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Información Especial
Apoyar el derecho de las personas de edad a la
autodeterminación -Conferencia anual de AGE 2018

¿Cómo garantizar el derecho de las personas mayores a la autonomía y la
autodeterminación? ¿Cómo podemos ayudar a las personas mayores, con
necesidades de atención, a vivir con dignidad?
Esas fueron las dos cuestiones principales debatidas en nuestra Conferencia

Anual 2018 celebrada en Bruselas el 6 de junio. Reunión de los representantes
de los miembros de AGE y otros delegados de la sociedad civil, investigadores
y responsables políticos. El evento examinó cómo, en la práctica, las políticas
y la legislación pueden contribuir mejor a que las personas mayores puedan
disfrutar de su derecho a vivir una vida autónoma, independiente y digna.
Leer mas ...

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

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

Equidad intergeneracional: ¿qué desafíos, qué
soluciones?

Leer más...

La Asamblea General de AGE publicó su Manifiesto para
las elecciones europeas de 2019
El 7 de junio de 2018, durante
su Asamblea General, las
organizaciones miembro de AGE
adoptaron su Manifiesto para las
próximas Elecciones 2019 del
Parlamento Europeo. Prometiendo un enfoque holístico, el Manifiesto
AGE proporciona recomendaciones a los candidatos MEP para ayudar a
hacer cumplir la igualdad de derechos de las personas mayores para
tomar parte activa en sociedad y para vivir y envejecer con dignidad.
Leer más…

Taller conjunto de AGE: La protección de la dignidad de las
personas mayores, necesitadas de atención, requiere buenas
condiciones de trabajo de los profesionales
El pasado 5 de junio, antes del Día
Mundial de Concienciación sobre el
Abuso a Ancianos 2018, AGE
Platform Europe organizó un taller
conjuntamente con los sindicatos de
servicios de UNI Europa, la Comisión
Europea y la Red de Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos de
la UE. El evento examinó larelación
entre las condiciones de trabajo de
los profesionales de atención y la capacidad de las personas mayores
que necesitan atención para vivir con dignidad.
Leer mas...

División digital: la sociedad civil europea pide accesibilidad,
co-creación y cohesión territorial
Con motivo de los Días de la Sociedad Civil auspiciados por el Comité
Económico y Social Europeo, AGE PlatformEuropeco-organizó con el Foro
Europeo de la Discapacidad un taller sobre iniciativas de
empoderamiento para superar la brecha
digital.
Leer más…

AGE se une al llamamiento de las ONG para una mejor
promoción de la igualdad de género, el acceso y la no
discriminación en los fondos de la UE
En un comunicado de prensa común,
AGE y una coalición de ONG piden la
restitución de un principio horizontal
sobre la no discriminación en los
fondos europeos, recordando las
obligaciones de la UE de promover la
igualdad entre mujeres y hombres y
combatir todas las formas de
discriminación.
Leer más…

Observaciones de AGE sobre el borrador del informe de
la OMS sobre enfermedades no transmisibles
En abril de 2018, se abrió una consulta en la web
para invitar a las partes interesadas a comentar el
proyecto de informe de la Comisión Independiente
de alto nivel de la OMS sobre enfermedades no
transmisibles

(también

llamadas

enfermedades

crónicas). AGE proporciona sus observaciones para hacer que la
dimensión de envejecimiento de este tema clave sea más visible.
Leer más

AGE destaca las necesidades de las personas mayores
para la reunión de la UE sobre deporte y actividad física
Teniendo en cuenta que la actividad física es
clave para mejorar el envejecimiento activo y
saludable, AGE participó en esta reunión y destacó la necesidad de
incorporar a las personas mayores a las actividades desarrolladas
durante la Semana Europea del Deporte así como durante todo el año.
Leer más…

La conferencia Mobility Scouts presenta el resultado del
proyecto sobre la co-creación de entornos amables para
la edad
Organizado por el Comité de las Regiones el 5 de junio de 2018, el
evento final del proyecto de la UE Mobility Scouts discutió sobre cómo
involucrar a las personas mayores en los procesos de toma de decisiones
y empoderarlos para contribuir a crear entornos y servicios adaptados a
las personas como coproductores.

Leer más

Miembros de AGE participaron en un Grupo de Trabajo
sobre Estándares de TIC para el Envejecimiento Activo y
Saludable
"Nada sobre nosotros sin nosotros" es un
lema ampliamente difundido de la
sociedad civil europea. En el sexto boletín
PROGRESSIVE, AGE Platform Europe
publica un editorial que explica por qué la
estandarización debería ser asunto de
todos, incluidos los de las personas mayores.
Leer más

¿Qué une las nuevas tecnologías, la salud y el bienestar
en Tourinnes-la-Grosse (BE)?
Del 17 al 18 de mayo, Tourinnes-La-Grosse, una aldea en el sur de
Bélgica, estuvo en el centro de animados intercambios de perspectivas
sobre cómo estimular la innovación en las zonas rurales. El
RéseauWallon de Développement Rural dedicó 2 días intensivos a
enfoques y metodologías innovadores, durante los cuales la AGE
PlatformEurope presentó dos proyectos europeos.
Read more

Noticias de los miembros de AGE

ATDAL40 +denuncia que los políticos italianos todavía
están "lejos de la realidad"
En un comunicado de prensa publicado el 2 de junio de
2018, la organización italiana Atdal Over 40 miembro de
AGE denuncia que la opinión de los políticos italianos
sobre la introducción de un ingreso básico y la cuestión
del salario mínimo por hora no cambia.
Leer más…

