
  

 

 

Febrero 2020 
 

Informe Especial 
 

No todos somos "viejos" a la misma 

edad: la esperanza de vida es una 

cuestión política. 
¿Viven más tiempo las personas en los países más 
saludables?  ¿Y viviendo más tiempo, disfrutan estas 
personas de  años de envejecimiento más saludables? 

 La respuesta a ambas preguntas es "no" y el fenómeno se 
conoce como la "paradoja de la longevidad de la salud": los países con la esperanza de 
vida más alta tienen índices de salud relativamente bajos, con una expectativa baja de 
años de vida saludable. En el Informe Especial de este mes, comentamos la nueva 
definición de "vejez" proporcionada por el proyecto de investigación ATHLOS y cómo los 
factores sociales y políticos que influyen en el envejecimiento pueden conformar nuestras 
políticas futuras. Lea nuestra sesión informativa especial completa 
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https://www.age-platform.eu/special-briefing/we-are-not-all-old-same-age-life-expectancy-policy-matter


 

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

 

¡RESERVE LA FECHA!  Desde los derechos de la discapacidad y 

hacia un enfoque basado en los derechos para la atención a 

largo plazo en Europa - 26 de marzo de 2020 
 
En colaboración con el Centro Europeo, AGE está 
organizando un evento en el Parlamento Europeo para 
demostrar por qué se necesita un enfoque basado en 
los derechos humanos en las políticas de atención a 
largo plazo en toda la UE. En la jornada las diferentes 
partes interesadas debatirán también sobre qué 
herramientas prácticas podrían ayudar en el desarrollo 
y la evaluación de las políticas de envejecimiento.  
Leer mas 

 

 

AGE participa en la organización de la conferencia final de 

ROSEnet sobre la reducción de la exclusión social en la vejez, 

uniendo investigación y políticas. 

Jueves 5 de marzo de 2020 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer mas 
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https://www.age-platform.eu/event/disability-rights-towards-rights-based-approach-long-term-care-europe-joint-age-european
https://www.age-platform.eu/event/inclusive-ageing-reducing-social-exclusion-amongst-older-people-way-ahead-rosenet-final


 

Herramientas para guiar y evaluar las 

políticas basadas en los derechos 

humanos,  en la atención a largo plazo. 
 
El Centro Europeo para la Política e 
Investigación de Bienestar Social publicó en 
2019 un informe sobre los resultados de un 
estudio sobre el derecho de las personas 
mayores a la atención a largo 
plazo. Financiado por el Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales de Suecia, este trabajo tiene 
como objetivo llenar un vacío importante en el seguimiento-control de la 
situación de las personas mayores con necesidades de atención y apoyo, 
basado en un enfoque de derechos humanos.  
Leer mas 

 

 

AGE participa en un nuevo proyecto europeo que desarrolla 

soluciones para el envejecimiento inteligente y activo. 
 
La integración de los diferentes 
servicios, dispositivos y 
herramientas digitales y hacerlos 
interoperables se considera un 
desafío clave para proporcionar 
atención médica personalizada y optimizada a la población en 
envejecimiento de Europa. Este es el objetivo que el nuevo proyecto 
Pharaon, iniciado el 21 de enero de 2020 en Pontedera, Italia, se ha 
propuesto lograr con la cooperación de AGE Platform Europe. Leer mas 

 

AGE aboga por una Convención 

internacional sobre los derechos de las 

personas mayores en el Parlamento belga. 
 
“Uno nunca pierde el derecho a disfrutar de los 
derechos humanos. Son válidos para todos 
nosotros hasta el final de nuestras vidas. Esto es 
lo que un instrumento internacional aclararía ” , 
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https://www.age-platform.eu/policy-work/news/tools-guide-and-evaluate-rights-based-policies-long-term-care-0
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-participates-new-european-project-developing-solutions-smart-active-ageing


 

explicó nuestra Secretaria General, Anne-Sophie Parent, en una 
audiencia sobre la necesidad de una nueva Convención Internacional 
sobre los derechos de las personas mayores, celebrada en la Cámara del 
gobierno belga. Leer mas 

 

 

Promoción de entornos favorables para los mayores en toda la 

Unión Europea: unir fuerzas a niveles  comunitario  y  locales. 

 

Tiene una gran importancia garantizar las sinergias entre los diferentes 

niveles de gobernanza con el fin de establecer entornos amigables con 

los mayores de manera más efectiva en todos los 

países de la UE. AGE aprovechó la ocasión de dos 

eventos en enero pasado para resaltar los vínculos 

entre el trabajo realizado a nivel local y el 

contexto político a nivel de la UE y global. Leer 

mas 
 

 
 

 

    Noticias de los miembros de AGE  

 

Les 'Petits frères des Pauvres' contribuye 
a un nuevo informe sobre el 
envejecimiento presentado al gobierno 
francés. 
 
