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Información Especial
Ha llegado el momento de más voluntad política y activismo
social para proteger los derechos de las personas mayores,
dicen los participantes en la Conferencia Anual y la Asamblea
General de AGE 2017
Las personas mayores y sus
organizaciones necesitan
unirse para combatir el
edadismo generalizado y la
discriminación por edad que
persisten en nuestras
sociedades para mejorar la
justicia social entre generaciones. Esta declaración fue una de las conclusiones
de la Conferencia Anual y la Asamblea General de la Plataforma Europea AGE
que se celebró los días 7 y 9 de junio en Bruselas. Los eventos desarrollados a
lo largo de tres días trataron de cómo proteger mejor a las personas mayores
de la discriminación, la desigualdad y el abuso, en virtud de la legislación de la
que se dispone y los instrumentos actuales y futuros sobre derechos
humanos. Read more...

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

¡Ya se pueden solicitar los I Premios Europeos de
Economía de Plata!
El plazo para la solicitud online de los I
Premios Europeos de Economía de Plata del
proyecto SEED, se abrió oficialmente el 8 de
junio durante la reunión de la Asociación
Europea de Innovación para el
Envejecimiento Activo y Saludable (EIP
AHA) en Valencia. Representantes de SEED,
de la Plataforma Europea AGE y de la Comisión Europea lanzaron esta
primera edición después de una breve presentación de las categorías de
premios y criterios de evaluación.
Read more...

“Mobility Scouts” implica a las personas mayores en la
creación de entornos amigables con la edad.
Como “expertos” en sus propias vidas, las personas mayores conocen
mejor que nadie cómo se deberían
diseñar y organizar los espacios públicos para que respondan a sus
necesidades. Por esta razón la Plataforma Europea AGE (AGE Platform
Europe) está involucrada en el proyecto “Mobility Scouts” (2016-2018)
que tiene como objetivo empoderar a los mayores para que contribuyan
a la creación de entornos y servicios amigables con la edad, como
coparticipes afectados en los procesos de toma de decisiones.
Read more...

AGE coorganiza taller para destacar el Día Mundial de la
Concienciación del Maltrato a los Mayores.
El pasado 14 de junio con ocasión del 12º Día Mundial de la
Concienciación contra el Maltrato a los Mayores, AGE organizó
conjuntamente con la Comisión Europea, el Consejo de Europa y Victim
Support Europe (Apoyo a las Victimas Europa), un taller sobre la
protección y el apoyo a las víctimas de abusos a los mayores.
El Taller de pequeño formato reunió alrededor de 25 personas de los
servicios de apoyo a las víctimas, organizaciones de mayores, miembros
del equipo de trabajo de AGE sobre Envejecimiento Activo, legisladores
europeos y académicos.
Read more...

AGE resalta en Comité de Trabajo de las Naciones
Unidas, los obstáculos específicos con que se enfrentan
las personas mayores con discapacidades.
AGE aprovechó la ocasión para influir en
la interpretación de dos artículos de la
Convención sobre Discapacidad de las
Naciones Unidas, que se realiza a través
de un denominado “comentario general”,
un documento que aclara cómo deben ponerse en práctica los derechos
incluidos en la Convención.
Read more

El Grupo Parlamentario Europeo
debate sobre la Economía de Plata
La Comisión del Parlamento Europeo de
Servicios Públicos y Bienes Comunes se ha
asociado con la Comisión sobre Envejecimiento Activo y Solidaridad
Intergeneracional para celebrar una Conferencia sobre los retos y
oportunidades de la economía de plata y su vinculación con los servicios
públicos.
Read more

AGE conciencia sobre demencia en un evento del Consejo
Cerebral Europeo (European Brain Council)
El pasado 22 de junio, AGE Platform Europe asistió a la conferencia sobre
"La importancia del tratamiento para los trastornos cerebrales"
organizada por el European Brain Council. Anne-Sophie Parent,
Secretaria General de AGE, hizo un llamamiento para una mejor
prevención de enfermedades y destacó las dificultades y discriminaciones
a las que se enfrentan las personas con demencia.
Read more

AGE apoya el lanzamiento del 6º escenario para un
futuro sostenible de Europa
Siguiendo su Asamblea General de 6 de
junio, AGE PlatformEurope ha decido
apoyar el Escenario 6: Europa
Sostenible para sus Ciudadanos
desarrollado por la Coalición ONG y dirigido por SDG Europe Watch. El
Escenario, apoyado por más de otros 250 signatarios y organizaciones,
exige una Europa sostenible y justa con un firme enfoque en los valores
esenciales de Europa: democracia y participación, justicia social,
solidaridad y sostenibilidad, respeto por el cumplimiento de la ley y los
derechos humanos.
Read more

