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Informe especial
Envejecimiento saludable: la doble carga que enfrentan las
mujeres mayores.

El Día Internacional de la Mujer es la oportunidad para que AGE se centre más
en los problemas que enfrentan las mujeres mayores. Según diferentes
investigaciones, el edadismo puede estar incluso más generalizado que el
sexismo. Las consecuencias para las personas que están sujetas a ambos tipos
de discriminación son, por lo tanto, tremendas. Para 2019, AGE ha decidido
enfocarse en el tema de la salud, que muestra claramente la necesidad de
sumergirse en la interseccionalidad entre edad, sexo y género.
Lee mas...

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

Cerrar la brecha de género en las
pensiones: ¿qué papel desempeña el sector
de servicios financieros?
AGE-ICAEW desayuno-debate el 26 de
marzo
¿Qué se puede hacer a nivel europeo para apoyar la independencia
financiera a largo plazo de las mujeres? ¿Cuál es el papel del sector de
servicios financieros y de inversión?
¡Únete a nosotros para intercambiar opiniones en este debate!
Lee mas...

¿Demasiado mayor para la vida sexual?
En el Día Internacional de la Mujer, AGE
arrojó luz sobre el doble daño causado a
las mujeres mayores que se enfrentan a
los efectos tanto del sexismo como de la
discriminación por motivos de edad,
refiriéndose a una suposición ‘edadista’ por
parte de un tribunal portugués de que la
sexualidad no es importante para una mujer de 50 años y madre de dos
hijos .
Lea más en nuestro comunicado de prensa ...

La campaña electoral de AGE arranca en el Parlamento
Europeo
La campaña de AGE para las
elecciones europeas de 2019 se
lanzó oficialmente el 20 de
febrero en un debate entre
partidos en las instalaciones del
Parlamento Europeo en Bruselas,
donde presentamos nuestras siete
recomendaciones a los actuales

miembros del Parlamento Europeo.
Lee mas

Esta vez, voto: AGE es parte de la campaña electoral del
Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo y AGE han
firmado un Memorando de
Entendimiento, lo que convierte a
AGE en un socio oficial de la
campaña EP2019 del Parlamento
'This Time, I’m Voting'. La campaña
tiene como objetivo aumentar la
participación de los ciudadanos y fomentar el voto informado.
Lee mas

Los derechos humanos en la vejez: AGE responde a la
consulta de las Naciones Unidas
Bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
el Grupo de Trabajo Abierto sobre el
Envejecimiento está reflexionando sobre
los derechos humanos de las personas
mayores y las obligaciones de los estados
miembros de la UE para protegerlos. Antes
de la décima sesión del grupo de trabajo
en abril en Nueva York, AGE respondió a los cuestionarios de la ONU que
cubren cuatro temas en concreto. Lee mas

AGE comparte sus puntos de vista sobre los productos
pan europeos de pensiones personales y de protección
financiera al consumidor.
AGE ha unido fuerzas con ‘Better
Finance’ para resaltar las deficiencias en
los recientes acuerdos de la UE que irían
en contra de los intereses de los ahorradores y los usuarios de servicios
financieros.
Lee mas

Directiva sobre equilibrio entre trabajo y vida familiar:
AGE apoya la adopción en una carta abierta al Consejo
EPSCO
AGE ha firmado conjuntamente una carta
abierta al Consejo de Ministros de Empleo,
Asuntos Sociales, Salud y Consumidores (el
Consejo EPSCO), para apoyar la adopción de
la directiva sobre el equilibrio entre la vida
laboral y familiar de padres y cuidadores y
hacer recomendaciones para su
implementación a nivel nacional.
Lee mas

Condiciones de trabajo y calidad en los
cuidados: AGE se une a la Conferencia Global
de UNICARE
Junto con UNICARE, el movimiento sindical mundial de
trabajadores de la atención en el sector privado, AGE ha
estado explorando el vínculo entre las condiciones de trabajo
en la atención y la dignidad de las personas mayores que
necesitan servicios de atención. Como parte de esta
cooperación, AGE fue invitada a unirse a la Conferencia
Global de UNICARE en Roma el 14 de febrero de 2019.
Lee mas

