Septiembre de 2019

Información especial
Nueva Comisión Europea: ¿hacia una UE más amigable con
los mayores?

Desde la elección de la Dra. Ursula von der Leyen como nueva Presidenta de
la Comisión Europea, hasta la designación de los nuevos Comisarios, AGE ha
estado monitoreando y contribuyendo en todo el proceso de creación de la
nueva Comisión, para garantizar que el envejecimiento de la población y los
derechos humanos de las personas mayores, aparezcan entre las futuras
prioridades a nivel político de la UE.
Leer más...

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

¡Luchando por la igualdad a todas las edades! - Únete a
nuestra campaña contra la discriminación por edad.
"Los derechos humanos no
deberían disminuir con la edad"
fue el lema de nuestra campaña
#AgeingEqual que comenzó en
2018. Este esfuerzo global para
crear conciencia sobre el
envejecimiento, da un nuevo giro
en 2019. Este octubre, la campaña creará una plataforma para aquellos
activistas mayores que lideren el cambio hacia la igualdad a todas las
edades.
Leer más

¡Necesitamos
eurodiputados
constructivos
restablecer el intergrupo sobre el envejecimiento!

para

Con el inicio del nuevo mandato del Parlamento Europeo, los miembros
del mismo (MEPs) están en estos momentos estudiando y seleccionando
los temas por los que luchar de manera prioritaria en los próximos cinco
años. AGE Platform Europe lidera una campaña para renovar una
legislatura más el Intergrupo sobre cambio demográfico y solidaridad
entre generaciones, con el fin de facilitar iniciativas y debates “intergrupos” comprometidos con la longevidad y la mezcla intergeneracional

que compone nuestras sociedades hoy en día.
Leer más

¡Ayúdenos a recopilar información sobre los derechos de
las personas mayores a acceder a la justicia y al
mercado laboral!
El Grupo de Trabajo de composición abierta
sobre el Envejecimiento, el principal foro de
las Naciones Unidas donde se discuten los
derechos
de
las
personas
mayores,
concentrará su undécima sesión en temas de
acceso a la justicia y acceso al mercado
laboral. Ahora estamos pidiendo a todas
nuestras organizaciones miembros y socios
que nos ayuden a recopilar información
sobre las barreras que enfrentan las
personas mayores en esas áreas de
derechos.
Leer más

AGE da la bienvenida a la próxima década de
envejecimiento saludable
En 2016, 194 países adoptaron, en la
Asamblea Mundial de la Salud, una
estrategia global y un plan de acción sobre
envejecimiento y salud (2016–2030) que
pedía cambios transformadores. Una década
de acción concertada en el Envejecimiento
Saludable es muy bienvenida para hacer
que esos cambios sucedan.
Leer más

La digitalización de los servicios financieros aumenta el
riesgo de exclusión y abuso en la vejez: entrevista de
AGE
¿Veremos un aumento en el número de personas mayores
"incapacitadas" como resultado de la digitalización de los servicios
financieros? En una entrevista para Independent Age, la Secretaria

General de AGE, Anne-Sophie Parent analiza
los riesgos financieros que enfrentan las
personas mayores en un mundo cada vez
más digitalizado.
Leer más

Se está formando una nueva Comisión Europea: ¿qué
significa para las personas mayores?
En julio de 2019, el Parlamento Europeo aprobó,
con una mayoría muy escasa, la nominación de
la Sra. Ursula von der Leyen como candidata de
compromiso para la Presidencia de la Comisión
Europea. La Sra. Von der Leyen ha elaborado
sus directrices de políticas, como un paso
importante que dará forma al futuro programa
de trabajo de la UE.
Leer más

Nuevo informe ilustra la insuficiencia de las actividades
de la ONU para proteger los derechos humanos de las
personas mayores
La Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos ha preparado un informe
sobre cómo el sistema y las agencias
de la ONU están integrando los
derechos humanos de las personas mayores en su trabajo continuo. El
informe se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en
Ginebra el 10 de julio, durante una mesa de debate temático sobre la
mejora de la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades.
Leer más

Noticias de los miembros de AGE

AD-PA celebra su 30 aniversario en el congreso nacional
francés sobre envejecimiento

Organizado junto con 10 organizaciones que representan a personas de
la tercera edad, el Congreso involucrará a todos los actores relevantes
que se ocupan de los problemas del envejecimiento en una reflexión
social sobre el envejecimiento con el fin de identificar propuestas
concretas para acciones innovadoras.
Leer más

El Vlaamse Ouderenraad informó una nueva regulación
sobre atención domiciliaria en Flandes
En Flandes (región del norte de
Bélgica), un nuevo decreto de
atención domiciliaria busca mejorar la
prestación de atención en el hogar y
en los centros de atención mediante el establecimiento de nuevas
regulaciones que deben cumplir las instalaciones y servicios de atención
domiciliaria. El Vlaamse Ouderenraad (Consejo Flamenco para Personas
Mayores) tuvo éxito en el proceso de redacción del decreto.
Leer más

Conoce a nuestros nuevos miembros...

