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Sesión Especial 

Día Europeo de la Solidaridad entre Generaciones 
2017: Enfoque en el Empleo Sostenible y el Equilibrio 
entre la vida laboral y familiar 
 
En el actual contexto de alto desempleo juvenil y de reformas destinadas a elevar la 
edad de jubilación en toda la Unión Europea, AGE aprovecha el impulso del Día 
Europeo de la Solidaridad entre Generaciones para resaltar el papel clave de la 
solidaridad y la cooperación inter generacional como forma de promover el Empleo de 
los jóvenes y de las personas mayores y abordar algunos de los desafíos derivados del 
cambio demográfico. 
 
Leer más 
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Noticias de AGE 

AGE co-organiza el debate de  EP sobre las vidas de los 
que ya no trabajan para conmemorar el  Día Europeo de la 
Soliradidad entre las generaciones 
Este año el  Día Internacional de las Personas 
de Edad de las Naciones Unidas exhorta a que " 
se adopte una postura contra la discriminación 
por edad" y replantee nuestras opiniones y 
actitudes hacia la generación anterior, 
subrayando la prevalencia y el impacto 
perjudicial de la discriminación por edad, es 
decir, los estereotipos y la discriminación 
contra individuos o grupos sobre la base de su 
edad. 

Para conmemorar ese Día, AGE organizó así 
mismo un acto  en el Parlamento Europeo. 

Leer más 

  

 

AGE celebra la 5ª Conferencia Anual 
sobre Desigualdades y Mal trato a la 
Vejez 
La Plataforma Europea AGE celebrará su quinta conferencia 
temática el 7 de junio de 2017 en Bruselas (antes de la 
Asamblea General de AGE). Nuestro evento anual estará 
abierto a otros  interesados. 

Este año, la conferencia AGE aprovecha el impulso del año de 
acciones de la Comisión Europea en materia de violencia 
contra la mujer, el Día Mundial de la Concienciación sobre el 
Maltrato a los  Ancianos y la creciente aceptación en la UE de 
que hay que hacer más para garantizar una protección  
igualitaria de los derechos de las personas mayores y combatir 
el mal trato a los ancianos.  

Leer mas 
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Taller de AGE sobre la protección y el apoyo a las 
personas mayores víctimas de malos tratos 
Para conmemorar el 12º Día Mundial de Concientización sobre el maltrato a los Ancianos, 
AGE está organizando un taller para sensibilizar sobre las especificidades del mal trato  a los 
ancianos, compartir buenas prácticas y experiencias en el apoyo y protección de los ancianos  
víctimas de mal trato, explorar las posibles intervenciones y las ventajas y límites de cada uno 
de ellas - y debatir de qué manera la Directiva de la Unión Europea 2012 sobre los derechos de 
las víctimas puede contribuir a mejorar dicho apoyo y protección. 

Leer más 

Vivienda amigable para la tercera edad: ¿un marco 
europeo de referencia en 2018? 
El pasado 26 de abril, AGE asistió a un taller organizado por la Comisión Europea para trabajar 
con varios representantes de autoridades públicas de  universidades, de industrias de la 
construcción y de TI sobre un Marco Europeo de Referencia para una Vivienda Amigable para 
los mayores. 

Leer  más 

 

    

Barbro Westerholm fue  nombrada miembro del 
EMA Geriatric Expert Group 
Barbro Westerholm (SPF, Suecia) y ex Vicepresidenta de AGE representa a 
AGE en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y fue recientemente  
nombrado miembro del Geriatric Expert Group. Ésta fue una petición de 
AGE desde hace mucho tiempo ya que este grupo de expertos estaba formado 
esencialmente por geriatras, mientras que la voz de las personas mayores no 
estaba representada directamente en ella. 

Leer más 

  

 

AGE firmó la Carta de Cuidados 
Paliativos para Personas Mayores 
en Roma 
 El 30 de marzo de 2017, la Sra. Barbro Westerholm, 
anterior Vicepresidenta de AGE y Representante de AGE 
en la Agencia Europea de Medicina (EMA), participó en 
un seminario sobre “La definición de la esencia de los 
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cuidados paliativos para las personas mayores:” 
Religiones unidas”  en Roma, organizada por la 
Fundación Maruzza en colaboración con la Ponifica 
Academi for Life. El taller finalizó con la firma de  
"Religions of The World Charter: Palliative Care For 
Older People" ("Estatutos de las  Religiones del Mundo: 
Atención Paliativa para Personas Mayores"), que afirma 
el derecho esencial de las personas mayores y sus 
familias a recibir Cuidados Paliativos ... 

Leer mas 

  
Noticias de los miembros 

 50plus Hellas proporcionan 
formación sobre TIC’s para personas 
mayores 
Al igual que en otros países, los adultos mayores de 55 a 74 
años de edad son ahora el grupo de usuarios de Internet que 
crece más rápidamente en Grecia, con cifras que crecen del 
8% en 2009 al 31% en 2016 (Eurostat, 2017). “50plus 
Hellas” durante los últimos cuatro años, ha proporcionado 
formación sobre TIC’s a las personas mayores con el apoyo 
de una empresa nacional de telecomunicaciones, 
COSMOTE, y las autoridades locales. 

