
   

 

  

 

 

Noviembre de 2018  
 

Informe especial  
 

Entrando en el primer mes de campaña para un envejecimiento en igualdad 
de derechos  

 
La campaña es un desafío. Implica comprometerse con aquellos que aún no son conscientes, no están convencidos 

o no se sienten especialmente preocupados. Significa ir más allá de círculos de amigos, socios y simpatizantes para 

plantear en una esfera pública más amplia un debate que, con suerte, traerá algún cambio en lo que aún es un tema 

invisible. Con la campaña #AgeingEqual, AGE está decidida a arrojar más luz sobre el edadismo.  

Después de un mes de campaña ... ¿Qué hemos aprendido? ¿Quién ha participado en este esfuerzo por abordar el 

edadismo? ¿Cuáles son los próximos pasos para llevar nuestro impacto a un nivel superior?  

  

 

 
   

  

 

 

 



 

 

 

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

 
Enfoque interdisciplinar y de actores implicados: clave para abordar la 
complejidad del edadismo.  

 
El 26 de octubre, COST Action on Ageism, AGE Platform Europe y el Comité de las Regiones 

organizaron un evento internacional para abogar por un futuro para todas las edades, en el que 

la edad no sea una barrera. Este evento resumió el trabajo realizado sobre el tema del edadismo 

de más de 200 investigadores y partes implicadas de 35 países, como parte de la COST Action 

sobre el edadismo.  

Lee mas...  

 

 

 

 

Cuatro pasos para desbloquear los fondos de la UE para inversiones sociales 
a nivel local destacados en la conferencia conjunta de AGE  
Junto a representantes de las principales partes 

interesadas en los sectores de lo social, de salud, 

educación y vivienda, AGE organizó en Bruselas 

el 18 de octubre, una conferencia sobre 

"Inversión en infraestructura social; desde ideas 

innovadoras locales, hasta la financiación de 

proyectos InvestEU".  

Lee mas...  

 

 

 

 

AGE contribuye a la consulta sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y los derechos humanos.  
AGE contribuye a una consulta sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y los derechos humanos de la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), en la que 

destacamos varios de los problemas en la implementación y el 

seguimiento efectivo de los ODS desde la perspectiva de los 

mayores.  

Lee mas  
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Enfatizando las desigualdades a las que enfrentan las mujeres mayores 

en la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de la Mujer  

AGE se unió a otras organizaciones de la sociedad civil para llamar 

la atención sobre los desafíos que enfrentan las mujeres mayores 

para acceder a los sistemas de protección social, servicios públicos 

e infraestructura sostenible.  

Lee mas  

 

 

 

 

AGE se opone a la adopción de un protocolo sobre el 

tratamiento no voluntario de personas con trastornos 

mentales  

Junto con otras ONG y expertos en derechos humanos, AGE se opone a la 

adopción de un borrador de protocolo adicional sobre la ubicación 

involuntaria y el tratamiento médico involuntario de las personas con 

trastornos mentales, que corre el riesgo de socavar los derechos humanos.  

 Lee mas  

 

 

 

 

¡La pobreza, la exclusión social, la soledad y el aislamiento de las 

personas mayores va en contra de los derechos humanos!  

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y de la celebración 

del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, AGE recordó 

a los encargados de tomar decisiones, que la creciente precariedad y la exclusión social 

de las personas mayores más desfavorecidas e invisibles, conduce a la violación de su 

derecho a vivir con dignidad y participar plenamente en la sociedad.  

Lee mas...  

 

 

 

 

 AGE presenta el Manifiesto del 

Parlamento Europeo en Barcelona  

Con motivo del Día Internacional de las Personas 

Mayores, AGE organizó en Barcelona, en colaboración 

con la Oficina del Parlamento Europeo y la 

Representación de la Comisión Europea, el seminario 

"Lograr la igualdad de derechos y la dignidad para las 

personas mayores". Este evento fue la oportunidad 

para que AGE presentara el manifiesto que hemos 

preparado de cara a las elecciones europeas junto a  nuestros miembros.  

Lee mas  
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El proyecto MobileAge publica recomendaciones de políticas sobre la co-

creación de servicios digitales más inclusivos  

El proyecto MobileAge, financiado por la Unión Europea, en 

el que AGE participa activamente, está llegando a su fin. 

Durante su conferencia final el 10 de octubre, los socios 

del proyecto presentaron una primera lista de resultados, 

incluida una serie de informes sobre políticas que 

abordan cuestiones clave para servicios digitales 

inclusivos: herramientas de creación conjunta, brecha 

digital, accesibilidad, soledad y aislamiento social, el GDPR 

y El acceso a servicios gratuitos.  