Un informe reciente sobre cómo abordar la transición 
demográfica y la lucha contra el envejecimiento en 
Francia, redactado a petición del Primer Ministro 
francés, propone medidas políticas para abordar la 
discriminación y los estereotipos asociados a la edad, 
principalmente fortaleciendo los derechos de las personas mayores, 
cambiando nuestra imagen de la vejez y construyendo una relación 
intergeneracional más fuerte. Leer mas 
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https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-advocates-international-convention-older-persons-rights-belgian-parliament
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/promoting-age-friendly-throughout-european-union-joining-forces-eu-local-levels
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/promoting-age-friendly-throughout-european-union-joining-forces-eu-local-levels
https://www.age-platform.eu/age-member-news/les-petits-fr%C3%A8res-des-pauvres-contributes-new-report-ageism-submitted-french


 

La organización francesa contra la pobreza propone 10 
medidas para combatir el aislamiento de la vejez a nivel 
local. 
 
Las autoridades locales tienen un papel esencial que desempeñar para 
mejorar la vida cotidiana de las personas 
mayores. Dado que se acercan las 
elecciones municipales de 2020 en Francia, 
nuestra organización miembro francesa 
'Les Petits Frères des Pauvres' ha propuesto 10 medidas para alentar a 
los candidatos a elecciones a integrar en su agenda política la lucha 
contra el aislamiento de la vejez. Encuéntralas aquí 

 

 

---     OTRAS NOTICIAS    --- 
 

 

La nueva Comisión Europea anuncia sus primeras 
iniciativas sociales. 
 
Como reflejo de las prioridades 
anunciadas por Ursula von der Leyen 
como candidata a la Presidencia, la 
Comisión Europea adoptó dos 
documentos de política en diciembre de 
2019 y enero de 2020, exponiendo sus 
proyectos en una serie de cuestiones 
sociales. Los documentos incluyen 
propuestas para una Europa social 
reforzada, iniciativas ecológicas y 
climáticas y el programa de trabajo general de la Comisión Europea para 
2020. Leer más 
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https://www.age-platform.eu/age-member-news/french-anti-poverty-organisation-proposes-10-measures-combat-old-age-isolation-local
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/new-european-commission-announces-its-first-social-initiatives


 

El Brexit desencadena un 'nuevo amanecer para Europa'. 
 
El Reino Unido abandonó oficialmente la 
Unión Europea el pasado 1 de febrero de 
2020, como consecuencia del resultado 
del referéndum nacional celebrado en 
junio de 2016. La entrada en vigor del 
acuerdo de retirada marca el inicio de un 
período de transición hasta el 31 de 
diciembre de 2020, que tiene como objetivo negociar la futura asociación 
entre la UE y el Reino Unido y proporcionar más tiempo para la 
adaptación de los ciudadanos y las empresas.  
Leer mas 

 

 

26 nuevos sitios de referencia de la UE galardonados 
para apoyar la innovación para 
un envejecimiento saludable. 
 
Como resultado de la convocatoria de sitios de 
referencia propuesta en octubre de 2019, 26 
organizaciones regionales y locales han recibido el 
estatus de "sitio de referencia". Actualmente hay 
en Europa más de 100 organizaciones regionales líderes comprometidas 
a invertir en innovación para un envejecimiento activo y saludable. Leer 
mas 

 

 

Buenas prácticas 
 

 

'Road 67' promueve la creación de empleos y la 
formación de personas mayores que buscan trabajo en el 
norte de Bélgica. 
 
El 'Road 67' es un proyecto financiado por el 
FSE desarrollado en Flandes (norte de 
Bélgica) con el objetivo de reincorporar a los 
solicitantes de empleo mayores de 50 años en el mercado laboral. El 
proyecto ha proporcionado nuevas herramientas y metodologías para 
que este grupo objetivo vuelva a trabajar. Leer mas 
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https://www.age-platform.eu/policy-work/news/brexit-triggers-new-dawn-europe
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/26-new-eu-reference-sites-awarded-support-innovation-healthy-ageing
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/26-new-eu-reference-sites-awarded-support-innovation-healthy-ageing
https://www.age-platform.eu/good-practice/road-67-promotes-job-carving-and-training-older-jobseekers-northern-belgium


 

Senior Coach, una campaña de 
sensibilización italiana para promover 
la inclusión social y la participación en 
la vida adulta. 
 
