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Sesión Informativa Especial 
 

Futuro de Europa: La EU en un  punto crucial  en su historia  

Los jefes de estado o gobierno de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea y 
los presidentes de las principales instituciones europeas se reunieron en Roma el 25 
de marzo para conmemorar el 60 aniversario de los Tratados fundadores de Roma. 

A pesar del reconocimiento de que el proyecto europeo ha 
contribuido en gran manera a mantener la paz y 
desarrollar valores democráticos comunes en Europa en 
las últimas décadas, los líderes europeos compartieron el 
sentimiento de una profunda incertidumbre sobre el futuro 
de la Unión Europea.  

Leer más 
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Noticias de AGE 
 
200 años de la enfermedad de Parkinson: AGE debate el papel de las políticas 
de la EU 

Con ocasión del 200 aniversario del descubrimiento de la enfermedad de Parkinson, 
la Asociación para la Enfermedad de Parkinson (EPDA) organizó un taller de 
debate interactivo para tratar sobre la política de la Unión Europea en pro de la 
mejora de la calidad de vida y el tratamiento de las personas con la enfermedad de 
Parkinson 

Leer mas 

 
“Conciliación del trabajo y el cuidado, una necesidad para las mujeres 
mayores mayores” 

El Día Internacional de las Naciones Unidas de las Personas Mayores de este año 
urge “tomar medidas contra el envejecimiento” y replantear nuestra visión y 
actitudes hacia la los mayores, destacando la prevalencia y el impacto impacto 
perjudicial del envejecimiento, por ejemplo, en los estereotipos y la yos y la 
discriminación contra los individuos o los grupos basándose en su edaddadd.  

Para destacar este Día, AGE coorganizó un acto conjunto en el Parlamento 
Europeo. 

Leer más 

    

AGE contribuye a una red pan-eEropea de 
investigación sobre tecnologías para un hogar 
inteligente… 

El proyecto ACROSSING financiado por la EU pone 
en marcha un taller de entrenamiento multidisciplinar, 
transversal y paneuropeo que tiene como objetivo 
eliminar las barreras entre disciplinas y entre sectores 
a través de la investigación y las interacciones 
coordinadas desde los niveles más elementales. 

Leer mas 
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Descubrir los valores comunes europeos 
compartiendo argumentos y consiguiendo la mutua 
comprensión – El enfoque EuroSen 

El proyecto financiado por la EU, destinado a promover 
una nueva forma de turismo relacionable y experimental 
para ciudadanos senior, está finalizando y presentará sus 
resultados en su conferencia final en Milán, Italia.  

Leer mas 

 

  

 

  
Noticias de los Miembros 

Triste noticia… 
La Plataforma AGE Europa  lamenta el reciente e 
inesperado fallecimiento de Elio D´Orazio. Elio ha 
estado implicado activamente en AGE desde su 
creación. Fue Vicepresidente de AGE desde 2005 a 
2008 y  miembro del Consejo de AGE durante 
muchos años, como miembro o sustituto en el 
Consejo General. También coordinó AGE Italia, 
una coalición informal de los miembros de AGE en 
Italia.  

Leer mas 

  

 

  

AGE UK publica su política de prioridades para las personas mayores 
después del Brexit 

El documento establece algunas de las posibles implicaciones sobre las personas 
mayores derivadas del abandono de la Unión Europea por el Reino Unido, 
considerando las áreas de actuación pública  en las que la EU ha  incidido en las 
vidas de los mayores y  cuáles serán las prioridades de Age Uk para asegurarles 
una vida mejor en la vejez. 

Leer mas 
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Enéo debate el futuro de Europa en el Parlamento Europeo 

Los miembros de la “Célula Europa” de Enéo, Movimiento Social 
de las Personas Mayores en Bélgica y miembro de AGE, han 
organizado, en colaboración con los señores Pascal Arimont y 
Claude Rolin, miembros del Parlamento europeo un debate el día 
21 de marzo en el Parlamento europeo.  

Leer mas 

 

EURAG colabora en la redacción del Documento Blanco 
“Diseñando alternativas para una sociedad para todas las 
edades”, disponible en 9 idiomas 

Como parte del proyecto SIforAGE, formado por un consorcio de 
17 socios, la Federación Europea de Personas Mayores (European 
Federation of Older People (EURAG)) ha co-redactado el 
Documento Blanco “Diseñando alternativas para una sociedad 
para todas las edades” (“Making choices for a society for all 
ages”) que reúne recomendaciones para los responsables de la 
toma de decisiones basadas en conclusiones del trabajo 
desarrollado durante los cuatro años de duración del Proyecto. 

