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Informe especial
Recta final antes de las urnas: ¿Dónde estamos en las
elecciones europeas?

Las actitudes de AGE impactaron en los debates de las elecciones europeas en varios
estados miembros de la UE donde los líderes nacionales y los candidatos a
eurodiputados se burlan de sus adversarios como "dinosaurios", o han pedido
diplomáticamente un "cambio generacional" en Bruselas. En AGE, creemos que es más
bien un nuevo contrato de solidaridad intergeneracional en el que debemos trabajar. Dos
semanas antes de las elecciones al Parlamento Europeo: ¿Dónde estamos? que
podemos esperar ¿Qué debemos hacer? Lea mas...

NOTICIAS DE AGE

El rincón de las elecciones europeas

¡Antes de las elecciones europeas, AGE hace un llamamiento a los
candidatos al Parlamento Europeo para que se comprometan a
promover iniciativas para sociedades inclusivas con la edad, donde
las generaciones se basen en sus complementariedades en lugar de
enfrentarse entre sí!
¡Ciudadanos, llamen la atención a sus candidatos!
•
•
•

Elija recomendaciones de nuestro Manifiesto.
Obtenga inspiración y consejos de nuestro kit de herramientas
de campaña.
Descargue banners y material de nuestra Caja de
herramientas.

¡Candidatos, muestren su apoyo!
Alrededor de 1/4 de los europeos ya tienen 60 años o más. Los
candidatos de los principales partidos europeos ya han demostrado
que estaban listos para asumir el desafío al firmar el Manifiesto AGE
por una Europa para todas las edades.
•
•

Lea sobre nuestras siete recomendaciones.
Firme nuestro Manifiesto online

Europa debe hacer más en las Naciones Unidas para
promover los derechos de las personas mayores.
Esperanza y frustración, progreso y
estancamiento: algo se está
moviendo, pero ahora es urgente
un compromiso político más
fuerte. Estas son algunas de las
percepciones y sentimientos
entremezclados con los que los
participantes en una reunión
reciente de las Naciones Unidas
sobre el envejecimiento se quedaron.
Lea mas

Día de Solidaridad entre Generaciones de la UE: la
conferencia de la UE explora soluciones para un mercado
laboral más justo, sostenible e inclusivo
La conferencia abordó el potencial de la
solidaridad entre generaciones como una
manera de asegurar un mercado laboral más
justo y sostenible en un contexto de
envejecimiento de la población. La atención
se centró en la situación de los trabajadores,
hombres y mujeres, de edad avanzada y las
condiciones previas necesarias para
permitirles mantenerse activos en un mundo
laboral cambiante.
Lea mas

Promesa de una respuesta holística para abordar la
soledad de la vejez y el aislamiento social - Seminario
AGE-ROSEnet
El objetivo de nuestro Seminario,
celebrado junto con ‘ROSEnet
Cost Actions’ para reducir la
exclusión de los mayores y que
tuvo lugar en abril, fue acercar
los resultados de la investigación
sobre la soledad y el aislamiento
social de los mayores con la planificación de políticas y las acciones que
se deben tomar en todos los niveles para abordar el problema. .
Lea mas

Envejecimiento y Discapacidad: la confluencia de estos
términos requiere una atención urgente, según una
Conferencia
AGE fue invitada a participar en la conferencia
de dos días de duración 'Envejecimiento y
discapacidad: dando forma a la agenda del
mañana”, organizada por la Asociación
Europea de Proveedores de Servicios para
Personas con Discapacidad (EASPD), para
debatir acerca de la confluencia entre la
discapacidad y el envejecimiento.
Lea mas

Envejecimiento y discapacidad: AGE responde a la
consulta de la ONU sobre los derechos de las personas
mayores con discapacidad
En abril, AGE hizo su contribución al
cuestionario del Informe Especial de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad, en el que
destacamos la falta de atención a la situación
específica de las personas mayores con
discapacidad, en gran parte debido a la falta
de interseccionalidad entre las cuestiones de

Envejecimiento y discapacidad.
Lea mas

Noticias de los miembros de AGE
Cuenta atrás para las
elecciones europeas: los
miembros de AGE se movilizan
Descubra cómo los miembros de AGE en
toda Europa se comprometen para
promover la participación informada de
las personas mayores en las próximas
elecciones europeas e informar a los
partidos políticos sobre las preocupaciones de las personas mayores.
Lea mas

Los talleres de ZDUS examinaron los planes de acción
para implementar la estrategia de envejecimiento activo
de Eslovenia
En julio de 2017, el Gobierno esloveno adoptó su
estrategia de envejecimiento activo, que define las
pautas en áreas que se ven fuertemente afectadas
por los cambios demográficos, con un énfasis
especial en las personas mayores. ZDUS, la organización miembro de
AGE de Eslovenia, organizó 6 talleres para desarrollar propuestas de
acción.
Lea mas

