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RESUMEN ESPECIAL

Día Internacional de la Mujer 2018: ¡Vamos con
#PressforProgress para la igualdad de género en todas las
edades!
Como han informado los estudios en
toda Europa, el abuso de género y la
discriminación durante el ciclo de vida
llevan a mayores desigualdades,
vulnerabilidad y pobreza en la
vejez. La situación tendrá
consecuencias sociales y económicas
aún más graves a medida que Europa
envejece. Este año, el lema del Día Internacional de la Mujer es
'#PressForProgress', (“Presionar para avanzar”) que exige un activismo más
fuerte y una movilización colectiva para avanzar y avanzar en la paridad de
género. Por lo tanto, es hora de movilizarse para #PressforProgress en
materia de igualdad de género en todas las edades.
Leermas...
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-----------------------NOTICIAS DE AGE ----------------- -

Comienza la cooperación entre las asociaciones europeas
de innovación para desarrollar comunidades inteligentes
y respetuosas con la edad
Con motivo de la reciente Conferencia de
Miembros de la Asociación Europea de
Innovación (EIP) sobre Envejecimiento
Activo y Saludable, AGE propuso el
establecimiento de un grupo de trabajo
temporal para fomentar la colaboración
entre los socios de la EIP sobre el
Envejecimiento Activo y Saludable y los
socios dela EIP en Ciudades y Comunidades Inteligentes.
Leermas...

Taller de Consenso de Participación de Pacientes:
participar en la práctica
El amplio concepto de la participación de los
pacientes fue el tema de uno de los eventos
paralelos de la Asociación de Innovación
Europea en la Conferencia de los socios sobre
Envejecimiento Activo y Saludable. El Taller fue la ocasión para explicar
el proceso involucrando a más de 100 expertos, 14 organizaciones de
pacientes y personas mayores, 6 universidades y 4 regiones italianas con
el fin de acordar un consenso sobre la terminología y las prácticas de
participación de los pacientes.
Leermas...
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Taller organizado por AGE sobre innovación digital en el
cuidado de la salud
El 26 de febrero de 2018, la oficina
regional de OccitanieEurope organizó un
atractivo evento paralelo para la Asociación
de Innovación Europea sobre
Envejecimiento Activo y Envejecimiento
Saludable. AGE PlatformEurope y HOPE invitaron a tres proyectos H2020
financiados por la Unión Europea,FrailSafe, iPrognosis y ICT4Life, para
que presentaran sus soluciones basadas en TICs a inversores públicos y
privados interesados en explotar tecnologías innovadoras en salud y
cuidado.
Leermas...

Reducir la exclusión de la vejez - Seminario de políticas
de ROSEnet sobre las personas mayores y política
pública europea más allá de 2020
Cómo apoyar la inclusión y la participación de las
personas mayores en la sociedad, fue el tema central
de las discusiones del seminario sobre políticas de
“Envejecimiento sostenible: Personas mayores y
Políticas públicas europeas más allá de 2020'”,
celebrado el 20 de febrero de 2018 por la asociación
en red COST ActionROSEnet–“Reducing OldExclusión in Europe”. Como socio, AGE participa
activamente en esta asociación para atraer la voz de las personas
mayores.
Leer mas
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Cuidado informal y equilibrio entre la vida laboral y
personal: aumento de la presión sobre los cuidadores
Informe deEurofound
Un informe publicado por
Eurofound destaca que los
cuidadores informales se
enfrentan con una carga cada
vez mayor, según la Encuesta
Europea de Calidad de Vida
2016. Más de la mitad de los
encuestados tiene problemas
para conciliar el trabajo y la vida
familiar, un aumento
significativo desde 2007.
¡Consulte también nuestros
informes que muestran por qué
los cuidadores necesitan ayuda!
Leer mas

Día Mundial de la Audición: "Escucha el futuro ... y
prepárate para ello"
Junto con el aumento de la esperanza de
vida en Europa, cada vez más europeos
tienen problemas de audición, lo que
puede afectar a su calidad de vida, por
ejemplo, al reducir sus actividades sociales
y hacer que dependan más de los
demás. Un estudio llevado a cabo durante
25 años en Burdeos, Francia, muestra que
las personas con pérdida auditiva tienen un mayor riesgo de
dependencia, depresión y discapacidad, si la pérdida no se trata
adecuadamente.
Leer mas
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Conferencia internacional presenta futuros temas de
investigación de la UE sobre cambio demográfico
”Incrementar la base de conocimientos sobre el cambio
demográfico” fue el título de la Conferencia Internacional de la
Iniciativa Conjunta de Programación Más Años Mejores Vidas
(JPI MYBL) que tuvo lugar en Bruselas el 13 de febrero. El Dr.
HeidrunMollenkopf, Vicepresidente de AGE PlatformEurope,
Miembro de la Junta de la organización alemana BAGSO y
Presidente de la Junta Asesora de la sociedad de JPI MYBL,
presentó el trabajo futuro de JPY MYBL y los siguientes 8 temas
que se utilizarán para lasconvocatorias.
Leer mas

Noticias de los miembros de AGE
AGE France comenta la huelga de profesionales de cuidados
a domicilio en Francia
En reacción a la huelga de los profesionales de cuidados domiciliarios que tuvo
lugar en Francia el 30 de enero (lea nuestro artículo aquí), Nicole Legrain, de
AGE France, publicó un comentario que analiza las causas de la difícil situación
con que se enfrentan los cuidadores profesionales y sugiere posibles
soluciones .
Leer mas

