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Informe especial 
 

Hablando con este chico 54 años más joven, y lo que podría 

ir a continuación. 
 

"¿Qué tendría que ver yo, un tipo de 74 años, con este joven?"… Uno podría 
responder esto cuando le preguntasen sobre su relación con personas jóvenes 
para animar a los candidatos del MEP a llevar a cabo solicitudes conjuntas. La 
edad es uno de los muchos criterios que utilizamos para identificarnos y elegir 
a aquellos que consideramos nuestros iguales. ¿Cuáles son las consecuencias 
de estos límites inconscientes? ¿Qué pasaría si nos deshiciéramos de ellos? 

Leer mas... 

 

 

https://www.age-platform.eu/special-briefing/talking-54-year-younger-lad-and-what-might-follow-next
https://www.age-platform.eu/special-briefing/talking-54-year-younger-lad-and-what-might-follow-next
https://www.age-platform.eu/special-briefing/talking-54-year-younger-lad-and-what-might-follow-next


 

NOTICIAS DE AGE 
 

 

El rincón de las elecciones europeas 

 
 
A menos de dos meses para las elecciones europeas, ¡AGE hace un 
llamamiento a los candidatos al Parlamento Europeo para que se 
comprometan a promover iniciativas para lograr sociedades 
inclusivas con la edad, donde las generaciones se basen en sus 
complementariedades en lugar de enfrentarse entre sí!  
   
¡Ciudadanos, llamen la atención a sus candidatos para que… 

• Sigan las recomendaciones de nuestro Manifiesto. 
• Recaben consejos de nuestra herramienta de campaña. 
• Descarguen pancartas y material de nuestra herramienta. 

¡Candidatos, muestren su apoyo! 
   
Alrededor de una cuarta parte de los europeos ya tienen 60 años o 
más. Los candidatos de los principales partidos europeos ya han 
demostrado que están listos para asumir el desafío al firmar el 
Manifiesto de AGE para una Europa para todas las edades.  

• Lean sobre nuestras siete recomendaciones. 
• Firmen nuestro Manifiesto online 

 

 

 
 

https://towardsanagefriendlyep.com/age-manifesto/
https://towardsanagefriendlyep.com/citizens-act/
https://trello.com/b/5EPa9Yjf/age-elections-toolbox
https://towardsanagefriendlyep.com/age-manifesto/
https://towardsanagefriendlyep.com/age-manifesto-signatories/


 

¡La salud es un derecho humano para todos y para todas 
las edades! 
 
Este Día Mundial de la Salud 2019 se 
centra en la cobertura universal de salud 
para ayudar a las personas a comprender 
mejor lo que significa, es decir, qué 
servicios y apoyo deben estar disponibles 
y dónde. Esta es una de las muchas 
oportunidades para comunicar la 
importancia de la equidad en los servicios 
de salud, no solo en beneficio de los 
individuos, sino también en beneficio de 
las economías y la sociedad en general.  
Leer mas 

 

 

'Un esposo no es un plan de pensiones' - AGE coorganiza 
el desayuno sobre la brecha de género en las pensiones 
 
En un debate de desayuno conjunto organizado junto 
con el Instituto de Contadores Públicos para Inglaterra y 
Gales (ICAEW), la Secretaria General de AGE, Anne-
Sophie Parent, destacó los muchos factores que 
conducen a una enorme brecha de género del 37% en 
las pensiones.  
Leer mas 

 

 

AGE aborda en el Foro Regional de la CEPE 
la agenda global de desarrollo sostenible desde la 
perspectiva de la edad.  
 
AGE estuvo presente en el Foro 
Regional de la CEPE sobre Desarrollo 
Sostenible, celebrado en Ginebra, para 
tratar más a fondo cómo la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
adoptada por las Naciones Unidas en 
2015, puede y debería apoyar la 
ejecución de políticas de envejecimiento en Europa.  
Leer mas 

 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/health-human-right-all-all-ages-world-health-day
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/%E2%80%98-husband-not-pension-plan%E2%80%99-%E2%80%93-age-co-organises-breakfast-gender-gap-pensions
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-addresses-global-sustainable-developments-agenda-old-age-perspective-unece


 

 

¿Cómo puede la innovación digital evitar la fragilidad en 
la vejez? - Conferencia final de FrailSafe. 
 
