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COVID-19
Nuestra página web dedicada reúne una
variedad de información, recursos y
últimas noticias en relación con la
pandemia actual y los desafíos que
plantea a todos nosotros como sociedad
y a las personas mayores en particular.
Encontrarás :
•
•
•
•

Orientación a individuos, familias, cuidadores y autoridades
públicas
buenas prácticas e iniciativas de nuestros miembros a nivel
nacional / local
Recomendaciones y declaraciones internacionales y de la UE
nuestra posición sobre Covid-19 y sus impactos en los derechos
humanos en la vejez
Visita nuestra pagina web

Briefing especial
COVID-19: con gran desafío debe venir una gran
solidaridad
COVID-19 es un serio desafío global, que requiere una
fuerte acción a nivel de la UE, nacional e individual
para proteger a la población y no dejar a nadie
atrás. Nuestra respuesta a la pandemia plantea
amenazas únicas para el disfrute igualitario de los
derechos humanos por parte de las personas mayores,
y hace que sea crucial para las autoridades públicas tomar medidas proporcionadas que
no fortalezcan la discriminación.
Lea nuestra sesión informativa especial

--- NOTICIAS DE AGE ---

Roma mayores, una experiencia dramática olvidada del
envejecimiento en tiempos
de pandemia
La pandemia de COVID-19 ha puesto a los
romaníes en riesgo de sufrir graves
consecuencias para la salud. El 8 de abril, Día
Internacional de los Romaníes, compartimos
los principales desafíos experimentados por
los miembros más antiguos de la comunidad y algunas iniciativas
implementadas para ayudarlos a enfrentar el virus.
Lee mas

Día Mundial de la Salud 2020: la inversión en salud para todos
es la mejor recompensa que podemos dar a las enfermeras
Las personas mayores se unen de todo corazón a
los aplausos mundiales para los profesionales de
la salud que trabajan incansablemente para
contener la propagación del COVID-19. Pero más
allá de los aplausos, necesitarán más que una
recompensa: se necesitan urgentemente
inversiones sólidas.
Lee mas

COVID-19: Los derechos de las personas mayores deben estar
igualmente protegidos durante la pandemia
Gracias a la evidencia recopilada de
nuestras organizaciones miembros y
expertos externos, hemos publicado un
informe sobre nuestras principales
preocupaciones de derechos humanos para
las personas mayores. Estamos
particularmente preocupados por la
situación de las personas mayores que
viven en instituciones, la falta de apoyo
para las personas mayores que reciben
atención en la comunidad y el riesgo de
aislamiento de las personas mayores que viven solas.
Lee mas

¡Nuestro informe anual 2019 ya está disponible!
2019 confirmó que fue un año muy
ocupado para AGE y nuestros
miembros, y un año de transición en
muchos sentidos. Nuestros hitos clave
para el año fueron las elecciones al
Parlamento Europeo, la nueva Comisión
de la UE y su compromiso con el cambio
demográfico, el creciente movimiento
por la igualdad de derechos en la vejez
y nuestro Barómetro AGE sobre la situación socioeconómica de las
personas mayores en toda la UE.

Lea el informe anual de AGE

Alfabetización digital + Fecha para compartir la salud:
¡Necesitamos su aporte!

•

•

Como parte del proyecto de la UE
DIGITOL, que lleva a cabo investigaciones
sobre alfabetización digital y personas
mayores, se lanzó una encuesta en toda la UE (disponible en 5
idiomas) para identificar las necesidades y las buenas prácticas en
relación con las habilidades digitales y la lucha contra las noticias
falsas.
Leer más en la encuesta
¿Sabes quién controla tus datos de salud? ¿Estás dispuesto a
compartirlo y con quién? Le agradecemos por tomarse un minuto
de su tiempo para responder 5 preguntas simples para una
encuesta realizada por el proyecto Digital Health Europe sobre la
gobernanza del intercambio de datos. La encuesta está disponible
en 21 idiomas de la UE. Acceda a la encuesta aquí

Noticias de los miembros de AGE
Les Petits Frères des Pauvres pide nuevas formas de
solidaridad y denuncia el creciente discurso de odio
contra las personas mayores
Les Petits Frères des Pauvres, una gran red
que brinda apoyo a las personas mayores que
se enfrentan a la exclusión social y la soledad
en Francia, ha lanzado un llamado a
desarrollar nuevas formas de solidaridad para ayudar a los más
vulnerables a enfrentar el impacto de la crisis COVID-19 en sus vidas
cotidianas Lee mas

Organizaciones flamencas de personas mayores se
movilizan para aliviar aislamiento
de las personas mayores durante la
cuarentena
En estos últimos días, el Consejo Flamenco de
Personas Mayores (Vlaams Ouderenraad) y
sus miembros han sido muy activos en la
sensibilización y la promoción de prácticas y
consejos inspiradores para que las personas mayores se sientan
conectadas, incluidas y provistas. Lee mas

COVID-19: la Cruz Roja Española refuerza la atención
al más vulnerable
Desde el comienzo del brote del coronavirus Covid19, la Cruz Roja Española ha implementado
diferentes acciones para contribuir a la contención
de la epidemia y cuidar a los más vulnerables.
Lee mas

