
 
 

  

 

 

Julio de 2019 
 

Informe especial 
 

Igualdad y participación en la vejez: la Conferencia Anual de 

AGE analiza el papel de la protección social y la educación 

 
El evento reunió a 106 organizaciones de personas mayores y/o que trabajan 
para personas mayores y representantes de los miembros de la Plataforma 
AGE Europa de 24 países, para reflexionar sobre los derechos de las personas 
mayores y su participación igualitaria en la sociedad. Exploramos qué acciones 
se deben tomar durante la próxima legislatura europea para mejorar el acceso 
a una protección social adecuada y la educación de los mayores. 

  
Lee mas... 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/special-briefing/equality-participation-older-age-age-annual-conference-looks-role-social-protection&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhh8lXvONyFFskQQIdmOxAWx-9g0g


 

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

 

¡La Asamblea General de AGE urge por un cambio de 

mentalidad y un futuro sostenible para todos! 
Reunidas en la Asamblea 
General anual de junio de la 
Plataforma, las 
organizaciones miembros de 
AGE hicieron un fuerte 
llamamiento al Parlamento 
Europeo recién elegido y a 
la futura Comisión Europea: 
‘Necesitamos un cambio de 
mentalidad y un nuevo 
contrato intergeneracional 
para abordar el envejecimiento de la población al mismo tiempo que 
garantizamos un desarrollo sostenible para todos’.  
Lee mas 

 

 

El ‘barómetro AGE’ revela la complejidad de las 
realidades socioeconómicas de las personas mayores en 
Europa  

 
¿Cuáles son las complejas realidades socioeconómicas que están detrás 
de las iniciativas políticas relacionadas con el envejecimiento y su 
impacto en las personas mayores en la UE? Como contribución a los 
debates del Consejo de la UE en junio, lanzamos la primera edición de 
nuestro ‘barómetro AGE’. 
Lea nuestro comunicado de prensa. 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/press-releases/life-intergenerational-nature-and-so-should-eu-action-age-members-urge-new-eu-policy&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhi8_e59Fd93nvhhyLv5guzBqjBMkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/press-releases/age-barometer-reveals-complexity-socio-economic-realities-older-people-europe&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiXpsoORDo7XicDagSVHk4YS57Q1g


 

 

AGE firma una carta abierta a los líderes de la UE 
instando a la acción social y medioambiental 
AGE unió fuerzas con la Plataforma Social de 
ONGs europeas y 150 organizaciones más, para 
pedir a los líderes de la UE que paren su inercia 
política y hagan del desarrollo sostenible la 
máxima prioridad de la UE para los próximos 
cinco años. ¡Necesitamos actuar AHORA para 
asegurar un futuro para Europa que sea social y 
ambientalmente sostenible!  
Lee mas 

 

 

Adopción de la directiva para equilibrar la vida laboral y 
la familiar: AGE manifiesta su satisfacción en una carta 
abierta  
AGE acoge con gran satisfacción la adopción de un 
compromiso por parte del Parlamento Europeo a 
través de una directiva para equilibrar la vida 
laboral con la familiar de padres y 
cuidadores. Ahora pide una implementación rápida 
y un control adecuado de la directiva.  
Lee mas 

 

 

Europa necesita una estrategia en igualdad de género. 
AGE responde a la Comisión  
AGE envío su aportación a la consulta de la Comisión 
Europea sobre la igualdad de género en la UE. Esta 
consulta de la UE tiene como objetivo preparar el 
mejor acuerdo posible sobre igualdad de género para 
el período 2020-2024. En su aportación, AGE pide una 
estrategia completa sobre igualdad de 
género. También destacaron los desafíos específicos de 
las mujeres mayores y cómo podrían abordarse a través de la acción de 
la UE, en particular en el campo de la independencia económica, la salud 
y la violencia contra las mujeres mayores.  
Lee mas 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/joint-open-letter-eu-leaders-our-sustainable-future-must-start-now&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjwnB0SWPECEVddpuf1hgGiJmTDZA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/adoption-work-life-balance-directive-age-congratulates-open-letter&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhg1oKqcqD4qIP8MOmYntMelkySfmw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-needs-gender-equality-strategy-age-responds-commission&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjJPZBNvePSJmiC7bQ_8ft4N2X-5Q


 

AGE gana un premio por su trabajo en la no 
discriminación  
Durante los últimos 19 años, Fira Gran, una fundación 
española con sede en Barcelona, ha otorgado premios 
en reconocimiento al trabajo de personas mayores, 
organizaciones e iniciativas que mejoran la calidad de 
vida y la participación de los mayores en la sociedad. 
Nuestro trabajo para combatir la discriminación por 
edad fue distinguido y ganó el premio por una 
iniciativa a favor de las personas mayores.  
Lee mas 

 

 