Como socio del proyecto FrailSafe, AGE 
organizó la conferencia final del proyecto 
en Bruselas el 3 de abril de 2019. El 
evento reunió a personas mayores, 
cuidadores informales, investigadores, industria, responsables políticos y 
profesionales de la salud para mostrar los resultados y beneficios del 
proyecto.  
Leer mas 

 

 

Cerrar la brecha salarial de género en 
una perspectiva de ciclo de vida 
 
En respuesta a una reciente consulta promovida 
por la Comisión Europea sobre igualdad salarial, 
AGE aprovechó la oportunidad para destacar los 
desafíos que enfrentan las mujeres, y 
especialmente las mujeres mayores, en el 
mercado laboral y en el acceso a la igualdad de 
salarios con los hombres, en una perspectiva del ciclo de vida.   
Leer mas 

 

 

Investigación sobre la salud y el buen envejecimiento: 
¡comparte tus opiniones! 
 
Como parte de dos proyectos de 
investigación relacionados con el 
envejecimiento, estamos recopilando 
opiniones sobre el envejecimiento 
saludable y las tecnologías 
digitales. Gracias por unirte a nuestras 
encuestas y compartirlas entre tus 
contactos, familiares y amigos.  
Leer mas 

 

 
 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/how-can-digital-innovation-prevent-frailty-old-age-frailsafe-final-conference
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/closing-gender-pay-gap-life-cycle-perspective
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/research-health-and-ageing-well-share-your-views


 

     
 
Noticias de los miembros de AGE 

 

BAGSO informa sobre el uso de internet y la 
intergeneracionalidad en Alemania 
 
La Asociación Nacional Alemana de Organizaciones de 
Personas de la Tercera Edad (BAGSO) ha editado unas 
publicaciones en inglés que cubren dos temas 
importantes de interés para las personas mayores: la 
digitalización y la solidaridad intergeneracional.  
Leer mas 

 

 

AGE se une al evento del lanzamiento del proyecto 
Best4OlderLGBTI en Portugal  
 
AGE fue invitada por su organización 
portuguesa CASO50+ al acto del lanzamiento en 
Oporto de un nuevo  proyecto financiado por la 
Unión Europea cuyo fin es abordar la 
discriminación múltiple; de edad, de orientación sexual y de género.  
Leer mas 

 

 

OKRA reacciona a la encuesta belga sobre la interrupción 
de la atención para pacientes de más de 85 años 
 
Como consecuencia de una encuesta que revela que el 
40% de los belgas está considerando -para mantener el 
equilibrio de la seguridad social- suspender los 
tratamientos que prolongan la vida de los pacientes 
mayores de 85 años, OKRA advierte contra el uso de 
límites de edad arbitrarios en la atención médica.  
Leer mas 

 
 
 
 
 
 

https://www.age-platform.eu/age-member-news/bagso-reports-internet-use-and-intergeneration-germany
https://www.age-platform.eu/age-member-news/age-joins-launch-event-best4olderlgbti-project-portugal-cas050
https://www.age-platform.eu/age-member-news/okra-reacts-belgian-survey-stopping-care-85-patients


 

OTRAS NOTICIAS 
 

 

 

Haz oír tu voz para una mayor igualdad de género en la 
UE 
 
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública 
para recabar las opiniones de todos los grupos 
interesados en la situación actual respecto a la igualdad 
de género en la UE y las prioridades para los próximos 
5 años. Puedes compartir tus opiniones hasta el 31 de 
mayo de 2019.   
Leer más 

 

 

Ley de Accesibilidad Europea: últimos pasos antes de la 
implementación a nivel nacional 
 
El 13 de marzo de 2019, el Parlamento 
Europeo adoptó la Ley de Accesibilidad 
Europea, casi cerrando así el largo proceso 
de adaptación de esta directiva 
clave. Ahora le corresponde al Consejo dar 
el último paso antes de la publicación del 
texto en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. A partir de ese momento, se iniciará la cuenta atrás para la 
implementación de la misma a nivel nacional.   
Leer mas 

 

 

Medicamentos: una encuesta en el ámbito de la UE 
revela una escasez persistente 
 
La Asociación Europea de Farmacéuticos 
Hospitalarios (EAHP) realizó una encuesta en 
2018 sobre la escasez de medicamentos en 
los hospitales europeos. La encuesta se 
realizó en 38 países europeos y acumuló un 
total de 1666 respuestas.   
Leer mas 

