Octubre de 2019

Resumen especial
Estoy envejeciendo, como tú: ¿Cómo asegurar la igualdad
en todas las edades?

Ser tratado con igualdad es fundamental para que todos se sientan dignos
y contribuyan a la sociedad. Aunque todos estamos envejeciendo, no todos
estamos recibiendo la misma protección de nuestros derechos. Este mes de
octubre, nuestra campaña #AgeingEqual pidió un cambio.
Lee mas...

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

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

Salud mental: ¡los adultos mayores también
merecen apoyo!
El suicidio disminuye en general en toda la
Unión Europea, pero la situación sigue siendo
crítica para las personas mayores. El Día
Internacional de la Salud Mental, el 10 de
octubre, es el adecuado para que AGE exija a la
Comisión Europea que vuelva a incluir la salud
mental en su agenda y garantice que las
personas mayores no se queden relegadas.
Lee mas...

Designación de un Vicepresidente de la UE
Comisionado para la Democracia y la Demografía.
¡Nos han escuchado!
Por primera vez, un Vicepresidente
responsable de los asuntos
demográficos ha sido nombrado por
el Presidente electo de la Comisión
Europea. La nominación de
Dubravka Šuica, de Croacia, se
hace eco del llamamiento de AGE
para un Comisionado
específicamente dedicado como parte de una estrategia más integral
de la UE.
Lee nuestro comunicado de prensa

AGE es miembro oficial de la Organización Mundial de
la Salud en Europa.
Nuestra solicitud de participación como Actor no
estatal en relación oficial con la Oficina Regional
para Europa de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha sido formalmente aceptada junto
con otras seis organizaciones durante el Comité
Regional de la OMS para Europa. que tuvo lugar
del 16 al 19 de septiembre en Copenhague.
Lee mas

¿Cómo puede la transformación digital servir al interés
público? La sociedad civil divulga el Manifiesto
conjunto de la UE
¿Cómo conformar la próxima década de
transformación digital en Europa en el
mejor interés público? Este fue el tema
de una serie de talleres de la sociedad
civil que se han organizado en Bruselas
desde noviembre de 2018. AGE
participó.
Saber más

Bienestar y atención de calidad: la piedra angular de la
democracia de la UE .
Colocar el bienestar en el centro de nuestros modelos económicos y
estados de bienestar no es solo una necesidad ética sino también
democrática. Esta es la conclusión
de nuestro taller conjunto sobre la
atención a largo plazo, en el que
instamos, junto con las redes de la
UE que representan a familias y
cuidadores, al diseño de una
verdadera estrategia de la UE para
hacer realidad el derecho a la
atención a largo plazo para todos en
Europa. Lea nuestro comunicado de
prensa conjunto

Vicepresidente de AGE destaca los desafíos
intergeneracionales comunes en los Días de las
Personas Mayores de la UE y de Asia
Uniendo fuerzas para celebrar el Día
Internacional de las Personas de
Edad y el Día Coreano de las
Personas de Edad, la Unión Europea
y la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de Corea organizaron
conjuntamente una conferencia
internacional de dos días sobre el
envejecimiento y los derechos humanos de las personas
mayores. AGE fue invitada a aportar la voz de las personas mayores
en Europa. Lee nuestro articulo

Igualdad de derechos para viajar en tren: políticos y
organizaciones de toda Europa instan a los líderes de
la UE
AGE se ha unido a más de 200 políticos y
organizaciones para pedir a los países de la UE
que mejoren la regulación de los derechos del
pasajero ferroviario y faciliten el acceso a la
asistencia en los trenes para las personas con
movilidad reducida, de acuerdo con lo
propuesto por el Parlamento Europeo.
Lee nuestro articulo

Combatir la discriminación contra las personas
mayores: AGE y Equinet presentan un informe
conjunto
El 1 de octubre, Día Internacional de
las Personas Mayores, publicamos el
informe de nuestro seminario
conjunto " Abordar la discriminación
por edad contra las personas
mayores: Construyendo puentes
entre los organismos de igualdad y
las organizaciones de personas mayores" , celebrado el pasado mes
de junio con la participación de nuestros miembros.
Lee mas

Envejecimiento saludable: cómo puede ayudar la
asociación digital
Conscientes de los desafíos que
plantea el envejecimiento
demográfico, las autoridades
públicas y las entidades privadas
en los Países Bajos están
aunando fuerzas para establecer
políticas y prácticas destinadas a
mejorar la salud en la vejez. Con
el apoyo de AGE.
Lee mas

Euronews presenta la aplicación i-PROGNOSIS y
videojuegos contra la enfermedad de Parkinson
La aplicación y los videojuegos desarrollados por iPROGNOSIS para tratar y diagnosticar tempranamente
la enfermedad de Parkinson han sido presentados
recientemente en Futuris de Euronews, un programa de
video europeo sobre los principales proyectos de
investigación científica y tecnológica en Europa.
Lee mas

Contratamos a un responsable
de proyectos de investigación a
tiempo completo
La secretaría de AGE está buscando un
experto en proyectos de investigación a
tiempo completo para apoyar el trabajo
de AGE en proyectos europeos,
cubriendo una amplia gama de temas,
desde tecnología (TIC y entorno virtual) hasta salud, atención a largo
plazo y más.
Lee mas