El 'por qué' y el 'cómo' de la 
construcción de puentes 
con los organismos de 
igualdad nacionales 
AGE y Equinet, la Red Europea de 
Organismos de Igualdad, unieron 
sus fuerzas los días 27 y 28 de 
junio en Berlín con motivo de un 
seminario para la creación de 
herramientas para combatir el edadismo y la discriminación por edad. A 
medida que los miembros de las dos redes se conocen, se están 
formando nuevas alianzas contra el edadismo.  
Lee mas 

 

 

AGE celebra el Día Mundial de Concientización sobre el 
abuso a los mayores 2019, con un taller en el marco de 
la Conferencia Europea de Servicios Sociales  
El 6 de junio de 2019, en Milán (Italia), 
organizamos un taller sobre "Promoción de 
la dignidad de las personas mayores 
dependientes" en la Conferencia Europea de 
Servicios Sociales, la mayor conferencia 
europea en el campo de los servicios sociales.  
Lee mas 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-wins-award-our-work-non-discrimination&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhgwCk8j-qwtVYO7akzh1kKUJr1DzQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/%25E2%2580%2598why%25E2%2580%2599-and-%25E2%2580%2598how%25E2%2580%2599-build-bridges-national-equality-bodies&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhlzayAgWmeyZd5QarGNvgHvUoXNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-marks-2019-world-elder-abuse-awareness-day-workshop-european-social-services&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhHVlvACK2a4pT-YDof8fYbYTnTFQ


 

 

AGE habló sobre equidad en la salud en la conferencia de 
alto nivel europea de la OMS  
AGE participó en la Conferencia de Alto Nivel 
sobre ‘equidad en la salud’ celebrada por la 
Oficina Regional europea de la OMS, en 
Liubliana a mediados de junio. El objetivo de 
la conferencia fue hacer balance de los 
avances en la equidad en la salud y debatir 
acerca de las diferentes maneras de avanzar 
más rápidamente hacia vidas más saludables 
y más prósperas para todos en la Región Europea de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  
Lee mas 

 

 

Hacia un marco estratégico en la UE para la prevención 
de enfermedades no transmisibles  
En un documento conjunto publicado a fines de mayo, la European 
Chronic Disease Alliance (ECDA), la European Public Health Alliance 
(EPHA) y la NCD Alliance, piden la creación de un Marco estratégico para 
la UE para la prevención de enfermedades no transmisibles hacia 2030, 
proponiendo principios básicos, prioridades y acciones.  
Lee mas 

 

 

AGE se hace eco de las expectativas de las personas 
mayores sobre las tecnologías AAL  
La conferencia VDE|DKE, celebrada en 
Frankfurt am Main (Alemania) el 12 de 
junio, fue la ocasión perfecta para que 
AGE expusiera las necesidades y las 
expectativas de las personas mayores 
respecto a las tecnologías asistenciales.  
La conferencia fue parte de un congreso 
de una semana de duración dirigido a 
mejorar la estandarización para garantizar el uso y la accesibilidad de los 
sistemas y servicios de AAL.  
Lee mas 

 

 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-addressed-health-equity-who-europe-high-level-conference&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjeEbf3H3mDOzz7xmzItGqCIsQKjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/towards-eu-strategic-framework-prevention-non-communicable-diseases&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjPTdK1wW6wOR3Z1JL8T0eX32qmxQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-conveys-older-peoples-expectations-aal-technologies&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhiaT28SjEbhjFXpjskGJkg1pEjb2w


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las personas mayores tienen 'talentos invisibles', 
¡hazlos visibles!  
¿Cómo se pueden sacar a la luz talentos de  
personas mayores de 80 años que viven en 
entornos de cuidado residenciales o 
comunitarios? Un nuevo proyecto llamado 
'talentos invisibles' apunta a crear 
inspiración y herramientas para que los proveedores de servicios sociales 
aprovechen el conocimiento y las habilidades (valiosas y sin explotar) de 
las personas mayores. AGE está involucrada en dicho proyecto.  
Lee mas 

Creadores y regiones ahora pueden solicitar fondos para implementar 
soluciones para la salud y atención digital  
La innovación en salud y cuidado digital es 
clave para abordar algunas de las 
necesidades de la población  mayor 
europea. Digital Health Europe es un 
proyecto financiado por la UE, en el que 
participa AGE y que tiene como objetivo 
impulsar la innovación y promover las 
prioridades del mercado único digital para la transformación digital de la salud 
y la atención.  
Lee mas 
 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/older-people-have-%25E2%2580%2598invisible-talents%25E2%2580%2599-make-them-visible&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhDSyt9vae1qN3o1cm49jQ3KElrSQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/innovators-and-regions-can-now-apply-get-funding-implement-solutions-digital-health&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhjXBusGqSh1cG5f1oUKocGnMV6znQ