 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/make-your-voice-heard-more-gender-equality-eu
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-accessibility-act-final-steps-national-transposition
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/medicines-eu-wide-survey-reveals-persisting-shortage


 

El nuevo sistema de la UE sobre accesibilidad sigue un 
mismo enfoque de diseño para todos 
 
Recientemente se ha publicado una nueva e 
importante norma europea: el “Diseño para 
todos - Accesibilidad siguiendo un enfoque de 
diseño para todos en productos, bienes y 
servicios – Extensión de la gama de usuarios”  
que es el resultado de la Solicitud de 
Normalización de la Comisión Europea para 
incluir “Diseño para Todos” en las iniciativas de homogeneización.   
Leer mas 

 

 

Preguntas de los jóvenes sobre el 
futuro del trabajo: ¿eres lo 
suficientemente rápido?  
 
En un mundo laboral en constante cambio, tanto 
los jóvenes como los mayores, a menudo se 
enfrentan a la incertidumbre y la precariedad con 
respecto a su futuro laboral. El Foro Europeo de 
la Juventud ha elaborado un informe para 
resaltar las áreas en las que se debería invertir 
energía y tiempo para cambiar y dar forma a la 
situación actual, con muchas recomendaciones 
que también ayudarían a los trabajadores más mayores.  
Leer mas 

 

 

Desnutrición en la vejez: el papel clave de las proteínas 
 
El proyecto PROMISS, financiado con 
fondos comunitarios, aborda la 
malnutrición en la vejez centrándose 
específicamente en la desnutrición 
‘proteína-energía’. Basándose en los 
resultados de la investigación, el 
proyecto desarrollará nuevas 
estrategias dietéticas y de actividad 
física para apoyar el envejecimiento activo y saludable.   
Leer más sobre los resultados de PROMISS 

 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/new-eu-standard-accessibility-follows-design-all-approach
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/young-people%E2%80%99s-questions-future-work-are-you-fast-enough
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/old-age-malnutrition-key-role-proteins


 
 

 

    Buenas prácticas  

 

Las abuelas portuguesas "van al trabajo" para divertirse 
y acercar así a las diferentes generaciones 
 
"La abuela vino al trabajo" es tanto una tienda de diseño, como un 
centro creativo para mujeres mayores de 65 años, en Lisboa, 
Portugal. Las participantes son mujeres mayores que crean objetos de 
diseño y se divierten, al tiempo que rompen los estereotipos y llenan de 
esta manera el vacío entre las generaciones.  
Leer mas 

 

 

Un movimiento ciudadano belga lucha por mejorar en el 
futuro las condiciones de vida en la vejez. 
 
La "Gang des Vieux En colère" es un movimiento belga no partidista e 
intersectorial de ciudadanos que quieren garantizar que las generaciones 
futuras puedan envejecer con dignidad. El movimiento activista 
aprovecha cada oportunidad para hacer oír su voz, llamando la atención 
sobre las crecientes desigualdades sociales que tendrán un impacto 
grave en las condiciones de vida de la vejez.  
Leer mas 

 

 

PRÓXIMAS CONFERENCIAS  
 

• Del 15 al 18/04/2019, Nueva York, Estados Unidos:  Grupo 
de Trabajo de composición abierta de las Naciones 
Unidas sobre el Envejecimiento - 10º período de 
sesiones 
  

• Del 27/04 al 05/05/2019, Bélgica:  Semaine de 
l'intergénération 
  

• 29/04/2019, Europa: Día Europeo de Solidaridad entre 
Generaciones - 10º aniversario 
  

https://www.age-platform.eu/good-practice/portuguese-grandmas-come-work-have-fun-bridge-generations
https://www.age-platform.eu/good-practice/belgian-citizen-movement-fights-better-future-living-conditions-older-age
https://www.age-platform.eu/event/un-open-ended-working-group-ageing-10th-session
https://www.age-platform.eu/event/un-open-ended-working-group-ageing-10th-session
https://www.age-platform.eu/event/un-open-ended-working-group-ageing-10th-session
https://www.age-platform.eu/event/un-open-ended-working-group-ageing-10th-session
https://www.age-platform.eu/event/semaine-de-l%E2%80%99interg%C3%A9n%C3%A9ration-entr%C3%A2ges
https://www.age-platform.eu/event/semaine-de-l%E2%80%99interg%C3%A9n%C3%A9ration-entr%C3%A2ges
https://www.age-platform.eu/event/european-day-solidarity-between-generations-10th-edtition
https://www.age-platform.eu/event/european-day-solidarity-between-generations-10th-edtition