Senior Coach es un consultor y motivador que 
propone ideas, sugerencias y soluciones prácticas 
para mejorar el bienestar mediante el apoyo a un estilo de vida de 
envejecimiento activo entre las personas mayores de 50 años. Leer más 

 

 

 

---     PRÓXIMAS CONFERENCIAS    --- 
 

 

• GEO Data and Knowledge Week 2020 , Beijing, China, 17-22 

de febrero de 2020 

• Seminario informativo sobre los ciudadanos europeos” , París, 

Francia, 18 de febrero de 2020 

• Sesiones de emparejamiento sobre envejecimiento activo y 

saludable , Barcelona, España, 24 de febrero de 2020 

• Desbloqueo de la economía de la longevidad para el Gran 

Manchester , Manchester, Reino Unido, 25 de febrero de 2020 

• Envejecimiento inclusivo: reducción de la exclusión social 

entre las personas mayores. El Camino a Seguir.  Conferencia 

final de ROSEnet, Bruselas, 5 de marzo de 2020 

• De los derechos de los discapacitados a un enfoque basado en 

los derechos para la atención a largo plazo en Europa : evento 

conjunto AGE-Centro Europeo, Bruselas, 26 de marzo de 2020 
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https://www.age-platform.eu/good-practice/senior-coach-italian-awareness-campaign-promote-social-inclusion-and-participation
https://www.earthobservations.org/geodataweek20.php
https://www.age-platform.eu/event/matchmaking-sessions-active-healthy-ageing
https://www.age-platform.eu/event/matchmaking-sessions-active-healthy-ageing
https://www.age-platform.eu/event/unlocking-longevity-economy-greater-manchester
https://www.age-platform.eu/event/unlocking-longevity-economy-greater-manchester
https://www.age-platform.eu/event/inclusive-ageing-reducing-social-exclusion-amongst-older-people-way-ahead-rosenet-final
https://www.age-platform.eu/event/inclusive-ageing-reducing-social-exclusion-amongst-older-people-way-ahead-rosenet-final
https://www.age-platform.eu/event/disability-rights-towards-rights-based-approach-long-term-care-europe-joint-age-european
https://www.age-platform.eu/event/disability-rights-towards-rights-based-approach-long-term-care-europe-joint-age-european


 

---    PUBLICACIONES    --- 
 

 

¿Cuál es la evidencia sobre el papel de 
las artes en la mejora de la salud y el 
bienestar? - Informe de la OMS. 
   
Este informe sintetiza la evidencia global sobre el 
papel de las artes en la mejora de la salud y el 
bienestar, con un enfoque específico en la Región 
Europea de la OMS.  
Leer mas 

 

 

Las empresas sociales y sus ecosistemas 
en Europa: informe de síntesis 
comparativas. 
 
Esta publicación arroja luz sobre un segmento menos 
conocido de la economía en Europa. Analiza los 
hallazgos clave de 35 informes de países distintos y 
dibuja una imagen europea de las empresas sociales 
y los entornos en los que operan, los "ecosistemas".  
Leer mas 

 

 

---     CONVOCATORIAS   --- 
 

 

Nueva convocatoria: 

• Envejecimiento saludable con el soporte de soluciones digitales - 
Llamada AAL 2020 

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

 
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals 
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https://www.age-platform.eu/publications/what-evidence-role-arts-improving-health-and-well-being-who-report
https://www.age-platform.eu/publications/social-enterprises-and-their-ecosystems-europe-%E2%80%93-comparative-synthesis-report
https://www.age-platform.eu/publications/healthy-ageing-support-digital-solutions-2020-aal-call
https://www.age-platform.eu/publications/healthy-ageing-support-digital-solutions-2020-aal-call
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals


 

¿Sabía usted que...?   
 

Ante la escasez crítica de profesionales de la salud, Japón depende 
cada vez más de robots para atender las necesidades de atención de 
su población que envejece. Una tendencia que es bienvenida por más 

del 80% de los japoneses, según una encuesta nacional. 
   

Leer más:en inglés (+ en la encuesta de 2018) -en francés 
 

 

  

 

  

 

   

 
 

 

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. 
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https://www.theguardian.com/technology/2015/feb/27/robear-bear-shaped-nursing-care-robot
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/15/national/80-japanese-positive-robotic-nursing-care/%23.XkQIp2hKiUk
https://www.agevillagepro.com/actualite-18477-1-Vu-d-ailleurs-au-Japon-les-robots-sont-le-futur-des-seniors.html
https://twitter.com/AGE_PlatformEU
https://www.facebook.com/ageplatformeurope/



