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Resumen especial
Estimulo de AGE para 2020: fortalecer un mundo donde los
derechos humanos apuntalen los desarrollos sociales,
económicos y ambientales.

2019 fue un año decisivo para el futuro de
Europa con las elecciones al Parlamento Europeo
y el nombramiento de una nueva Comisión, por
mencionar solo dos acontecimientos
institucionales importantes de la UE. Acabamos
de entrar en 2020, un nuevo año y una nueva
década que parecen igualmente emocionantes y
desafiantes para todas las generaciones.
Lea nuestro artículo completo y descubra nuestros hitos clave de 2020.

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

Los grupos políticos de la UE no logran crear un foro pluralista
para debatir cuestiones de envejecimiento,
intergeneracionales y familiares.
Estamos decepcionados de que el Parlamento
Europeo no haya considerado la propuesta
conjunta que hicimos, junto con COFACE-Families
Europe, para la creación de un intergrupo
pluralista que estudiara temas relacionados con el
cambio demográfico, incluidos el envejecimiento y
las cuestiones familiares.
Lea mas

¿Cómo proteger mejor los derechos humanos en la vejez? AGE
responde a la consulta de la ONU.
AGE respondió a la solicitud de Naciones Unidas (ONU)
sobre cómo proteger mejor los derechos humanos de las
personas mayores con respecto al derecho al trabajo, el
acceso a la justicia, la seguridad de los ingresos y la
educación. Nuestras aportaciones se incorporarán a la 11ª
sesión del Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el
Envejecimiento, que tendrá lugar en abril de 2020 en Nueva York.
Lea nuestra contribución

El medio ambiente es importante para todos, incluidas las
personas mayores.
Como reflejaba la Declaración Final de nuestra
Asamblea General 2019, los desafíos ambientales
actuales van mucho más allá de las divisiones
generacionales. Deberían movilizar a todos los
grupos de edad para buscar soluciones comunes
que sean ambiental y socialmente sostenibles y
justas para todos.
Lea mas

Igualdad de género: ¿dónde estamos en 2019?.
La igualdad de género en Europa sigue
avanzando, pero a paso de tortuga. Esta es la
conclusión del Índice de Igualdad de Género de
2019 publicado en octubre pasado por el
Instituto Europeo para la Igualdad de
Género. AGE participó en el lanzamiento del
Indice, deliberando sobre acuerdos de trabajo
flexibles como un medio para aumentar la igualdad de género.
Lea mas

¡Háganos socios asesores sociales del próximo programa de
inversiones de la UE!.
AGE junto con otras siete organizaciones del
sector social deberían convertirse en Socios
Asesores formales de InvestEU para
garantizar el impacto social positivo de las
futuras inversiones de la UE. Esta fue una de
las recomendaciones formuladas en diciembre
pasado en el seminario del Parlamento Europeo "InvestEU y la economía
del bienestar: aprovechar al máximo los conocimientos locales".
Lea mas

¿Cómo trabajar en el envejecimiento como autoridad
local? AGE moderó un panel de buenas prácticas.
AGE moderó un debate sobre proyectos
locales para el envejecimiento en una reunión
de programas Interreg celebrada en Amberes. En el debate se
presentaron buenos ejemplos de proyectos sobre inclusión social y
aislamiento, cuidadores informales, enfermedades neurogenerativas y
empleo de personas mayores. Se constató que la participación y la
difusión de los usuarios eran cruciales para que los proyectos fueran un
éxito.
Lea mas

DIGITOL: el nuevo proyecto que combate el discurso del odio
y la desinformación por medio de la alfabetización digital
AGE y su miembro griego, 50+ Hellas, están
involucrados en DIGITOL, un nuevo proyecto
europeo para la inclusión digital de adultos
mayores que se inicia este enero de 2020. Al
construir sinergias intergeneracionales, el
proyecto apunta a mantener la participación
digital y la ciudadanía activa de adultos
mayores e impedir la difusión de noticias falsas
y discursos de odio.
Lea mas

PROMISS: el proyecto de prevención de la desnutrición
proteica se vuelve visual.
AGE junto con el consorcio, ha producido una serie
de videos cortos que dan una visión general del
proyecto PROMISS y sus primeros hallazgos.
Lea mas