 

• 29/04/2019: ACLAP fête la solidarité entre les 
générations 
   

• 09 al 10/05/2019: EIP AHA Action Group reunión D4: edificios, 
ciudades y entornos amigables con la edad 

Ver el calendario completo 
 

 

PUBLICACIONES 
 

 

Combatir la discriminación por  
edad  - Documento para el debate 
de Equinet 
 
Este documento para el debate de Equinet 
evalúa la situación de la discriminación por 
edad en los países europeos, prestando 
especial atención a las cuestiones legales y 
las áreas de empleo, prestación de bienes y 
servicios, vivienda y también salud y familia.  
El documento de Equinet se usará como un 
documento clave y de referencia para 
respaldar el trabajo de AGE sobre la 
discriminación por edad y los derechos de las 
personas mayores.  
Leer mas 

 

 

La lucha contra el ‘edadismo’ en el mundo 
laboral – CEPE 
 
Este documento normativo publicado por UNECE examina la 
prevalencia del ‘edadismo’ en el empleo y cómo abordarlo.  
Leer mas 

 

https://www.age-platform.eu/event/aclap-f%C3%AAte-la-solidarit%C3%A9-entre-les-g%C3%A9n%C3%A9rations-0
https://www.age-platform.eu/event/aclap-f%C3%AAte-la-solidarit%C3%A9-entre-les-g%C3%A9n%C3%A9rations-0
https://www.age-platform.eu/event/eip-aha-action-group-meeting-d4-age-friendly-buildings-cities-and-environments
https://www.age-platform.eu/event/eip-aha-action-group-meeting-d4-age-friendly-buildings-cities-and-environments
https://www.age-platform.eu/calendar-node-field-event-date
https://www.age-platform.eu/publications/fighting-discrimination-ground-age-equinet-discussion-paper
https://www.age-platform.eu/publications/combating-ageism-world-work-unece


 

Garantizar los derechos de las 
personas con discapacidades en la 
UE - Informe sobre los derechos 
humanos del FED 
 
En el tercer número de su serie anual de 
informes sobre derechos humanos en Europa, 
el Foro Europeo de la Discapacidad (FED) 
analiza la igualdad y la no discriminación de 
las personas con discapacidad en Europa y 
evalúa las carencias que hay en la 
actualidad. El documento incluye una revisión de los marcos de igualdad 
en cada Estado miembro de la UE y una sección sobre múltiples y 
variadas formas de discriminación.  
Leer mas 

 

 

Tendencias demográficas en las regiones de la UE - 
Informe del PE 
 
Este informe, publicado por el servicio de investigación 
del Parlamento Europeo, explora las tendencias 
demográficas en Europa y su impacto tanto en las 
zonas rurales, como en las urbanas, incluidos los 
movimientos migratorios entre países europeos y fuera de las fronteras 
de la UE.  
Leer mas 

 

 

Los pilares de Europa: el legado del Tratado de 
Maastricht después de 25 años 
 
Esta publicación examina el camino detallado hacia Maastricht y sus tres 
pilares: el Comunitario, el de Política exterior y de seguridad común y el 
de Justicia y de Interior..  
Leer mas 
 
 
 
 

 

https://www.age-platform.eu/publications/ensuring-rights-persons-disabilities-eu
https://www.age-platform.eu/publications/demographic-trends-eu-regions-ep-briefing
https://www.age-platform.eu/publications/pillars-europe-legacy-maastricht-treaty-after-25-years


 

CONVOCATORIAS  
 

 

Las convocatorias están disponibles en el sitio web de 
AGE en: 

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

  
 

 

  ¿Sabía usted que...   
 

Un blogger sueco y centenario demuestra que no hay límite de edad 
para estar activo en internet ... 

   
Visite el blog de Dagny Carlsson 

Vea el video 
  

 

 
   

 
 

 

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. 

 
 

 

http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals
http://www.123minsida.se/Bojan/99578366%23comments
https://www.dw.com/cda/en/106-year-old-blogger-in-sweden/av-43688348