Lee mas  

 

 

 

 

Mejora de la formación para profesionales del cuidado domiciliario: 

CARESS presenta sus resultados.  
El proyecto CARESS Erasmus + es un esfuerzo único 

para mejorar la educación y formación profesional en el 

campo de la atención domiciliaria. Durante tres años, 

las instituciones educativas y otros socios de Finlandia, 

España e Italia han esbozado las principales 

necesidades del sector para crear módulos de aprendizaje específicos y comunes y lanzar una 

Comunidad de práctica virtual para ayudar a los profesionales a compartir sus prácticas.  

Lee mas  

 

 

Noticias de los miembros de AGE
 

 

 'Les petits frères des Pauvres' pide luchar contra 

el aislamiento de las personas mayores a través de 

la inclusión digital  
A través de una encuesta publicada con motivo del 1 de octubre, 

Día Internacional de las Personas Mayores, la organización francesa 

Les petits frères des Pauvres solicita un "plan nacional" para 

combatir la exclusión digital de las personas mayores en Francia.  

Lee mas  
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Los miembros de la junta portuguesa de AGE eligieron presidente y 

vicepresidente de APRe!  
El 16 de octubre, el Sr. Fernando Martins, Vicepresidente de AGE, fue 

elegido oficialmente Presidente de la asociación de jubilados portugueses 

APRe!  La Sra. Ângela Dias da Silva, miembro del Consejo de 

Administración de AGE, fue elegida Vicepresidenta.  

 Lee mas  

 

 

 

 

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

 

 

 

El Foro de Derechos Fundamentales hace un llamamiento a la acción 

para ayudar a hacer de los derechos humanos una realidad para todos.  
En un momento de cada vez más desigualdades sociales y de políticas 

cada vez más polarizadas en toda Europa, más de 700 defensores de los 

derechos humanos se reunieron en septiembre en el Foro de los Derechos 

Fundamentales, para enviar un llamamiento concreto a la acción que 

pueda ayudar a proteger los derechos humanos en Europa. Estas 

iniciativas han sido recogidas en la Declaración de la Presidencia 2018 

publicada el 24 de octubre.  

Lee mas  

 

 

 
 

 

Buenas practicas  
 

 

 

Labolobo, un laboratorio 

intergeneracional en Bruselas.  
 La asociación sin ánimo de lucro Labolobo 

pretende reunir a diferentes generaciones en 

áreas urbanas a través de un conjunto de 

proyectos de cohesión social. Busca restaurar los 

vínculos intergeneracionales a través de talleres, 

conferencias, reuniones y diversas actividades de 

arte y creatividad.  

Lee mas  
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         -------------------- PRÓXIMAS CONFERENCIAS ---------------------  
  
 

 
   

 

 

Perspectivas contemporáneas sobre el envejecimiento  

Publicado como parte de la COST Action on Ageism, este libro de acceso público ofrece 

una perspectiva integral sobre el concepto del edadismo, sus orígenes, su manifestación y 

las consecuencias del edadismo, así como las formas de responder e investigarlo. 

 Lee mas 

 

 

 

 

Aplicando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

en la legislación y en la formulación de políticas a nivel nacional.  
Este manual, publicado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (FRA), tiene como objetivo orientar a los legisladores nacionales sobre la 

mejor manera de utilizar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.  

Lee mas  

 

 

 

 

Abordaje de los problemas clave para lograr servicios digitales 

inclusivos: sesiones informativas sobre políticas del proyecto MobileAge  

Basándose en el principio de co-creación, el proyecto MobileAge, financiado 

con fondos comunitarios, desarrolló, con la participación de los ciudadanos 

mayores y otras autoridades locales interesadas, herramientas de código 

abierto para servicios digitales inclusivos. AGE participó activamente en este proyecto.  

Lee mas  

 

 

PRÓXIMAS CONFERENCIAS 

• Congrès National de l'Animation et de l'Accompagnement en Gérontologie , 

Francia, 26-27 de noviembre  

• 'Construyendo la Europa social' - Conferencia marco de la plataforma social, 

28-29 de noviembre, Lisboa, Portugal  

• Día europeo de las personas con discapacidad 2018 , 3-4 de diciembre, 

Bruselas.  

• Socios en salud a través de la digitalización dirigida por el usuario - Simposio 

EHTEL 2018 , 3-4 de diciembre, Bruselas  

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

 

 

 

 

El programa Erasmus + publica su Guía 2019  

Las convocatorias de propuestas están disponibles en el sitio web de 

AGE en:  
 http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals  

 

 

 

 

¿Sabía usted que...?  

 

Investigadores han demostrado que la percepción acerca del envejecimiento que 

tiene uno mismo, influye en su longevidad. ¡Ser positivo sobre el envejecimiento 

puede hacerte vivir 7,5 años más! 

Lea más en este informe  

 

 

 

  

 

 

  

 

    

 
 

 

El trabajo de AGE está financiado por 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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