OTRAS NOTICIAS

El Seminario del Parlamento Europeo aborda la
desinformación antes de las elecciones
En preparación de las elecciones al Parlamento
Europeo que se celebrarán del 23 al 26 de mayo de
2019 y como socio de la campaña de la UE “Esta vez,
voto”, AGE participó en el Seminario para Socios
Electorales Europeos sobre "Cómo abordar la
desinformación antes de las elecciones" el 30 de abril
en el Parlamento Europeo en Bruselas.
Lea mas

Trabajando juntos por medicamentos seguros en la UE:
la Agencia Europea del Medicamento lanza una campaña
en las redes sociales
Unas semanas antes de las elecciones al
Parlamento Europeo, la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) ha lanzado una campaña
en las redes sociales para resaltar el papel de la
red reguladora de la UE para mantener los
medicamentos seguros y eficaces y demostrar el
valor añadido de la cooperación europea.
Lea mas

¿Cuáles son sus derechos como pasajero
cuando viaja en la Unión Europea?
Antes de la temporada de verano, la Comisión Europea está
lanzando una campaña para informar mejor a los
ciudadanos de la UE de sus derechos como pasajeros. Esos
derechos incluyen el reembolso y la asistencia gratuita, por
ejemplo, si cumple algunos requisitos de accesibilidad
específicos.
Lea mas

Envejecer con VIH: estigma y discriminación en los
entornos sanitarios
Desde su inicio en diciembre de 2015, la
iniciativa 'Envejecer con VIH' se orientó a
comprender mejor las necesidades de las
personas que viven y envejecen con VIH, así
como a evaluar cómo contribuir al desarrollo
de respuestas más específicas basadas en la perspectiva de ciclo de vida.
Lea mas

Conferencia internacional sobre "Inclusión en una
sociedad que envejece": Convocatoria de ponencias
Organizada en Francia del 4 al 6 de febrero de
2020, la Conferencia debatirá los procesos
explícitos e implícitos de exclusión o integración
en la implementación de políticas públicas, así como en las interacciones
en el día a día entre las personas mayores y su entorno. La convocatoria
de trabajos está abierta a los diferentes aspectos del proceso que se
superponen con el envejecimiento, como el género, la discapacidad, el
origen étnico o el nivel socioeconómico.
Lea mas

Buenas practicas
Una compañía de seguros del Reino Unido
proporciona orientación específica para
sus trabajadores mayores de 45 años
La aseguradora del Reino Unido ‘Aviva’ lanzará este
año su 'MOT de mediana edad', un nuevo esquema
de orientación para sus trabajadores de mediana
edad. El programa les ayudará a revisar dónde se
encuentran hoy y a reflexionar sobre sus
expectativas futuras, cubriendo 3 áreas: carrera, bienestar y finanzas.
Lea mas

PRÓXIMAS CONFERENCIAS

•
•
•
•
•
•

•

Conferencia sobre envejecimiento activo y saludable 2019 ,
14-16 de mayo, Lyngby, Dinamarca.
Convención anual para el crecimiento inclusivo 2019 , 20 de
mayo, Bruselas, Bélgica
Vacunación en un mundo que envejece: escuchar a las
personas mayores , 21 de mayo, Ginebra, Suiza
Prevención en un mundo que envejece: evento de lanzamiento
de proyecto ILC-Reino Unido , 21 de mayo, Ginebra, Suiza
Taller de Expertos de Homes4Life , 11 de junio, Bruselas,
Bélgica.
Igualdad y participación en la vejez: ¿Qué papel desempeñan
la protección social y la educación? - Conferencia Anual
AGE , 13 de junio, Bruselas, Bélgica
Tarde teatral sobre el maltrato a las personas mayores de
‘Respect Seniors’, 13 de junio, Namur, Bélgica
Ver el calendario completo

PUBLICACIONES

Manual para pacientes: el derecho del paciente a acceder
a la asistencia sanitaria en toda la UE
Esta ‘Caja de Herramientas’ contiene información relevante sobre el marco legal de
la asistencia sanitaria transfronteriza. Está destinado a pacientes y delegaciones
nacionales de cada Estado miembro con el fin de facilitar la información a
pacientes que se ha desplazado.
Lea mas

El papel de la motivación para el trabajo sostenible Documento de trabajo de Eurofound 2018
El documento de Eurofound analiza el papel de la motivación para prolongar la vida
laboral y los diversos factores que sustentan la motivación de los trabajadores
mayores.
Lea mas

CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS

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

¿Sabía usted que...?
A los 84 años, Eileen Noble, es la corredora más longeva que
participó en la Maratón de Londres de 2019.
"Si estás estresado o te preocupa algo, corriendo parece que lo
anula" , dijo Eileen, quien comenzó a correr a los 50 años.
Lea mas

El trabajo de AGE está 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.

