El envejecimiento de la población plantea desafíos comunes para las ciudades. Este desafío se ha vuelto aún más evidente a raíz de la
crisis del COVID-19, la cual ha afectado a toda nuestra sociedad, particularmente a las personas mayores. La crisis ha amenazado
literalmente sus vidas, mientras que los sobrevivientes se han enfrentado a una mayor soledad. Esto demuestra una vez más, lo
importante que es, diseñar y adaptar nuestras ciudades de una manera amigable con las personas mayores, y tener en cuenta los
intereses de las personas mayores en la formulación de políticas públicas. Un grupo de ciudades, las cuales forman parte del Grupo
de Trabajo de Envejecimiento Urbano de Eurocities, pidió el apoyo de ESPON para investigar la efectividad de las políticas e
iniciativas para el desarrollo de ciudades amigables con las personas mayores. En la primera mitad del 2020, el proyecto ESPON ACPA
(Adaptación de las ciudades europeas al envejecimiento de la población) se completó con un informe final, un manual de políticas
que respalda la década del envejecimiento urbano saludable e inclusivo, informes de estudios de casos, mapas y figuras.
Junto con Eurocities, AGE Platform Europe y la Organización Mundial de la Salud, ESPON está organizando una semana de
conferencias en línea sobre el envejecimiento de la población. La semana comienza con un acto de apertura, con varios oradores y
expertos de alto nivel, incluido el vicepresidente de la Comisión Europea y el comisario de Democracia y Demografía, Dubravka Šuica.
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TA la jornada inaugural le siguen sesiones de estudio de caso sobre las ciudades investigadas en ACPA: Ámsterdam, Barcelona,
Gotemburgo, Gran Manchester, Hengelo, Nantes, Oslo y Zaragoza. En la Semana de la Conferencia ESPON sobre el Envejecimiento,
podrá:
• Conocer los desafíos a los que se enfrentan las ciudades europeas debido al envejecimiento de la población;
• Descubrir respuestas políticas inspiradoras para superar estos desafíos;
• Preguntar a los responsables políticos y expertos en envejecimiento de la población sobre su estrategia con respecto a este
tema;
• Discutir e intercambiar experiencias exitosas adoptadas referente al envejecimiento de la población.
Programa and registro
La sesión de apertura tendrá lugar el lunes 30 de noviembre de 10:00 a 12:15 (CET). A continuación, se realizarán seis sesiones de
estudios de caso sobre las ciudades estudiadas. Estos tendrán lugar entre el martes 1 de diciembre y el viernes 4 de diciembre. A
continuación, puede registrarse para la sesión de apertura y la sesión de la ciudad que elija. Consulte el anexo para conocer el horario
por día y más información.
Detalles prácticos
• La asistencia a las sesiones es gratuita.
• El evento de lanzamiento se llevará a cabo en inglés. Las seis sesiones de estudios de caso se realizarán en el idioma local.
• Las sesiones se ejecutarán a través de Webex. Recibirá más información técnica sobre cómo unirse a las sesiones una vez que
se haya registrado para el evento.
• En caso de preguntas, póngase en contacto con Ecorys (hidde.wedman@ecorys.com) y ESPON egtc (piera.petruzzi@espon.eu)

Haga clic en los enlaces a continuación para
registrarse la sesión de apertura y una sesión
de estudio de caso sobre su país de interés:
Lunes 30 Noviembre
10:00 – 12:15 CET
Idioma: Inglés / English (EN)

Martes 1 Diciembre
13:30 – 14:30 CET
Idioma: Noruego/ Norsk (NO)

Miércoles 2 Diciembre
10:00 – 11:00 CET
Idioma: Holandés / Nederlands (NL)

Miércoles 2 Diciembre

13:30 – 14:30 hora del Reino Unido
Idioma: Inglés /English (EN)

Jueves 3 Diciembre
10:00 – 11:00 CET
Idioma: Español (ES)

Jueves 3 Diciembre
13:30 – 14:30 CET
Idioma: Sueco / Svenska (SV)

Viernes 4 Diciembre
10:00 – 11:00 CET
Idioma: Francés / Français (FR)

