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     RESUMEN ESPECIAL 

 

Proclamación de un Pilar Europeo de los derechos sociales:  ¿primer paso 

hacia una Europa social? 

Tras el compromiso alcanzado por el Consejo de la UE en octubre, el «Pilar Europeo 
de los derechos sociales» propuesto por la Comisión Europea en abril de 2017 
debería proclamarse en la Cumbre social europea de Gotemburgo el 17 de 
noviembre de 2017. AGE formará parte de la delegación de una plataforma social 
que  participa en la Cumbre. Si bien la proclamación del Pilar constituirá un hito 
para la política social europea, la aplicación concreta dependerá de acciones 
resolutivas de la Comisión y los Estados miembros. Por lo tanto, AGE exige un plan 
de acción coherente para hacer realidad los derechos proclamados.  
Leer mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.age-platform.eu/special-briefing/proclamation-european-pillar-social-rights-first-step-towards-social-europe&usg=ALkJrhjRUzky0BWbdh-mlb7GsXg4A1D5_Q


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

 

Últimas semanas para enviar su solicitud a los Silver Economy Awards : 

¡solicitelo antes del 15 de noviembre de 2017 ! 
Leer mas 

AGE manifiesta las preferencias de las personas mayores sobre la vida 

activa y asistida en AAL Forum 2017 
Del 2 al 4 de octubre de 2017, alrededor de 800 personas se reunieron en la bella 
ciudad de Coimbra, Portugal, para intercambiar opiniones sobre las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías en la ayuda a la vida diaria de las personas a medida 
que envejecen. Los miembros y el personal de AGE formaron parte del equipo 
dedicado a recordar los beneficios de la participación del usuario y los riesgos 
relacionados con el desarrollo de soluciones estigmatizadoras en lugar de incorporar 
la accesibilidad integradora.  

Leer mas 

Vivir más tiempo, vivir mejor: Foro 
Internacional sobre Personas Mayores 

 Helpage España y el Gobierno de Navarra, en 
colaboración con la Fundación Obra Social La 
Caixa, acogieron el 29 de septiembre en Pamplona 
el Foro Internacional sobre Personas Mayores 
"Vivir más tiempo, vivir mejor". Los objetivos del 
foro fueron capacitar, concienciar y sensibilizar al 
público y a los medios sobre los derechos de las personas mayores y su situación 
actual en todo el mundo, con el fin de contribuir al empoderamiento de la población 
de mayor edad y de las entidades involucradas en el envejecimiento, y promover 
una cultura de respeto y dignidad para las personas mayores.  
Leer mas 

Creando un índice de programas de cuidados de larga duración basados en 
los derechos 
El Centro Europeo de Política e Investigación del Bienestar Social, 
que desempeñó un papel importante en el desarrollo del Índice de 
Envejecimiento Activo, está llevando a cabo un proyecto de dos años 
diseñado para ayudar a crear un enfoque basado en los derechos 
humanos para la atención a largo plazo de las personas mayores.  
Leer mas 

Taller conjunto mostró los beneficios de la Economía Plateada para 
ciudades y regiones  
Como parte del proyecto SEED, AGE coorganizó el 10 de octubre de 2017 un 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.age-platform.eu/policy-work/news/building-index-rights-based-long-term-care-policies&usg=ALkJrhiuDngpTl7w7ucOcX8gn_-YZZvJxA


taller sobre economía plateada para ciudades y 
regiones. El taller tuvo lugar durante la Semana 
Europea de las Regiones y Ciudades del Comité de 
las Regiones. Presentó seis ejemplos inspiradores 
de cómo una economía plateada puede ayudar a 
las regiones y ciudades a responder mejor a las 
necesidades de la población que envejece, al 
tiempo que brinda apoyo a las empresas locales y 
a los proveedores de servicios. 
Leer mas 

AGE se une a la campaña de ONGs por un fuerte Pilar de Derechos Sociales 
ante la Cumbre Social de la UE  
AGE es socio de una campaña conjunta de redes sociales de 
ONGs organizada por el Foro Europeo de la Juventud y la 
Plataforma Social ante la Cumbre Social Europea programada en 
Gotemburgo (Suecia) el 17 de noviembre. El objetivo es expresar 
las preocupaciones y expectativas de las ONGs para promover los 
derechos sociales en Europa y reiterar nuestra exigencia a la 
adopción de un Pilar Europeo  de Derechos Sociales fuerte y vinculante que tenga 
un impacto real en la vida cotidiana de los ciudadanos y la protección de sus 
derechos. 
Leer mas 