 
Noticias de los miembros de AGE 

 

Old'Up revisa los aspectos más destacados de la 
Asamblea General de AGE  
La organización francesa Old'Up ha publicado un informe 
sobre la Asamblea General de AGE 2019, en el que 
destaca los puntos principales de las 
discusiones. También proporcionan información adicional 
sobre la contribución de Old'Up's y AGE France a nivel de 
la UE e internacional.  
Lee mas 

La UDP aborda el abuso y la discriminación de los 
mayores en España en el Día Mundial de la 
Concientización sobre el abuso y el maltrato a los 
mayores  
En el Día Mundial de Concientización 
sobre el Abuso y el maltrato a las 
personas mayores, el 15 de junio, la 
Unión Democrática de Pensionistas y 
Jubilados de España (UDP), confirmó su compromiso de luchar contra el 
maltrato a las personas mayores en España. Destacaron la necesidad de 
prevención, principalmente a través de la lucha contra el envejecimiento, 
la mejora de la conciencia y la capacitación, la promoción de la igualdad 
de género y la garantía de un mejor acceso a los servicios sociales y a 
beneficios específicos para los mayores.  
Lee más 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/age-member-news/oldup-reviews-key-highlights-age-general-assembly&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhh_Hy37T3S8CGaWreoDBDq4KLl9rw
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/UDP_PR_ElderAbuse_Jun2019-Spanish.pdf


 

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

 

Campaña de la OMS para 
'Medicarse sin daño'  
Lanzada en marzo de 2017, esta 
campaña global de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ofrece 
herramientas interesantes para un 
uso más seguro de los 
medicamentos. Se dirige 
especialmente al tema de la polifarmacia que prevalece especialmente 
entre las personas mayores.  
Lee mas 

 

 

La Ley de Accesibilidad Europea publicada en el Diario 
Oficial de la UE.  
A principios de junio, la Ley de 
accesibilidad europea se publicó en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. Los 
Estados miembros de la UE adoptarán y 
publicarán, a más tardar el 28 de junio 
de 2022, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para cumplir con la Directiva.  
Lee mas 

 

 

Llamamiento internacional a las organizaciones que 
trabajan contra el edadismo.  
Las Panteras Grises, una organización estadounidense 
de activistas contra el edadismo, lanzó una iniciativa 
para situar todas las organizaciones que trabajan contra 
la discriminación por edad en todo el mundo. El objetivo 
es fomentar las conexiones entre todas estas 
organizaciones y las personas para una movilización 
más fuerte. ¡Únete al movimiento!  
Lee mas 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/who-campaigns-medication-without-harm&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhgMD9HvbcsLfmnZuXhXH_9UE7G9IQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-accessibility-act-published-eu-official-journal&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhgQxoJ5IZJZ7aM5VdNaLGAAxIVNyA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.age-platform.eu/policy-work/news/call-organisations-working-ageism&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhi-NsDp5nlG1hEaAGf2ibzkyOeG6Q


 

Vacante para investigador postdoctoral en gerontología 
en Galway, Irlanda  
El Centro Irlandés de Gerontología Social de la Universidad Nacional de 
Irlanda, Galway, solicita candidatos para un trabajo temporal a jornada 
completa de 16 meses como Investigador Postdoctoral en un programa 
de investigación cualitativa con un enfoque de ciclo de vida. Puedes 
echar tu solicitud hasta el 10 de julio.  
Lee mas 

 

 
 

 

Buenas practicas 

 

 'Olvida la demencia, recuerda a la persona' - 
Campaña flamenco-belga 
En Bélgica, el Ministro flamenco de Bienestar, Salud 
Pública y Familia está lanzando una campaña de 
sensibilización para cambiar la manera en la que vemos a 
las personas mayores que viven con demencia.  
Lee mas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.euraxess.me/jobs/420571&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhijGhyBWhilVuGgZZklWd7RfPEJzw
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----------------------------- PUBLICACIONES --------------------------- 
 

 

Transformando el futuro del 
envejecimiento - Informe SAPEA  
¿Cómo podemos garantizar que las sociedades 
europeas que envejecen sean sostenibles, justas e 
inclusivas? Un nuevo informe de investigación 
comparte evidencias adicionales acerca de los 
desafíos que se plantean a raíz del envejecimiento 
de la población de la UE.  
Lee mas 

 

 

---------------------- CONVOCATORIAS ----------------------- 
 

 

Las convocatorias están disponibles en el sitio web de 
AGE en: 

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

 

 

¿Sabía usted que...?  
 

La investigación sobre los rompecabezas ha demostrado que estos 
aumentan las habilidades cognitivas y podrían ayudar a prevenir el 

envejecimiento cognitivo.  
 

Lea más en francés y en inglés. 
 

 
   

 
 

 

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. 
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