La nueva legislación francesa elimina los límites de edad
para la discapacidad beneficio
Una nueva legislación adoptada el 26 de febrero
de 2020 en Francia permitirá a las personas
discapacitadas beneficiarse de la indemnización
por discapacidad independientemente de su
edad. Esta es una victoria importante para la
sociedad civil movilizada y las personas mayores
en Francia.
Lee mas

COVID-19: Age & Opportunity ofrece clases de actividad
física en línea para personas mayores confinadas
Age & Opportunity, miembro de AGE en Irlanda, ha publicado una serie
de videos y recursos de lectura para ayudar a las personas mayores a
mantenerse físicamente activas durante el confinamiento. Lee mas

Las organizaciones catalanas se dirigen a las
autoridades públicas sobre los derechos de las personas
mayores durante la crisis del coronavirus
Nuestra organización miembro FATEC ha unido fuerzas con
otras organizaciones catalanas para emitir un manifiesto
conjunto destinado a las autoridades públicas sobre la
protección de los derechos de las personas mayores
durante la crisis del Coronavirus.
Lee mas

Cómo mantener el bienestar de las personas
mayores durante el confinamiento - Consejos
ALIM 50+
ALIM 50+, organización miembro de AGE en Francia, ofrece
8 consejos para mantener a las personas mayores en
buena salud física y mental durante un período de reclusión. Lee mas

--- OTRAS NOTICIAS ---

¡Den su opinión sobre el refuerzo de la Europa social! Consulta pública de la UE
La Comisión Europea está lanzando una consulta
abierta con todos los socios, incluida la sociedad civil y
las personas, para apoyar la implementación del Pilar
Europeo de Derechos Sociales, la estrategia social de
la UE para garantizar transiciones socialmente justas y
justas de neutralidad climática, digitalización y cambio
demográfico. Accede a la consulta

COVID-19: la Comisaria de la UE para la
Igualdad reafirma los derechos de las
personas mayores
"No hay lugar para el envejecimiento en la UE" - La
Comisaria Europea para la Igualdad, Helena Dalli, emitió
el 2 de abril una contundente declaración para reafirmar
los derechos de las personas mayores durante la
pandemia de Coronavirus. Lee mas

COVID-19: Cuidado con los medicamentos falsificados de
webs no registradas
En este momento de encierro, el
fraude en Internet está en
aumento. Para proteger al público
en general de vendedores
fraudulentos, la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) insta a no
comprar medicamentos a
vendedores no autorizados.
Lea las recomendaciones de EMA

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombra a
una nuevo experta independiente sobre
los derechos de las personas mayores
Acogemos con beneplácito el nombramiento de
Claudia Mahler como la próxima Experta
independiente de las Naciones Unidas en los
derechos humanos de las personas mayores.
La Dra. Mahler relevará a Rosa Kornfeld Matte,
quien ha ocupado ese puesto desde 2014.
Lee mas

Buenas practicas

COVID-19: compilación de buenas prácticas e iniciativas
Hemos reunido ejemplos mundiales de buenas
prácticas e iniciativas de organizaciones de la sociedad
civil, ciudadanos y otras partes interesadas para
ayudar a superar los desafíos planteados por la
pandemia de COVID-19.
Encuéntralos aquí

COVID-19: la plataforma en línea gratuita da asistencia
comunitaria y voluntariado El sitio web belga para el
voluntariado Give a day ofrece una plataforma gratuita para
organizar la asistencia comunitaria y el voluntariado en las
ciudades y ONGs de todo el mundo durante la crisis de
COVID-19. Lee mas

--- PRÓXIMAS CONFERENCIAS ---

•

Servicio de apoyo y cuidadores informales: La importancia de
la asociación durante la pandemia COVID-19 - Seminario ‘on
line’. 15 de abril de 2020

--- PUBLICACIONES ---

Doddery but dear ?: Examinando los estereotipos
relacionados con la edad
Este informe del Centro para el Mejor
Envejecimiento del Reino Unido analiza el papel
y el impacto del lenguaje y los estereotipos en la
vejez.
Lee mas

Igualdad de género en las sociedades que envejecen Resumen de políticas de la CEPE
El último Resumen de políticas de la CEPE sobre el
envejecimiento explora los desafíos de abordar las
brechas de género en las sociedades que envejecen, y
ofrece recomendaciones sobre cómo fortalecer las
medidas de igualdad de género.
Lee mas

--- CONVOCATORIAS ---

Nuevas propuestas:
•
•

Fondo Europeo de Cultura de Solidaridad
Ampliar la transformación digital para la salud y la atención en
Europa - Segunda convocatoria de hermanamiento

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

¿Sabía usted que...?
En estos tiempos difíciles e inciertos, la investigación nos da algo de
esperanza: enfrentar juntos la crisis del coronavirus podría conducir
a un crecimiento psicológico positivo, una nueva apreciación de la
vida y relaciones más fuertes con los demás.
Lee más en este artículo

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.