PRO destaca deficiencias del sistema de
pensiones sueco
La organización sueca PRO miembro de AGE ha sido entrevistada por el
periódico francés Le Monde sobre el actual sistema sueco de pensiones,
que ahora se tomado como modelo por el gobierno francés para guiar las
futuras reformas de pensiones en Francia.
Leer más…

La conferencia nacional de APRE! aborda cuestiones de
envejecimiento en
Portugal
Con una buena asistencia y una gran cobertura en los medios de
comunicación, la conferencia nacional sobre "Envejecimiento: qué
propuestas, ¿qué respuestas? ", organizada en Portugal el 14 de mayo
por APRe! Trató los principales problemas que afectan a la población
portuguesa anciana. 4 miembros del
Parlamento Nacional yde diferentes
partidos políticos respondieron a las
preguntas de la audiencia.
Leer más

Antiguos voluntarios y profesionales de la atención en el
punto de mira del discurso de apertura de German
Seniors 'DaysDias de los mayores alemanes”
"En nuestro estado de bienestar, la política debe garantizar que también
sea posible una vida digna para todos en la vejez", declaró el presidente
alemán Frank-Walter Steinmeier en la inauguración del 12º Día de la
Tercera Edad Alemana, organizado por la organización alemana BAGSO
miembro AGE.
Leer más

ACLAP celebró la solidaridad entre
generaciones
Unos días después del Día de Solidaridad entre
Generacionesde la Unión Europea, la organización francesa
ACLAP, miembro de AGE, celebró el evento en Marsella el 3 de mayo de
2018. En esa ocasión se presentaron los objetivos de AGE
PlatformEurope, seguidos de los testimonios de la red intergeneracional
francesa PACA.
Leer más

Participación de un miembro de AGE como experto
independiente en el proyecto de la UE
FrailSafe
En una entrevista para el proyecto FrailSafe, Ingrid Eyers,
miembro de la organización miembro de AGE EAHSA,
insiste en el importante papel desempeñado por la
tecnología en el proceso de cambio que está teniendo lugar
en el sector de cuidado y en la necesidad de involucrar directamente a
profesionales sanitarios y sociales .
Leer más…

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

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

Se debe hacer más para proteger los derechos
fundamentales de las personas mayores. Informe anual
de la FRA
"Los derechos fundamentales de las personas mayores deben estar
mejor protegidos", concluye la Agencia de Derechos Fundamentales
(FRA) con motivo de la publicación del Informe Anual FRA 2018. El
informe dedica su capítulo de enfoque a la igualdad de trato para las

personas mayores y el respeto de sus derechos fundamentales.
Completamente

en

línea

con

nuestras

posiciones.

Leer más

Buenas prácticas

‘DUO for a JOB’ proporciona tutorías intergeneracionales
para una mejor promoción laboral
‘DUO for a JOB’ reúne a jóvenes de origen inmigrante que buscan
empleo, con personas de 50 años o más del mismo sector profesional,
que les apoyarán en su proyección laboral. Una vez formados, los duetos
son supervisados y acompañados por la asociación durante los 6 meses
que dura la tutoría.
Read more

Irlanda involucra a la comunidad local en el cambio
climático y la pobreza energética
En Irlanda, los grupos comunitarios locales
están liderando el camino en el área de la
reducción del uso de energía y la reutilización
de energía, a través de proyectos que se
desarrollan para proporcionar a los individuos información objetiva sobre cómo
aislar mejor su casa y hacer el mejor uso de las subvenciones disponibles.
Read more

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

•

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

Justicia intergeneracional: ¿qué desafíos, qué soluciones?,
Bruselas, 21 June

•

Adecuación de las pensiones en una sociedad cambiante,
Bruselas, 2 de julio.

•

Segundo Seminario Internacional sobre el Índice de
Envejecimiento Activo, España, 27-28 Sept.

•

Creando ciudades amigables con las personas mayores en
la región nórdica, Suecia, 15-16 de octubre

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

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

La Comisión Europea publica un estudio de las actuales
prácticas en la UE sobre accesibilidad digital
La Unión Europea adoptó en 2016 la Directiva de
Accesibilidad Web, que exige que los sitios web de
servicios públicos y las aplicaciones móviles sean
accesibles para las personas con discapacidad.
Para apoyar la implementación de la Directiva de
Accesibilidad Web de la UE adoptada en 2016, la Comisión Europea ha
publicado un análisis de las actuales prácticas en éste campo en los
países de la UE y más allá y cómo estos pueden apoyar el desarrollo de
un marco armonizado europeo.
Leer más

Informe de envejecimiento 2018 - proyecciones
demográficas y económicas para 2016-2070
Este informe, basado en las proyecciones demográficas
llevadas a cabo por Eurostat, analiza las implicaciones
económicas y fiscales a largo plazo del envejecimiento
de la población en Europa.

Leer más

----------

CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS -------------

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

¿Sabía que...?
Un científico australiano de 104 años viajó a Suiza para beneficiarse
del suicidio asistido ...
Leer más

El trabajo AGE está respaldado por subvenciones de la Comisión Europea. El
contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de AGE Platform Europe
y no puede tomarse como reflejo de las opiniones de la Comisión Europea.