¡Ebbe Johansen es elegido Nuevo
Presidente de AGE!
En la Asamblea General de AGE de 2017 Ebbe
Johanssen fue elegido nuevo Presidente de AGE,
sucediendo en el cargo a Marjan Sedmak.
Read more

Noticias de los miembros de AGE

¡Hacerse mayor bien, no precisamente envejecer!.
Conferencia en Grecia sobre Buen Envejecimiento.
En una conferencia sobre el buen envejecimiento celebrada en
Tesalónica, Grecia, en mayo de 2017, la Dra. Elizabeth Mestheneos,
miembro de la organización griega “50+ Hellas”, proporcionó algunas
estadísticas y datos sobre envejecimiento y nos invitó a reflexionar sobre
lo que podemos hacer, como individuos, para asegurarnos de que nos
mantenemos relevantes en el puesto de trabajo, activos en nuestra vida
familiar y felices mientras envejecemos.
Read more

------------------------

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

La Comisión presenta propuestas para Productos
Personales de Pensiones Pan-Europeos.

El 29 de junio de 2017 Valdis Dombrovskis, Vicepresidente para el Euro
de la Comisión Europea, presentó una propuesta para los Productos
Personales de Pensiones Pan-Europeos (PEPPs). La propuesta tiene como
objetivo establecer normas comunes para los productos de pensiones en
el ámbito de un marco que sea compatible con los actuales planes de
pensiones nacionales. La principal innovación es que los PEPPs serán
autorizados para venderse a través de las fronteras y que los
beneficiarios de las pensiones también podrán moverse entre países de
la Unión Europea.
Read more

El Parlamento Europeo reclama que finalice
la diferencia en las pensiones por razón de
género.
Una resolución adoptada por el Parlamento Europeo el día
14 de junio, determina que la diferencia en las pensiones
entre hombres y mujeres, de alrededor del 40%, es un
problema importante con el que debe enfrentarse una
estrategia de igualdad de la Unión Europea. La resolución supone un paso
decisivo para poner de manifiesto el tema de la brecha en las pensiones
por razón de género, sus muchas causas y consecuencias.
AGE da la calurosa bienvenida al informe que señala muchas cuestiones
que conducen a un desequilibrio entre hombres y mujeres y a un riesgo
creciente de pobreza en las mujeres más mayores.
Read more

El Consejo de Europa adopta recomendaciones sobre los
derechos de las personas mayores y reclama
instrumento legal obligatorio.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), que está
formada por funcionarios electos de los parlamentos nacionales, ha
adoptado dos textos que detallan una serie de medidas necesarias para
proteger los derechos de las personas mayores
Read more

Experto de Naciones Unidas avisa de maltratos a
mayores en las familias.
Con ocasión del Día Mundial de la Concienciación del Abuso a los Mayores, el día
15 de junio, el Experto Independiente de Naciones Unidas en el Disfrute de Todos
los Derechos Humanos por las Personas Mayores manifestó su preocupación por
el maltrato familiar de los mayores.
Read more

La Conferencia de EAPN (Red Europea
Anti-Pobreza) destaca el papel clave del
Pilar Social de la UE para luchar contra la
creciente pobreza y las desigualdades en
Europa
“Aprendiendo del pasado hasta más allá de 2020, ¿qué estrategia seguir
para luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en el
ámbito de la Unión Europea?” y “¿Cómo debería destacarse esta
estrategia en una estrategia post 2020?” fueron las preguntas clave
planteadas por la EAPN European Antipoverty Network (Red Europea
contra la Pobreza) en su conferencia programática el día 15 de junio. Se
prestó especial atención al Pilar Europeo de Derechos Sociales (Pilar
Social de la Unión Europea) y a las implicaciones de las propuestas del
Futuro de Europa.
Read more

El Aeropuerto Internacional de Larnaca gana el Premio
Aeropuerto Accesible 2017
Como parte de los 13º Premios ACI EUROPE Best Airport Awards, el
foro European Disability (EDF), Foro Europeo para la Discapacidad,
organiza el AccessibleAirportsAward (Premio a Aeropuertos Accesibles)
para galardonar al mejor aeropuerto de Europa en función de su nivel de
accesibilidad así como del alcance y la calidad de los servicios de
asistencias que ofrece. El premio tiene también como objetivo estimular
a otros aeropuertos para que continúen con sus esfuerzos con el fin de
eliminar las barreras con que todavía se encuentran las personas con
discapacidad y con movilidad reducida en sus viajes por vía aérea.
Read more