AGE analiza la innovación en las políticas a favor de un
envejecimiento activo y saludable en el Taller de la OMS
en Europa.
La OMS de Europa invitó a AGE a presentar su trabajo
sobre envejecimiento activo y saludable. Este taller, que
tuvo una duración de dos días, demostró claramente la
gran importancia de la interconexión entre el nivel local y
el global, para avanzar hacia un envejecimiento activo y
saludable.
Lee mas

Participación del usuario final en la estandarización:
recomendaciones de los grupos de partes interesadas
¿Cómo podría la normativa ayudar a hacer frente a los
desafíos del envejecimiento de la población
europea? ¿Qué pasa con las directrices éticas? ¿Qué
normas faltarían? ¿Cómo tener en cuenta las opiniones
de los ciudadanos mayores en el desarrollo
normativo? Estas son las preguntas clave que AGE y
sus socios trataron de responder junto con los demás
participantes en un evento ‘PROGRESSIVE’ en Bruselas.
Lee mas

Reflexión sobre la mirada de los medios de
comunicación vascos hacia las personas
mayores: ¿somos edadistas?
Invitada a presentar el concepto de discriminación por
edad y su reciente campaña de concienciación
#AgeingEqual en Bizkaia sobre los mitos que rodean a las
personas mayores, AGE contribuyó a una animada
discusión sobre el desafío de reformar nuestra percepción
de las personas mayores y de la edad.
Lee mas

¡El Sistema Técnico FrailSafe en
un Video!
FrailSafe es un sistema desarrollado por
socios tanto clínicos como expertos en
tecnología para predecir la
fragilidad. Descubre cómo funciona este
sistema en un nuevo video.
Lee mas

Noticias de los miembros de AGE
Las personas mayores de Alemania piden movilización y
dicen 'Sí a Europa'.
A medida que se acercan las elecciones de la
UE, la Asociación Federal de Organizaciones
de Personas de la Tercera Edad (BAGSO, por
sus siglas en inglés) se hace eco de un
importante mensaje que llama a votar por
una Europa unida y democrática el 26 de
mayo, y recuerda que "depende de nosotros
que Europa despliegue su potencial o que recaiga en un nacionalismo
egocéntrico".
Lee mas

Intercambio de opiniones entre Old'Up y AGE sobre
discriminación por edad y elecciones en la UE
El 21 de febrero, la organización francesa miembro de AGE
Old'Up celebró su encuentro general de socios para
movilizar a sus miembros de cara a las próximas elecciones
de la UE. Se invitó al director de AGE, Maciej Kucharczyk, a
presentar el papel que desempeña la UE para abordar los
desafíos del envejecimiento de la población, así como las iniciativas más
recientes de AGE al respecto.
Lee mas

Los efectos sociales y sobre la salud del
alcohol en las personas mayores: una
preocupación para nuestro miembro
sueco SPF
El miembro sueco SPF de AGE ha contribuido a un
nuevo informe que muestra que el consumo de
alcohol y los daños relacionados con el alcohol, están
aumentando entre las personas mayores, a pesar de
una mayor sensibilidad a los efectos del alcohol en la
edad avanzada.
Lee mas

CEOMA señala la mayor vulnerabilidad de las mujeres
mayores
Con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo de 2019, la Confederación Española de
Organizaciones de Personas Mayores (CEOMA) arrojó
luz sobre la creciente vulnerabilidad de las mujeres a
medida que envejecen. La mayor esperanza de vida de las mujeres
afecta a sus condiciones de salud y capacidad, al tiempo que aumenta el
riesgo de abuso.
Lee mas

GrandExpertS: Comienza un nuevo programa de
aprendizaje para personas mayores en Alemania
La Asociación Nacional Alemana de
Organizaciones de Personas de la
Tercera Edad, ha iniciado una serie de
reuniones cara a cara con personas
mayores como parte del proyecto "GrandExpertS" con el objetivo de
capacitar a los adultos mayores de conocimientos y experiencias
específicas de aprendizaje digital.
Lee mas

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

Activistas mayores enfadadas toman las calles de Bélgica
en el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres
Por primera vez en Bélgica, las
mujeres marcharon por sus
derechos y se declararon en
huelga el 8 de marzo, Día
Internacional de los Derechos
de las Mujeres. La protesta
reunió a mujeres asalariadas,
solicitantes de empleo,
estudiantes, trabajadores por cuenta propia, agricultores, trabajadores
de la economía informal... ¡y también a mujeres mayores!
Lee mas

