasta el momento y el trabajo que queda por
delante para desarrollar los 20 principios del Pilar.
Leermas...

AGE se une a las discusiones sobre la futura estrategia
de Discapacidad en la Conferencia de la UE
Con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, alrededor
de 400 políticos, expertos de alto nivel,
representantes de la sociedad civil y
autogestores se reunieron para discutir
la forma futura de la próxima reunión
europea, Estrategia de discapacidad (2020-2030). El evento,
organizado por la Comisión Europea, en asociación con el
Foro Europeo de la Discapacidad, forma parte de los
esfuerzos más amplios de la UE para integrar los problemas
de discapacidad y para sensibilizar sobre los desafíos diarios
que enfrentan las personas con discapacidad.
Leer mas

AGE destaca los retos en la ejecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en el Grupo de Trabajo de la
CEPE sobre Envejecimiento
Del 19 al 21 de noviembre de 2018 se celebró en Ginebra la
reunión anual del Grupo de Trabajo sobre el Envejecimiento
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas.Los gobiernos nacionales, las
ONGs y los investigadores debatieron
sobre el avance en el desarrollo del Plan
Internacional de Acción para el
Envejecimiento de Madrid (MIPAA). El
foco de la discusión se centró en los temas de los cuidadores
informales y las experiencias nacionales sobre la integración
del envejecimiento en sus agendas de política general.
Leer mas

AGE subraya la urgencia de abordar el envejecimiento
en la mesa redonda del Palacio Real de Bélgica
El 4 de diciembre de 2018,
el Rey Philippe y la Reina
Mathilde de Bélgica
participaron en una mesa
redonda sobre "Envejecer
es nuestro futuro:
Hagámoslo juntos" organizada en el Palacio Real de
Bruselas. El Secretario General de AGE explicó por qué es
urgente combatir el envejecimiento en todas sus formas y
crear una sociedad para todas las edades donde nadie se
quede atrás.
Leer mas

Access City Awards: Y el ganador es
...
La ciudad de Breda en los Países Bajos ha
ganado el Premio a la Ciudad Accesible
2019 por hacer que la ciudad sea más
accesible para sus habitantes con
discapacidades y personas mayores.
Leermas...

Un gran paso hacia productos de moda y amigables
con la edad
Impulsado por el objetivo de
diseñar y proporcionar vestidos,
zapatos y sofás accesibles,
cómodos y de moda con
materiales inteligentes, el
proyecto MATUROLIFE organizó una serie de talleres de
creación conjunta donde más de 90 participantes mayores
en 9 países expresaron sus necesidades, preferencias,
prioridades e ideas de diseño.
Leer mas

Noticias de los miembros de AGE
El Consejo Flamenco de Personas Mayores denuncia la
discriminación en el reembolso de la asistencia médica
belga.
Tras la decisión de la Ministra de
Salud de Bélgica, Maggie De
Block, de reembolsar
parcialmente las consultas con un
psicólogo en casos de depresión, ansiedad y adicción al
alcohol, el VlaamseOuderenraad (Consejo Flamenco de
Personas Mayores ) deplora que las personas mayores de 65
años queden exentas de la medida. Leer mas

"Europa significa reconocer y abrazar la diversidad" testimonio del Reino Unido
Para conmemorar el Año Europeo del
Patrimonio Cultural 2018, AGE se ha
comprometido a promover el patrimonio
cultural europeo y el papel positivo que
puede aportar a la vida cotidiana de los
ciudadanos de la UE de todas las
edades.Este mes, Chris Walsh, de
WiseAge (Reino Unido) comparte con
nosotros sus opiniones y sentimientos sobre la Unión
Europea
y
su
patrimonio
cultural.
Leer mas

OTRAS NOTICIAS

La democracia bajo ataque: la sociedad civil urge a la
acción
El aumento actual del
nacionalismo, el
populismo, los discursos de
odio y la falta de políticas
sociales y ambientales
efectivas están poniendo
en grave peligro a nuestras
democracias. Aprovechando el impulso del Coloquio Anual de
los Derechos Fundamentales de 2018, una amplia coalición
de organizaciones de la sociedad civil se unió para reafirmar
la democracia como un valor central común dentro de la
Unión Europea. Leer mas

¿Qué hace Europa por mí?- El Parlamento Europeo
lanza un nuevo sitio web
Mientras se acercan las
elecciones europeas, el
Parlamento Europeo ha lanzado
un nuevo sitio web interactivo en
varios idiomas para ilustrar
concretamente las diferencias
que la UE está aportando en la
vida de los europeos.
Leer mas

La nueva European Open Science Cloud apoyará la
investigación en Europa
La Comisión Europea ha lanzado
el portal europeo Open Science
Cloud destinado a apoyar la
investigación en innovación en
Europa. Esta plataforma virtual
permitirá a los investigadores europeos guardar, analizar y
reutilizar datos científicos en línea con fines educativos y de
investigación.
Leer mas

Buenas prácticas
El Premio de Envejecimiento Inteligente 2018 otorga 3
proyectos digitales para combatir el aislamiento en la
vejez
El AAL Smart Ageing Prize
galardona las tecnologías digitales
que facilitan las interacciones del
mundo real para mejorar la calidad
de vida en la vejez. Descubra los

proyectos ganadores de la edición de este año que se centra
en las cuestiones del aislamiento social y la soledad.
Leer mas

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

•

Salud y atención en un mundo digitalizado: Integración de la
eSalud en los sistemas públicos de salud , 16 de enero de
2018, Bruselas

•

Hacer de la investigación clínica un elemento de mejor
atención médica , 19 de febrero de 2019, Bruselas

•

GUARDE LA FECHA: Hacia la prevención de la fragilidad: una

solución de salud digital innovadora: conferencia final de
FrailSafe , 3 de abril de 2019, Bruselas

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

Evaluación del funcionamiento del sistema de salud.
Evaluación de la atención integrada.

Este estudio busca evaluar el desarrollo de la atención
integrada en los países de la UE y el nivel de madurez de
varios sistemas de salud a nivel nacional, regional y
local. También tiene como objetivo desarrollar y probar un
marco de indicadores para evaluar el desempeño de la
atención
integrada.
Leer mas

CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS

Pre-anuncio de AAL CallChallenge 2019
Las convocatorias de propuestas están disponibles en
el sitio web de AGE en:
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals

¿Sabía usted que...?
Las prácticas de bienestar en España y Escocia demuestran
los efectos de extender los fondos públicos a la atención a
largo plazo en cuanto a las opciones en los cuidados, el
bienestar económico de los hogares y los ahorros en la
atención médica, tal y como explica un profesor de
economía política.
Leer mas

El trabajo de AGE es apoyado por las ayudas 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.