Leer mas 
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Otras noticias 

 

 

La dignidad de las Personas Mayores está en riesgo, 
informa ENNHRI 

La Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos (European Network of National Human Rights 
Institutions (ENNHRI)) está dirigiendo un proyecto 
financiado por la Unión Europea llamado “Los derechos 
humanos de las personas mayores y el cuidado a largo plazo” 
(The Human Rights of Older Persons and Long-term Care). 
En marcha hasta junio de 2017, el objetivo del proyecto es 
mejorar la protección de los derechos humanos de las 
personas mayores en el cuidado a largo plazo, con un 
enfoque en el cuidado residencial. El proyecto llega a un 
momento crítico, considerando la cambiante demografía de 
Europa y los desarrollos que se están produciendo en el 
marco de los derechos humanos internacionales. 

Leer mas 
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¡El mundo se une en pro de los Parkinsons el próximo 11 
de abril! 

El 11 de abril de 2017, celebraremos el cumpleaños del 
nacimiento del Dr. James Parkinson famoso principalmente 
por la publicación en 1817 de “Un ensayo sobre la parálisis 
temblorosa” (“An Essay on the Shaking Palsy”. 200 años 
más tarde todavía no se han establecido en el laboratorio 
pruebas para diagnosticar la enfermedad. Esta es la razón por 
la que el proyecto i-PROGNOSIS, del que forma parte AGE, 
está trabajando actualmente en la aplicación móvil – primera 
de su clase – que apoyará los tests tempranos de detección.  

Leer mas 

 

La Comisión Europea pone en marcha la estrategia EU 
sobre servicios financieros 

La Comisión Europea ha lanzado 
un plan de acción que establece 
una estrategia para reforzar el 
mercado único europeo en los 
servicios financieros minoristas. 
El objetivo principal es 
desarrollar el potencial de la digitalización y la tecnología 
con el fin de mejorar el acceso de los consumidores europeos 
a los servicios financieros y estimular la competencia para 
conseguir  una mayor variedad de opciones y precios más 
bajos. 

Leer mas 
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 Normas Europeas construyen un Mundo Digital Mejor 

CEN, CENELEC y ANEC celebraron el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor uniéndose en una campaña global para construir un Mundo Digital 
Mejor //=BetterDigitalWorld. En ese día, publicaron una infografía destacando 
cuatro mejoras conseguidas conla adopción de las normas europeas.  

Leer mas 

 

    

 Buenas prácticas 
 

 
Elderlinked: una plataforma digital belga para apoyar la vida independiente 
en el hogar 

Elderlinked (Mayores conectados) es una herramienta digital 
creada por dos jóvenes emprendedores para aportar ayuda a las 
personas mayores en su vida diaria en el hogar, principalmente 
en lo que afecta a la toma de medicinas, recuerdo de actividades, 
asistencia de enfermeras, interacciones familiares, etc. 

Leer mas  

Peluqueros entrenados en demencias en las residencias 
asistenciales del Reino Unido 

Lily Pins es una empresa británica de peluquería que proporciona 
a los residencias asistenciales servicios de peluqueros preparados 
para la atención a personas con  demencias. Actualmente 12 
peluqueros están prestando servicios en 18 residencias en Kent, 
Essex, Cambridgeshire y Hertfordshire. También proporcionan 
esteticistas y podólogos 

Leer mas 
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 Próximas Conferencias 

 

5ª Conferencia Anual AGE– Desigualdades y abuso en la senectud: ¡Es hora de 
actuar! 

Almuerzo debate sobre envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional 
en el Parlamento Europeo 

Envejecimiento activo y saludable – Enfrentándose a los retos de la 
multimedicación en los mayores de Europa 

7ª Conferencia Internacional sobre Fragilidad y Sarcopenia 

Cumplimiento: Hacia una estrategia europea coherente para los usuarios de los 
servicios financieros.  

17ª Conferencia Internacional sobre  cuidados integrales 

VISAL. Curso de entrenamiento sobre las necesidades de aprendizaje de las 
personas mayores visualmente discapacitadas 

 
  Premio Ciudad Accesible 2017 

El Premio Ciudad Accesible es el galardón europeo que se otorga por hacer las 
ciudades más accesibles a las personas discapacitadas y a las personas mayores. La 
ciudad de Chester (Reino Unido) recibió el primer premio en 2017 por su 
dedicación para asegurar  que la ciudad y sus bellas murallas medievales  puedan 
ser disfrutadas de la mejor manera posible. 

Leer mas 
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