Los auditores de la UE recomiendan
mejorar el acceso de los pasajeros de
la UE a sus derechos
Un informe publicado por el Tribunal de Cuentas
Europeo sobre la regulación de la UE sobre los
derechos de los pasajeros, muestra que, si bien
el sistema de derechos de los pasajeros de la UE
está bien desarrollado, los pasajeros todavía
tienen que luchar mucho para beneficiarse de ellos.
Lee mas

Riesgos ambientales: se necesitan más acciones para
proteger a los ciudadanos más vulnerables.
En su informe "Exposición desigual e impactos desiguales: vulnerabilidad
social a la contaminación del aire, ruido y temperaturas extremas en
Europa", la Agencia Europea de Medio Ambiente se centra en tres grupos
objetivos: los pobres, los ancianos y los muy jóvenes, para determinar
qué sería necesario para fomentar la justicia ambiental.
Lee mas

Una voluntaria informa sobre su experiencia en el
proyecto FrailSafe.
Cuando el proyecto FrailSafe está llegando a su
fin, tuvimos la oportunidad de hablar con una de
las voluntarias de FrailSafe sobre su experiencia
con la solución desarrollada por el proyecto.
Lee mas

Buenas practicas
LIFT: un servicio de transporte voluntario para combatir
el aislamiento rural en Irlanda.
En el condado irlandés de Kerry, unos vecinos han establecido su propio
servicio de transporte voluntario en un esfuerzo por combatir el
aislamiento rural.
Lee mas

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

•
•

•

•

•

•

Congreso Mundial ‘Compartiendo el hogar’ 2019 , 21-22 de
marzo, Bruselas.
Conferencia sobre Envejecimiento y Discapacidad:
Conformando la Agenda del Mañana , 21-22 de marzo,
Bruselas
Cerrar la brecha de género en las pensiones: ¿qué papel
desempeña el sector de servicios financieros? – Desayuno de
trabajo conjunto AGE-ICAEW , 26 de marzo, Bruselas
Hacia la prevención de la fragilidad: una solución digital
innovadora para la salud: conferencia final de FrailSafe , 3 de
abril, Bruselas
Grupo de Trabajo de composición abierta de las Naciones
Unidas sobre el envejecimiento - décima sesión , 15-18 de
abril, Nueva York
Conferencia de alto nivel: El futuro del trabajo:
Hoy. Mañana. Para todos. , 9 de abril, Bruselas

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

Grupos de edades y calidad de vida: Eurofound estudia a
los ganadores y perdedores
Este resumen de políticas analiza las
desigualdades en la calidad de vida de los
europeos en seis grupos de edad. Examina la
evolución entre 2011 y 2016 para evaluar si el
impacto de la crisis económica en la calidad
de vida ha disminuido con la recuperación
económica, para qué grupos de edad y en
qué países.
Lee mas

Documento informativo sobre la implementación de un
enfoque holístico para el aprendizaje a lo largo de toda
la vida
LLLPlatform analiza el contexto político actual y se basa
en las recomendaciones más recientes para abogar por
el paradigma del "aprendizaje para el bienestar" y para
solicitar una acción coordinada a nivel de la UE para
apoyar a los Estados miembros.
Lee mas

Los amigos esenciales de los mayores collection de libros
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés es una
colección de libros sobre el turismo, el lugar de los hombres
en la sociedad y la interacción de los territorios en los que se
encuentra la información de la ciudad.
Lee mas

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

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

¿Sabía usted que...?
Suiza ocupa el primer puesto en el Índice europeo de
Consumidores de Salud 2018, que evalúa la prestación de los
sistemas nacionales de salud en 35 países. Se ha prestado mayor
atención a los aspectos de salud mental.
Los resultados muestran que, aunque la asistencia sanitaria
europea está mejorando constantemente, todavía hay
demasiados países que se atienen a formas ineficientes de
financiar y prestar servicios de atención.

Lea más en este comunicado de prensa.

El trabajo de AGE es apoyado por becas 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.