AGE reclama en la conferencia de la Presidencia de Estonia un 
planteamiento de transición para la desinstitucionalización del cuidado 
AGE participó en la conferencia de la Presidencia de Estonia sobre dignidad y vida 
independiente celebrada en Tallin (Estonia) los días 12 y 13 de octubre de 2017. 
Bajo el título "Dignity + Independent living = DI",  (”Dignidad + Vida 
Independiente = DI”) el evento trató de cómo acelerar la transición de la atención 
institucional al apoyo comunitario (= desinstitucionalización o 'DI') en los países de 
la UE. 
Leer mas 

AGE responde a la consulta de la UE sobre salud digital  
AGE ha respondido a una consulta de la UE sobre salud 
digital basada en las aportaciones de sus miembros y 
el Grupo de trabajo AGE sobre Envejecimiento 
Saludable. El propósito de la consulta era definir la 
necesidad y el alcance de las medidas políticas que 
promoverán la innovación digital para mejorar la salud 
de las personas y abordar los desafíos de nuestros sistemas de salud.  
Leer mas 
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Día Mundial de las Normas: ¡AGE reafirma que las normas 
necesitan apoyar sociedades más inclusivas!  
El 14 de octubre es el Día Mundial de las Normas. Este año se 
centra en el papel de la normalización en la construcción de 
ciudades inteligentes: una ocasión perfecta para que AGE 
Platform Europe conciencie sobre cómo los estándares pueden 
ayudar a los entornos urbanos a satisfacer mejor las 
necesidades de una población que envejece.  
Leer mas 
 

   

Noticias de los Miembros de AGE 

El proyecto "Acceso al Mundo Digital" mejora las habilidades digitales de 
los adultos mayores en Grecia  
Con la cooperación de COSMOTE, la organización griega miembro 
de AGE 50plus Hellas contribuye al desarrollo de las habilidades 
tecnológicas de las personas mayores con el programa "Acceso al 
Mundo Digital". Bajo el lema "Hazte digital", el programa funciona 
desde 2012 y tiene como objetivo promover el aprendizaje permanente y mejorar 
la calidad de vida de las personas mayores.  
Leer mas 
   

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

 

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer  
Con respecto a la grave violación de los derechos 
humanos que están sufriendo las niñas y las mujeres en 
toda Europa, AGE aprovecha la oportunidad del Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres para hacer un llamamiento a las 
instituciones europeas y los países de la Unión Europea con objeto de que prioricen 
aún más en sus agendas el tema del abuso y la violencia contra mujeres mayores.  
Leer mas 
 
Los ministros europeos firman la Declaración de Tallin sobre la 
Administración Electrónica  
Bajo los auspicios de la Presidencia estonia del Consejo de 
la Unión Europea, los ministros de los 28 países de la UE 
firmaron y publicaron el 6 de octubre de 2017 la 
Declaración de Tallin sobre Administración 
Electrónica. Establece seis líneas de acción política –
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coincidentes con muchos campos de políticas que están próximas a las 
preocupaciones de AGE- para avanzar hacia los objetivos quinquenales para el 
período 2018-2022 tanto a nivel nacional como de la UE.  
Leer mas 
 

Investigación de la UE r revela que el sistema de trabajo afecta a la 
duración de la vida laboral   
El informe sigue la revisión de los estudios epidemiológicos e 
identifica los patrones de tiempo y sistema de trabajo que tienen el 
impacto negativo más significativo en la duración de la vida laboral: 
largas horas de trabajo, trabajo nocturno y trabajo por turnos. La 
capacidad de dedicar tiempo a cuestiones privadas, como el cuidado 
de niños u otros miembros de la familia, también influye en gran 
medida en la duración del tiempo que los trabajadores estiman que 
van a poder permanecer en la vida laboral- 
Leer mas 
 

El Comité de la ONU define cómo los Estados deberían aplicar el derecho a 
una vida independiente  
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades  ha adoptado 
recientemente una Recomendación general, por ejemplo, su interpretación del 
derecho a vivir de forma independiente e integrarse en la comunidad, que está 
consagrado en el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidades. (CRPD).  
Leer mas 
 

