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NOTICIAS   EVENTOS

2012, AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DE
LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

2012 es el Año Europeo del
Envejecimiento Activo y de la Solidaridad
Intergeneracional. Con esta
conmemoración se pretende reflexionar
sobre que la población europea vive
ahora más y con más salud que nunca y
asumir las oportunidades que esto
conlleva.

Los objetivos del Año Europeo son
sensibilizar a la sociedad sobre el valor

del envejecimiento activo, y garantizar que se le concede una posición
prominente en las agendas políticas, para destacar la valiosa contribución que
las personas de más edad hacen a la sociedad y a la economía; promover la
solidaridad intergeneracional y la vitalidad y dignidad de todas las personas, y
movilizarse por el potencial de las personas mayores, independientemente de su
origen, posibilitando que lleven una vida independiente.

Con el Año Europeo se persigue estimular el debate y el intercambio de
información para promover políticas de envejecimiento activo; y fomentar
actividades que sirvan para luchar contra la discriminación por razón de edad,
superar los estereotipos relacionados con la edad y eliminar barreras, en
particular por lo que respecta a la empleabilidad.

En el sitio web del Año Europeo se pueden aportar ideas, imágenes, relatos o
videoclips sobre los beneficios del envejecimiento activo, y en la página web del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) se puede participar
compartiendo experiencias y buenas prácticas, programas y actividades
relacionadas.

La primera actividad celebrada en Andalucía ha sido la Jornada de la Red
Ciudadana de Promoción del Envejecimiento Activo, que tuvo lugar en Granada el
pasado 16 de enero,dirigida a promover la participación de personas mayores en
las decisiones que se deben tomar para mejorar su condición de bienestar.

Libro Blanco del Envejecimiento Activo

En Andalucía el Libro Blanco del Envejecimiento Activo recoge más de 130
recomendaciones, de las que 41 corresponden al envejecimiento saludable,
agrupándose en la promoción de la salud, la prevención de los problemas de
salud más prevalentes y otros aspectos como las situaciones de maltrato, la

investigación y formación de los profesionales, las nuevas tecnologías y los
entornos.
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Actualizar

BREVES

Comienzan los talleres
provinciales de trabajo
sobre los Grupos
Socioeducativos en
Atención Primaria
(GRUSE)

Entrega de diplomas a
los centros integrantes
de la Red Andaluza de
Servicios Sanitarios
Libres de Humo

CONVOCATORIAS

I Encuentro de Acción
Local en Vícar
(Almería). 23 de enero

Abierto el plazo del
concurso de carteles
conmemorativos de la
celebración del Día

Internacional de la
Mujer. Hasta el 3 de
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En cuanto a la promoción de la salud se proponen medidas para fomentar
hábitos y estilos de vida saludables respecto a la alimentación, la actividad física,
la salud bucodental y la sexualidad saludable, a no iniciarse y/o abandonar el
hábito tabáquico, a evitar el consumo de alcohol y prevenir los problemas
relacionados con la salud mental.

Además, el Libro Blanco hace hincapié en la prevención de accidentes y de
caídas, del cáncer y de la obesidad, o de su extremo contrario, la desnutrición; el
mantenimiento de la movilidad; los cribados recomendados, el control de los
factores de riesgo cardiovascular, los problemas osteoarticulares, la detección
precoz de la fragilidad y la polifarmacia, entre otros.
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