CEOMA responde a la convocatoria de AGE para apoyo
nacional en la Directiva de la UE para la conciliación de
la vida laboral y personal
Respondiendo al llamamiento de AGE a nivel nacional
para influir en la decisión del Consejo en lo referente a
la Directiva sobre el equilibrio trabajo-vida propuesta
inicialmente por la Comisión Europea, nuestra
organización miembro española CEOMA envió una carta al Ministerio de
Empleo y Seguridad Social español.
Leer mas
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AGE gana el apoyo de Suiza a favor de la Directiva de la
UE sobre licencia del cuidador
El Consejo Suizo de Personas Mayores,
SSR-CSA, socio de nuestra organización
miembro europea EURAG, ha seguido el
ejemplo de la organización española AGE
CEOMA (lea nuestro artículo anterior), al enviar una carta a su gobierno
nacional para apoyar la adopción dela Directiva sobre los permisos de los
cuidadores.
Leer mas

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

Semana Europea del Deporte: ¡da tu opinión!
La Semana Europea del Deporte,quese viene celebrando
en el mes de septiembre desde 2015, tiene como objetivo
sensibilizar sobre los múltiples beneficios de la práctica
deportiva y la actividad física para todos, independientemente de su
edad, antecedentes o nivel de condición física. La Comisión Europea ha
lanzado una consulta pública abierta para informar sobre una evaluación
externa del evento.
Leer mas

Aplicaciones preseleccionadas de los premios EU
SilverEconomy
En 2017 se lanzó una convocatoria de aplicaciones y
se animó a las innovaciones basadas en las TIC para
que participaran en los Premios Economía de Plata de
la UE, en los que AGE interviene activamente. Como
resultado, se presentaron 95 solicitudes, de las
cuales 71 fueron elegibles y enviadas a la siguiente
fase de selección.
Leer mas
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Primer prototipo de guía de distrito digital para personas
mayores publicado en alemán
El proyecto Mobile Age, del que AGE es socio,
actualmente está desarrollando y probando
metodologías de co-creación para mejorar el acceso de las personas
mayores a los servicios públicos gracias a los datos abiertos y las
aplicaciones móviles. Uno de sus sitios de campo, Bremen, acaba de
lanzar un prototipo de guía de distrito digital.
Leer mas

i-PROGNOSIS Newsletter # 7: EMPIEZA. VIVE.
¡HOY!
Dos meses después de las celebraciones de Año Nuevo: ¿dónde
estamos con nuestras resoluciones? El 7º boletín informativo de iPROGNOSIS rinde homenaje a los líderes de la comunidad que aportan
toda su energía para aprovechar lo mejor de cada día ...
Leer mas

Buenas prácticas
El 'Proyecto “Together” promueve intercambios
intergeneracionales en hogares de cuidados del Reino
Unido
El proyecto Together (Juntos) es un programa del Reino
Unido de actividades intergeneracionales cuyo objetivo es
fomentar la inclusión social y las interacciones en los
hogares de atención residencial.
Leer mas
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--------------PRÓXIMAS CONFERENCIAS ---------------

•

•

•
•
•

Engaging Aging 2018: New Frontiers of Ageing: Research,
Policy and Practic. (Nuevas fronteras del envejecimiento:
investigación, política y práctica )
6ème
congrèsfrancophonefragilité
du
sujetâgé,
vieillissementsanté, prévention de la perted'autonomie (6º
Congreso francófono sobre fragilidad del mayor, salud
envejecida, prevención de la pérdida de autonomía).
Un nouveauregard sur la longévité - Colloque OLD’UP(Una
nuevavisionde la longevidad. - Coloquio OLD'UP )
7th Global Forum on Incontinence (7° Foro Global sobre
Incontinencia)
AnnualConventionfor Inclusive Growth 2017 (Convención
anual para el crecimiento inclusivo 2017)

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

¿A quién le importa? - Estudio sobre los desafíos y las
necesidades de los cuidadores familiares en Europa
Este informe resume los resultados de una importante
recopilación de datos llevada a cabo por COFACE
FamiliesEurope para evaluar las necesidades y desafíos
de los cuidadores familiares en Europa en 2017.
Leer mas
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Guía de internet: publicación en
alemán

BAGSO, organización alemana de AGE,
ha publicado una 'Guía del mundo digital
para ciudadanos mayores', dirigida a
principiantes y usuarios más avanzados
de
Internet.
Leer mas

--------- CONVOCATORIAS PARA PROPUESTAS ----------

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

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

¿Sabía usted que...?
A la edad de 93 años, una abuela italiana ha ido recientemente a Kenia
para realizar voluntariado en un orfanato. 'Nonna Irma' causó sensación
en Italia con una publicación de su orgullosa nieta en Facebook.
Leer más ( artículo en francés aqui)

El trabajo AGE está respaldado por subvenciones de la
Comisión Europea. El contenido de esta publicación es
responsabilidad exclusiva de AGE PlatformEurope y no puede
tomarse como reflejo de las opiniones de la Comisión Europea.
¿Desea cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?
Puede actualizar sus preferencias o cancelar su suscripción de esta lista
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