Nos complace dar la bienvenida este año a cuatro nuevas organizaciones
miembros dentro de la red AGE, que se presentaron oficialmente en
nuestra Asamblea General el 12 de junio. Descubre quienes son...

50 & Più elige nuevo presidente

Carlo Sangalli ha sido elegido nuevo presidente de
la organización italiana 50&Più.. Sangalli es un
conocido político y empresario italiano, miembro de
los demócratas cristianos de 1964 a 1994. Es el
actual presidente de Confcommercio Imprese per
L'Italia, la Cámara de Comercio de Milán, Monza
Brianza Lodi y Unioncamere.

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

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

Exija protección real para sus ahorros de la pensión:
¡Firme la petición!
Preocupado por el acuerdo actual de la UE sobre el
Producto de Pensiones Personales Paneuropeas
(PEPP), Better Finance ha lanzado una petición
para exigir una garantía real y clara para el ahorro
de pensiones de los europeos.
Leer más

AAL programme consulation
AAL está pidiendo a todos los involucrados en el
envejecimiento activo y saludable que aporten
información y ayuden a dar forma al nuevo
programa de la Comisión Europea sobre el
envejecimiento. Al obtener su opinión, AAL
busca influir en la dirección de HORIZON EUROPE asegurándose de que
se base en la experiencia y en los logros del pasado. Únete a la encuesta

Las personas mayores
con discapacidad se
encuentran entre los
baches de la protección
de los derechos
humanos.

La Portavoz Especial de
derechos de las personas con discapacidad, la Sra. Catalina DevandasAguilar dedicó su informe anual a los desafíos que enfrentan las personas

mayores con discapacidad. Después de analizar los aportes de 96
gobiernos, ONG e instituciones nacionales de derechos humanos,
concluyó que la fragmentación de las políticas de envejecimiento y
discapacidad conduce a varias brechas de protección que no han sido
abordadas adecuadamente por las normas internacionales de derechos
humanos.
Leer más

Farmacéuticos hospitalarios comprometidos con un uso
más seguro de medicamentos en la vejez
La Asociación Europea de
Farmacéuticos Hospitalarios (EAHP)
ha publicado un documento
posicionándose acerca de una
sociedad envejecida que destaca la
importancia de hacer el mejor uso de
la experiencia de los farmacéuticos
hospitalarios para abordar problemas
que son cada vez más frecuentes
entre la población mayor, como la
polifarmacia y la mala utilización de los medicamentos.
Leer más

Empresa polaca acusada por engañar a personas
mayores
En Polonia, la Oficina de Competencia y
Protección del Consumidor (UOKiK) impuso
una multa de casi 4 millones de PLN (más de
920.000 euros) a Exito de Opalenica por
engañar a los clientes, en particular a los
clientes mayores. Esta es la pena más alta en
la historia de la que se acusa a una compañía
de venta directa deshonesta.
Leer más

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

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

1er Día Mundial de Seguridad del Paciente, 17 de septiembre
Foro AAL 2019, 23-25 de septiembre, Dinamarca
Conferencia de Socios EIP AHA 2019, 23-25 de septiembre,
Dinamarca
Université d’Automne de la Longévité, 25-26 de septiembre (Nimes,
Francia)
'Science is Wonderful!', 25-26 de septiembre de 2019 en Bruselas,
Bélgica
Invertir en servicios sociales de calidad para una atención sostenible
en Europa: debate sobre el desayuno del PE, 3 de octubre, Bruselas
Envejecimiento saludable en ciudades y regiones: ejemplos
inspiradores para enmarcar el futuro - taller, 9 de octubre, Bruselas
AgeingFit - Acelerando la innovación para el mercado senior, 28-29
de enero (Niza, Francia)

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

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

Haga que su vecindario sea amigable con los mayores:
kit de herramientas del Reino Unido
Partiendo de la idea de que los pequeños cambios pueden marcar una
gran diferencia en la calidad de vida de las personas mayores, este kit de
herramientas de Bristol Aging Better tiene como objetivo inspirar a las
personas a tomar un papel activo en la vida comunitaria y
proporcionarles las herramientas e ideas necesarias para crear el cambio
en su barrio
Leer más

"Falling by the cracks: exponiendo las desigualdades en
la Unión Europea y más allá
El nuevo informe a nivel UE "Falling by the cracks: Exponiendo las
desigualdades en la Unión Europea y más allá" arroja luz sobre el
impacto del aumento de las desigualdades en las personas y el planeta.
Proporciona una imagen nacional de las diversas formas de
desigualdades y una visión general de las desigualdades a nivel de la
UE.
Leer más

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

Horizonte 2020: cooperación internacional en entornos
de vida inteligentes con la edad - Fecha límite: 22 de
abril de 2020
Las convocatorias de propuestas están disponibles en el sitio web de AGE
en: http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals

¿Sabía usted que...?
Ser más optimista y tener una mentalidad positiva te ayudará a vivir
más ...

Leer más

El trabajo de AGE está 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.