El taller PROGRESSIVE fomenta un vivo debate sobre las normas para las 
TIC y el envejecimiento  
El proyecto PROGRESSIVE, del que AGE es socio, celebró un 
excelente taller en Bruselas el 19 de octubre de 2017. El importante 
debate que tuvo lugar respalda a las principales agendas europeas 
afectadas para aprovechar, por un lado, los beneficios de las TIC y, 
por otro, para maximizar la inclusión de todos los ciudadanos, 
independientemente de su edad.  
Leer mas 
 

Prosperity4all lanza un lugar único para crear y comercializar soluciones 
digitales accesibles  
El proyecto Prosperity4All puso en marcha en la Conferencia AAATE 
2017 el DeveloperSpace, un centro digital en línea único diseñado 
para abordar los desafíos de más de mil millones de personas que 
globalmente se encuentran con discapacidades, necesidades de  
alfabetización, alfabetización digital o barreras relacionadas con el 
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envejecimiento…y que puedan usar tecnologías de información y comunicación.  
Leer mas 
 

 

Buenas prácticas 

“Les Compagnons dépanneurs” promueve el voluntariado senior 
y apoya a personas desfavorecidas en Bélgica 

Desde hace varias décadas, la asociación belga sin fines 
lucrativos 'Les Compagnons Déménageurs' ha estado ofreciendo 
apoyo a personas desfavorecidas en toda Bélgica. Más de 270 
voluntarios de edades comprendidas entre 15 y 85 años 
proporcionan una amplia gama de servicios ...  
Leer mas 

 

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

 

• Cumbre social de la UE para un empleo y un crecimiento equitativos, 17 de 
noviembre, Suecia  

• Conferencia Internacional AgingWellRevolution , 23-24 de noviembre  
• Cooperativas e innovación: construyendo el futuro de la asistencia en 

Europa , 28 de noviembre, Bruselas  
• '¿A quien le importa?' - evento de desayuno en el Parlamento Europeo , 30 

de noviembre, Bruselas  
• Simposio científico internacional 'Envejecimiento saludable, las 

consecuencias naturales de una buena nutrición' , 2 de diciembre, Alemania  
• Access City Award 2018 , 5 de diciembre, Bruselas 

 

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

 

Administración electrónica en las administraciones locales y regionales: 
orientación, herramientas y financiación para la implementación 
Esta guía de la Comisión Europea (Dirección General de Redes de Comunicación, 
Contenido y Tecnología) tiene como objetivo apoyar la implementación de la 
administración electrónica a nivel local y regional, y aborda cuestiones tales como 
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el establecimiento de una estrategia, infraestructura, datos abiertos y servicios 
abiertos, innovación del sector público, oportunidades de financiamiento y premios 
disponibles para fomentar la administración electrónica.  
Leer mas 

 

Prevención del envejecimiento de manera desigual: informe de la OCDE  
El informe de la OCDE examina cómo el envejecimiento de la población y el 
aumento de las desigualdades se han desarrollado e interactuado, tanto dentro 
como a través de generaciones. Sugiere una agenda de políticas para prevenir, 
mitigar y hacer frente a tales desigualdades, aprovechando las buenas prácticas de 
los países de la OCDE y las economías emergentes.  
Leer mas 
 

Vive sólo (a) pero jamás aislado (a): Guía práctica para personas solas. 
Esta guía en francés, publicada por la Fundación RoiBaudoin para las personas que 
viven solas en Bélgica, está dirigida a un gran público (de todas las edades) y de 
situaciones muy diferentes.  
Leer mas 

              ------------------ CONVOCATORIA DE PROPUESTAS ---------------------- 

 

2018 Erasmus + Guía de convocatorias y programas  
La Guía del Programa Erasmus + es el documento clave para cualquiera que desee 
conocer a fondo el programa Erasmus + y sus oportunidades de financiación.  
Leer mas 
Las convocatorias de propuestas están disponibles en el sitio web de AGE 
en: 
 
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals 

¿Sabía usted que...?  
 

Con 81 años, Bette Nash ha celebrado recientemente sus 60 años de compromiso 
como azafata de American Airlines. La Sra. Nash ama su trabajo y no tiene 

intención de retirarse.  
Leer mas 
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El trabajo AGE está respaldado por subvenciones de la Comisión Europea. El 
contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de AGE Platform 
Europe y no puede tomarse como reflejo de las opiniones de la Comisión Europea. 
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