Leer mas 

  

 

Estudio de AGE Reino Unido sobre cómo mantener la 
mente en forma en la vejez 
Age UK ha financiado un estudio realizado en la Universidad de Edimburgo sobre cómo las 
habilidades de pensamiento (como el razonamiento, la memoria) y el cerebro pueden envejecer 
mejor a medida que nos hacemos mayores. 

Leer mas 
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Otras noticias 

La Comisión Europea propone un ambicioso nuevo Pilar de 
Derechos Sociales 

El 26 de abril de 2017, la Comisión Europea publicó su propuesta de nuevo Pilar Europeo de 
Derechos Sociales que establece 20 principios y derechos fundamentales para apoyar mercados 
laborales y sistemas de bienestar justos y que funcionen correctamente. Está concebido 
principalmente para la zona euro, pero es aplicable a todos los Estados miembros de la UE que 
deseen formar parte de él. La iniciativa sigue el anuncio del presidente de la Comisión, Juncker, 
en 2014, de trabajar por una "Triple A Social" para Europa, con el fin de dar más importancia al 
empleo y a las consideraciones sociales en las políticas europeas. 

Leer más 

    

Fin de los costes de itinerancia de las llamadas 
telefónicas móviles a mediados de junio 
El 25 de abril, el Consejo de la UE adoptó oficialmente la revisión legislativa que 
conducirá a la supresión de los costes de itinerancia de las llamadas telefónicas móviles 
dentro de la Unión Europea. Esto significa que, a partir del 15 de junio, los usuarios de 
móviles que viajen a otros países de la UE podrán llamar, enviar mensajes de texto o 
navegar por Internet sin pagar ningún cargo adicional. 

Leer más 

    

 

El Parlamento Europeo aprueba 
el Año Europeo del Patrimonio 
Cultural 2018 
El 27 de abril de 2017, el Parlamento Europeo adoptó 
la Decisión por la que se establece el año 2018 como 
Año Europeo del Patrimonio Cultural. La votación 
sigue a un acuerdo político del Parlamento Europeo y 
del Consejo en febrero de este año. Se espera que el 
Consejo adopte formalmente la decisión en mayo. 
Leer mas 

  

 

 
 
 
 
 

http://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-commission-proposes-ambitious-european-pillar-social-rights
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-commission-proposes-ambitious-european-pillar-social-rights
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-commission-proposes-ambitious-european-pillar-social-rights
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/end-mobile-roaming-fees-mid-june
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/end-mobile-roaming-fees-mid-june
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/end-mobile-roaming-fees-mid-june
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-parliament-endorses-eu-year-cultural-heritage-2018
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-parliament-endorses-eu-year-cultural-heritage-2018
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-parliament-endorses-eu-year-cultural-heritage-2018
http://www.age-platform.eu/policy-work/news/european-parliament-endorses-eu-year-cultural-heritage-2018


 

Buenas Prácticas 

EmploiSenior.net:  Plataforma  online para trabajadores 
mayores 

Para potenciar el empleo de las personas mayores en Francia, se ha creado una nueva 
plataforma web: EmploiSenior.net. El servicio online ofrece 66 categorías de empleo 
divididas en tres temas: puestos de trabajo ofertados por personas individuales, puestos 
de trabajo ofertados por profesionales y aplicaciones para personas mayores  

Leer más 

    

Servicio gratuito de taxis a las mesas de votación en 
Francia 
Leer más 

    

 

 

Próximas conferencias 

17th International Conference on Integrated Care 

VISAL training course on learning needs of visually impaired older persons 

Training School ‘Theory and Methods in Research on Ageism and Age-

discrimination’ 

5th AGE Annual Conference - Inequalities and abuse in old age: Time to Act! 

Senior in the Social Media Space 

AGE workshop on the protection and support for victims of elder abuse 

Publicaciones 

Informe de la OCDE sobre "Conseguir aptitudes 
adecuadas al trabajo" 

El presente informe examina cómo los gobiernos utilizan incentivos financieros para 
promover una mejor adecuación entre las necesidades del mercado de trabajo, por un 
lado, y la oferta de conocimientos, por el otro. Al hacerlo, identifica: I) modelos 
innovadores de los cuales los países pueden estar interesados en aprender; II) las 
mejores prácticas en el diseño y uso de incentivos financieros; III) condiciones marco 
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para su uso efectivo y  IV) limitaciones y riesgos en el uso de incentivos financieros. 

Leer más 

Identificar maneras de vivir, moverse y consumir que 
protejan el medio ambiente y promover la salud y la 
igualdad en la salud - Informe INHERIT 

En este informe, el equipo de INHERIT investiga los vínculos entre comportamiento, 
sostenibilidad ambiental y salud para tres sectores interrelacionados: vivienda 
(viviendas sostenibles), transporte (adaptado) y consumo (alimentación). Estas tres 
áreas están centradas en cómo viven los ciudadanos en el siglo XXI. 

Leer mas 

    

 

 

Convocatoria de Propuestas 
Nuevas convocatorias en la página de AGE: 
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals 
  

 

Sabías que..? 

Un estudio realizado por el Reino Unido demuestra que el ejercicio moderado y 
regular es la mejor manera de mantener la mente ágil si tienes más de 50 ... 

Leer más: http://www.bbc.com/news/health-39693462 
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El trabajo de AGE es subvencionado por la Comisión Europea. El contenido de esta 
publicación es responsabilidad exclusiva de AGE Platform Europe y no refleja en modo 
alguno las opiniones de la Comisión Europea. 
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