Noticias de los miembros de AGE
Organización española de mayores advierte sobre la
creciente proporción de personas mayores con
discapacidad y aumento de la soledad.
Con motivo del 'Día Internacional de las Personas con
Discapacidad' el pasado 3 de diciembre de 2019, la
Confederación Española de Organizaciones de
Personas Mayores, CEOMA, advirtió sobre un número
cada vez mayor de personas mayores con
discapacidad y en situación de soledad y aislamiento
en España. Lea mas

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

7 políticas para entornos alimentarios saludables.
La entrada en vigor de la Carta de los Derechos
Fundamentales hace 10 años fue un hito
importante para la Unión Europea. Es una
herramienta fundamental para garantizar que
el derecho fundamental a la igualdad de trato
de todas las personas, independientemente de
su edad, se convierta en una realidad en todos
los países de Europa. Pero la Carta no alcanzará todo su potencial a
menos que los parlamentos, gobiernos, tribunales y la sociedad civil en
todos los niveles la apliquen activamente.
Lea mas

El Plan de Inversión para Europa
financia residencias para personas
mayores en España.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) está
ayudando a mejorar la atención a las personas
mayores en España mediante un acuerdo para
financiar la construcción de 19 centros residenciales.
Lea mas

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

•

•
•
•
•
•

Promoción nacional ante la 11ª sesión del Grupo de Trabajo
de Composición Abierta de la ONU sobre el Envejecimiento Webinar , 22 de enero
AgeingFit - Acelerando la innovación para el mercado senior ,
Niza, Francia, 28-29 de enero de 2020
Escenarios demográficos y políticas de envejecimiento
saludable: proyecto ATHLOS , Bruselas, 28 de enero
Société inclusive et avancée en âge - Colloque internationnal
du REIACTIS , Metz, Francia, 4-6 de febrero de 2020
Personas mayores LGBT: de la invisibilidad al derecho a ser
uno mismo en todas las edades, Ginebra, Suiza, 4 de febrero
GEO Data and Knowledge Week 2020 , Beijing, China, 17-22
de febrero de 2020

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

Discriminación por edad en Austria e Irlanda publicación de Euroageism.
Basado en un enfoque centrado en las personas
mayores, el proyecto actual investiga cómo los
adultos mayores experimentan el envejecimiento
en el acceso a bienes y servicios, por ejemplo,
servicios de salud o financieros, y cómo el contexto legal - existencia o
ausencia de leyes de igualdad – impacta en la experiencia de ls
discriminación.
Lea mas

Políticas para una fuerza laboral que
envejece: equilibrio entre la vida
laboral y personal, las condiciones de
trabajo y la igualdad de
oportunidades.
Esta publicación del CEPS ofrece información
concisa y valiosa sobre los temas más
importantes que rodean el desafío de la política social de extender la
vida laboral.
Lea mas

Informe Conjunto sobre el Empleo de la
UE 2020.
El Informe Conjunto sobre el Empleo ofrece una
importante visión anual de los desarrollos sociales y
de empleo en Europa, así como de las acciones de
reforma de los países de la UE.
Lea mas

Desigualdades sanitarias: un desafío de salud pública
para los responsables políticos europeos.
El documento, publicado por la European Health Alliance (EPHA), tiene la
intención de analizar los determinantes sociales y ambientales que
causan disparidades sociales y de salud dentro de los Estados miembros
de la UE, centrándose en algunos temas de salud pública, sociales y
ambientales.
Lea mas

Medicamentos humanos: aspectos más
destacados de 2019.
La Agencia Europea de Medicina (EMA) ha publicado
una descripción general de sus recomendaciones clave
en 2019 sobre la autorización y el control de seguridad
de medicamentos para uso humano.
Lea mas

--------------- CONVOCATORIAS -------------------

¡Nuevas convocatorias!:
•
•

Aplicación efectiva del principio de no discriminación.
Cerrar brechas de género a lo largo de la vida

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

¿Sabía usted que…...?
En el Reino Unido y los Estados Unidos, ser rico agrega nueve
años a una esperanza de vida saludable. Esta es la conclusión de
un estudio transatlántico de 10 años que analizó los factores
sociales y económicos como causas de los problemas de salud con
los que se encuentran las personas a medida que envejecen. La
investigación también encontró que mientras la esperanza de vida
es un indicador útil de la salud, la calidad de vida a medida que
envejecemos es crucial para determinar nuestra salud.
Lea mas

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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