Noticias de los miembros de AGE
Derechos de las personas mayores: BAGSO y
Ministerios alemanes preparan el trabajo de la
próxima Presidencia alemana de la UE
¿Cómo unir los diferentes procesos globales y de la
UE sobre los derechos de las personas
mayores? BAGSO, la organización alemana miembro
de AGE, ha debatido la cuestión junto con los
Ministerios Federales alemanes con vistas a la
presidencia alemana del Consejo de la UE en 2020.
Lee mas

"Una vez tuve una voz ...". La campaña de las redes
sociales de OKRA dirigida a los nuevos líderes políticos
flamencos
Con motivo del Día Internacional de las Personas
Mayores, el movimiento belga flamenco de adultos
mayores OKRA unió fuerzas con la ONG World
Solidarity para promover una llamativa acción en las
redes sociales que pide a los responsables políticos que
den a las personas mayores una voz más fuerte. "Una vez tuve algo
que decir ... ¿Pero serás aún escuchado cuando tengas 82 años?".
Lee mas

ZDUS solicita apoyo para restablecer un Intergrupo del
Parlamento Europeo sobre desafíos demográficos
La Federación Eslovena de Asociaciones de
Pensionistas (ZDUS) ha venido manteniendo un
contacto intenso y fructífero con sus
representantes en el Parlamento Europeo,
invitándolos a brindar su apoyo al Intergrupo para los Cambios
Demográficos y la Solidaridad entre Generaciones.
Lee mas

Proyecto de la UE GrandExpertS en Dublín
El proyecto GrandExpertS Erasmus
+ fue el evento principal el pasado
mes de junio en el campus All
Hallows de la Dublin City
University. Asistieron numerosos miembros de organizaciones en el
campo del envejecimiento y la educación, así como de personas
mayores interesadas ''.
Lee mas

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

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

El envejecimiento de la población es una oportunidad
si se aborda adecuadamente, dice el CESE
El envejecimiento demográfico es
una oportunidad, si se adoptan
políticas adecuadas para preparar a
las sociedades para este
cambio. Esta es la conclusión del
Comité Económico y Social Europeo
(CESE) en su dictamen sobre "el
cambiante mundo del trabajo y la
longevidad / envejecimiento de la población: condiciones previas para
que los trabajadores de más edad se mantengan activos en el
mercado laboral", solicitado por la Presidencia Finlandesa del Consejo
Europeo.
Lee mas

Los derechos sociales son derechos cotidianos,
¿ofrecerá el Pilar Europeo protección suficiente?
Muchos de nosotros tenemos la suerte de contar
con los derechos sociales todos los días. Sin
embargo, para muchas personas, esos derechos
sociales tienen una fecha de vencimiento. Que se
nos nieguen algunos de nuestros derechos porque
envejecemos no es una fatalidad, pero el asunto
requiere medidas políticas concretas.
Lee mas

Las partes interesadas se unen
para dar forma al futuro de la
investigación y la innovación de
la UE
Los Días Europeos de Investigación e
Innovación (EU R&I Days) fueron el primer
evento anual de actuaciones de la Comisión
Europea que reunió a las partes
interesadas para debatir y ayudar a
construir las prioridades estratégicas para los primeros 4 años de
Horizon Europe, el programa de investigación e innovación de la UE.
Lee mas

El Premio Horizon 2019 concedido a
las mejores soluciones innovadoras
de movilidad para mayores de 65
años
El 'Premio Horizon para la innovación social' fue
otorgado durante los Días de Investigación e
Innovación de la UE a tres soluciones de
movilidad innovadoras y sostenibles para
personas mayores.
Descubre las soluciones ganadoras

La Universidad de Tampere (Finlandia) ofrece dos
puestos vacantes en gerontología.
Más detalles en esta descripción del puesto. La fecha límite para la
solicitud es el 31 de octubre.

Buenas prácticas
La tarjeta MonToulouse Senior apoya la movilidad, la
salud y la participación social y cultural de los
residentes mayores
El Ayuntamiento de Toulouse ha
desarrollado la tarjeta MonToulouse Senior
como parte de su proyecto Mob4seniors
para aumentar el número de personas
mayores que participan en actividades
municipales.
Lee mas

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

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



Mejora de las habilidades profesionales para los ayudantes
a domicilio - en la conferencia del proyecto atHOME
Europa , 22 de octubre, Bruselas



Europa accesible para todos - seminario , 8 de noviembre,
Helsinki, Finlandia



Hacer una realidad para todos la Carta de los Derechos
Fundamentales , 12 de noviembre, Bruselas



Discriminación por edad: ¿un fenómeno europeo? , 22 de
noviembre, La Haya, Países Bajos



Access City Award 2020 , 29 de noviembre, Bruselas

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

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

Asegurar datos de alta calidad sobre poblaciones
La política basada en evidencia requiere
datos de gran calidad. Se han creado
tres infraestructuras de investigación
europeas para recopilar, procesar,
organizar y difundir datos de alta
calidad: EuroCohort, GGP y
SHARE. Estas infraestructuras de
investigación se rigen por lo que los
científicos llaman los principios FAIR.
Lee mas

-----

CONVOCATORIA 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...?
Desde 1972, Gerda trabaja como peluquera en Lieja, Bélgica. A los
83 años, todavía le gusta trabajar y es conocida y muy apreciada
en su vecindario.
Mira el video (en francés)

El trabajo de AGE es 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.