Llevando a los ciudadanos al corazón
de las ciudades inteligentes en Europa:
¡En marcha la recogida de
instrumentos para la creación
participativa!
La European Innovation Partnership on Smart
Cities and Communities (EIP-SCC), Asociación Europea para la
Innovación en las Ciudades y Comunidades Inteligentes, está
actualmente reuniendo instrumentos y métodos para la mejor
implicación de los ciudadanos en el desarrollo por parte de sus
autoridades locales de proyectos para las ciudades inteligentes.
Read more

Buenas Prácticas

Ciudad belga ofrece servicio administrativo a domicilio
gratuito para ciudadanos de más de 75 años.
La ciudad de Mons en Bélgica ha puesto en marcha un nuevo proyecto
de servicio administrativo en el hogar para los habitantes de más de 75
años y para personas con movilidad reducida. El servicio, basado en el
programa de política urbana de la Región de Walonia, es gratuito y
puede ser solicitado por teléfono a la autoridad municipal.
Read more

Ciudadanos seniors se hacen expertos en investigación
sobre envejecimiento en Quebec.
La población de Quebec es una de las que envejecen más rápidamente
en el mundo. Con el fin de determinar adecuadamente las necesidades
de la población de más edad, investigadores de la Universidad

Sherbrooke de Montreal han unido sus esfuerzos a los de los mayores
expertos en envejecimiento: los seniors, ciudadanos mayores que
participan en cada etapa de un estudio científico extraordinario que tiene
como objetivo valorar y empoderar a las personas mayores.
Read more

Punto de encuentro para seniors en
Bélgica
Para seniors que disfrutan saliendo y haciendo nuevos
amigos, la organización flamenca AGE Flemish OKRA,
ha desarrollado un “espacio de citas” (portal de citas)
para personas de más de 55 años que deseen ponerse en contacto con
otras para compartir actividades.
Read more

-----------------

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

'People, power, money and policies: Make health your
business' - EPHA Annual Conference, Bruselas, 7 de
septiembre.
Healthy Aging at the Crossroads: Challenges and Need for
Future Action, Estambul, 21 de septiembre.
Ministerial Conference on Ageing: A Sustainable Society for All
Ages: Realizing the potential of living longer, Portugal, 21 de
septiembre.
AAL Forum 2017, Portugal, 3 de octubre.
European Week of Regions and Cities 2017, Bruselas, 9-12 de
octubre.
An alternative for the future: Silver Economy for cities and
regions, Bruselas, 10 de octubre.

---------------------

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

Hacia un trabajo amigable con la edad en Europa: una
perspectiva de Agencias de la Unión Europea sobre el
trabajo y el envejecimiento a lo largo de la vida.
El envejecimiento de la población y de la fuerza laboral europeas tiene
implicaciones para el empleo, las condiciones laborales, los niveles de
vida y bienestar. Un nuevo informe muestra cómo la información de
cuatro Agencias (Cedefop, EU-OSHA, Eurofound and EIGE) puede ser de
ayuda para el diseño de políticas de actuación aprovechando los
conocimiento de las entidades en

sus áreas respectivas (educación

vocacional y formación, seguridad ocupacional y salud, condiciones
laborales, tema de género) cubriendo diferentes retos asociados con el
envejecimiento de la fuerza laboral.
Read more

Estudio De Stress para evaluar la salud y el bienestar de
los cuidadores conyugales de personas con demencia en
Irlanda.
El estudio De Stress es el mayor trabajo llevado a cabo en Irlanda para
mirar por el bienestar de las personas que cuidan a sus cónyuges con
demencia. Cofinanciado por la HealthResearchBoard (Comisión para la
Investigación de la Salud) y The Alzheimer Society (Sociedad para el
Alzheimer) de Irlanda, se ha puesto en marcha para reunir información
acerca de la salud y el bienestar de los miembros de las familias que son
cuidadores de personas con demencia.
Read more

Trabajo más seguro y más saludable en cualquier edad:
Revisión de recursos para los lugares de trabajo.
Este análisis presenta una amplia variedad de medios y recursos
utilizables para hacer seguros los lugares de trabajo y que los
empleados tengan un ambiente saludable, cualquiera que sea su edad.
Se comentan una gran variedad de aspectos, grupos objetivos y
métodos, de modo que hay referencias para todo tipo de personas y
casos.
Read more

------------- CONVOCATORIA DE PROPUESTAS --------------

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

¿Sabías que…?
La sudafricana Deidre Larkin de 85 años de edad, batió un record mundial al correr
medio maratón en 2 horas. La Sra. Larkin, concertista de piano, empezó a correr a
la edad de 78 años después de haber sido diagnosticada de osteoporosis.
Read more (article en français disponible ici)

La actividad de AGE está apoyada por medio de subvenciones de la Comisión
Europea. Los contenidos de esta publicación son de la sola responsabilidad de AGE
Platform Europe y no pueden ser utilizados para reflejar las opiniones de la Comisión
Europea.

