Envejecimiento activo: La Comisión otorga los premios a
las valiosas contribuciones al Año Europeo 2012
España consigue el tercer puesto
Bruselas, 14 de noviembre de 2012. Lászlo Andor, Comisario Europeo de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, anunció a los ganadores del concurso para
promover el envejecimiento activo. Los vencedores de las seis categorías fueron
seleccionados entre los más de 1.300 trabajos presentados a concurso, el cual se
organizó como parte del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional 2012.
«Gracias al compromiso y a las ideas innovadoras que demostraron
ganadores de los premios, y a las miles de otras personas que trabajan por
sociedad mejor y más inclusiva, tengo la seguridad de que podemos afrontar
éxito los retos del envejecimiento de la población», fueron las palabras
Comisario Andor.
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El ganador español del tercer puesto es:
Periodismo:
(escrito) Volver a casa por la puerta de atrás, Miguel Núñez Bello, Revista
"Sesenta y más" (Imserso). Una fascinante serie de testimonios proporcionados
por familias multigeneracionales que viven juntas bajo un mismo techo como
resultado de dificultades económicas, desempleo o una separación. Estas
historias, que son comunes a miles de familias en toda España, enseñan a los
lectores la verdadera solidaridad intergeneracional.
Los ganadores del primer puesto son:
Encuentros intergeneracionales en escuelas: Proyecto Gravity Racer, Huolin
Koulu School, Finlandia. Estudiantes de doce años de edad y el abuelo Hannu
Gustafsson trabajaron y aprendieron juntos en un interesante proyecto para
construir un coche goitibera.
Periodismo:
(escrito) La brecha generacional, Jp/Politiken Hus, Dinamarca. Cuatro
periodistas del periódico "Politiken" estudiaron cómo generaciones de jóvenes y

mayores se esfuerzan por trabajar juntos, (audiovisual) El mayor en el
trabajo, Cultfiction Oy, Finlandia. Un reality televisivo de dieciocho capítulos del
canal público Yle TV1 sobre personas que deciden no jubilarse.
Premio individual a toda una vida: Bruno Poder, Kersti Skovgaard, Estonia.
Bruno continuó trabajando como cirujano hasta los 80 años sin perder su actitud
positiva o su ambición para contribuir a la sociedad.
Premio para emprendedores sociales: Dos generaciones comparten casa,
Typhaine de Penfentenyo, Francia. Estudiantes se quedan en casa de una
persona mayor gratis o por un pequeño alquiler a cambio de ayuda y compañía.
Ensemble2générations, creado por Typhaine de Penfentenyo, aborda el
aislamiento de las personas mayores y la escasez de viviendas asequibles para
estudiantes. Desde el 2006 se han producido más de 900 convivencias entre
estudiantes y ancianos y se han abierto más de 15 sucursales en Francia.
Premio «Hacia Entornos Adaptados a las Personas Mayores»: Vivir toda una
vida, Fredericia, Dinamarca. Un ejemplo de un nuevo modelo de interacción
entre ciudadanos de edad avanzada y los servicios sociales locales, centrándose
en la rehabilitación diaria. El programa ahorra 70.000 EUR al mes en servicios
asistenciales solicitados por ancianos, ¡una prueba tangible de su incrementada
independencia!
Puestos de Trabajo para Todas las Edades: Organizando a personas de
diferentes edades, Helsingin kaupunki, Henkilöstökeskus, Finlandia. Helsinki
pretende ser un modelo para promocionar la fuerza laboral basada en la
diversidad de edades mediante la implicación de todos: desde centros de deporte
locales, hasta proveedores de asistencia sanitaria y servicios ocupacionales.
Fundamento
Muchos ven el envejecimiento de la población como una cuestión preocupante.
Sin embargo, también proporciona un gran número de nuevas oportunidades.
Reconocer y fomentar la contribución de las personas mayores a la economía y a
la sociedad ayudará a afrontar los retos del envejecimiento de la población en
términos de sostenibilidad para nuestros sistemas de bienestar.
El Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional
2012 nació con el fin de aumentar la concienciación sobre estas cuestiones y ha
promovido medidas para crear más y mejores oportunidades para la gente
mayor, de forma que sigan siendo activas e independientes, y para asegurar una
solidaridad genuina y bidireccional entre generaciones.
La concesión de los premios refleja las tres dimensiones de la propuesta de
envejecimiento activo promovida a lo largo del Año Europeo 2012: empleo,
participación social y vida independiente.
Para más información
Ganadores y finalistas de los premios EY2012:
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&langId=es
Películas ganadoras en los premios EY2012:
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1003&langId=es

Fotos de la ceremonia de entrega de premios:
http://www.flickr.com/photos/socialeurope/sets/72157631932635425/
Página web del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional 2012: http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es
Publicaciones:
Contribución de la UE al envejecimiento activo y la solidaridad
intergeneracional:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=es
Folleto del Eurostat - Envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional
- un retrato estadístico de la Unión Europea en 2012:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP11-001-EN.PDF
Cómo promocionar el envejecimiento activo en Europa - La UE apoya a los
actores locales y regionales:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7005&langId=en
Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional
2012: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6773&langId=en
Página web de László Andor (en inglés):
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/
Suscripción al boletín informativo, gratuito y por correo electrónico, sobre
empleo, asuntos sociales e inclusión (en inglés):
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
Seguir a László Andor en Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU
Contactos:
Jonathan Todd, Jonathan.Todd@ec.europa.eu (+32 2 299 41 07)
Nadège Defrère, Nadege.Defrere@ec.europa.eu (+32 2 296 45 44)

