
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.

           Commissioner Dubravka Šuica           dr. Heidrun Mollenkopf         dr. Manfred Huber                prof. Christopher Philipson    

   European Commission                      AGE Platform Europe        WHO Europe  University of Manchester 

    

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)

                                 Paul McGarry                                     Anne Berit Rafoss                           Tom van Benthem                  dr. Wiktor Szydarowski 

              Greater Manchester Ageing Hub        member IFA Expert Centre          Eurocities Urban Ageing WG                      ESPON egtc
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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)

https://esponacpa.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=esponacpa&service=6&rnd=0.6517238476222567&main_url=https%3A%2F%2Fesponacpa.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004c4df920261ba977af903ddccec4787bb86bd87debe5c8c7364f3e7122c400c20%26siteurl%3Desponacpa%26confViewID%3D175885592811276601%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAT5EIzDAupTfqEKOOgj68SMTgZ61Gt_CWgufmoyrfObZA2%26
https://esponacpa.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=esponacpa&service=6&rnd=0.8758734273168715&main_url=https%3A%2F%2Fesponacpa.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004ba7a70cafe174dc4779a20ec8d966f153f9b6b5dce17241c43ebfd9496e92676%26siteurl%3Desponacpa%26confViewID%3D176331175960250895%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAT1bbTjlNaBysm0fZNO4V797E1Mf_OeLUViB-hOQd4nXw2%26
https://esponacpa.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=esponacpa&service=6&rnd=0.2851762255867166&main_url=https%3A%2F%2Fesponacpa.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000040cc1e3bee855993f1916d5b9ef8fe246120ac67f7d0325b81eb977c08356dcfe%26siteurl%3Desponacpa%26confViewID%3D176331390943496523%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASMkvUdHVl7rxtnotn1wy_IPH5SBWoqM6_WGuBP45TI1w2%26
https://esponacpa.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=esponacpa&service=6&rnd=0.7370165203526261&main_url=https%3A%2F%2Fesponacpa.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000041d1773fc99f313c6a5b7a7344e93dd92925ff6ae37b38b900650ef88a5223f4e%26siteurl%3Desponacpa%26confViewID%3D175893453418269505%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQxXlNnvYu-6GTrfD1nkKtwX5PDh0X4pCMfASViPALo6w2%26
https://esponacpa.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=esponacpa&service=6&rnd=0.6090844287144391&main_url=https%3A%2F%2Fesponacpa.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004f06d0fcaf0a4ea661ab195d81b4d0f497eef91a4ad6157d402ba738130d578bf%26siteurl%3Desponacpa%26confViewID%3D175899877706828399%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAS_9-3p1fa_ZZ3JnjciwdgMwjhDAkZv9TRNdzWtML4w5A2%26
https://esponacpa.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=esponacpa&service=6&rnd=0.8894095188805597&main_url=https%3A%2F%2Fesponacpa.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000430344ef9dc42b066693cd06da8ef128ca8c71a97c690ba9a739702e2a857ff40%26siteurl%3Desponacpa%26confViewID%3D175900136907475571%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAREgeHPYRw6qQG1Gy1TM3tOABrtsRl_uC_kwZtSxSWUaQ2%26
https://esponacpa.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=esponacpa&service=6&rnd=0.10222937122490805&main_url=https%3A%2F%2Fesponacpa.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000483f379b26d334e5b974fe6b142d0ef3765814d8733338a8b2003c99db4127c24%26siteurl%3Desponacpa%26confViewID%3D175891634472356151%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQcvXYoKTBrPSeiN51czPBEKrF6afLWXnYMIVpLU1oOHQ2%26



