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¿Dónde estamos?
-En Logroño: el Centro de Información EUROPE DIRECT LA RIOJA se
ubica en la sede del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) y el horario de atención al público es: de 9h a 14 h., de lunes a viernes.
C/ Capitán Cortés 1, 26071, Logroño
-En el resto de municipios de La Rioja: El servicio que facilitamos se
extiende a cualquier rincón de La Rioja gracias a la red de oficinas del
Servicio de Atención al Ciudadano en las distintas cabeceras de comarca, que atiende, no solo al municipio donde se ubica, sino a toda la comarca (Arnedo, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Haro, Nájera, Santo
Domingo de la Calzada, Torrecilla en Cameros).

Y más puntos de información…
Existe una Red local de puntos de información europea creada a través de convenios firmados entre el Gobierno de La Rioja y diversas entidades (Universidad de La Rioja, Federación
de Empresarios, Aulas de la Tercera Edad y Centro Europeo de Información y Promoción del
Mundo Rural) que facilitan el acceso a la información que se maneja en el centro EUROPE
DIRECT LA RIOJA.

Tenemos nuestras puertas abiertas.
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¿Qué hacemos?
Nuestro objetivo primordial es que la población riojana conozca y entienda
lo que hace la Unión Europea. En definitiva nos apoyamos en tres pilares:
1. Escuchar a los ciudadanos teniendo en cuenta su parecer y sus preocupaciones
2. Comunicarnos con los ciudadanos explicándoles cómo influyen en su
vida cotidiana las políticas europeas
3. Entrar en relación con los ciudadanos a nivel local, dirigiéndonos a ellos
con los medios más accesibles y adaptándonos a sus necesidades

Te damos información sobre la Unión Europea y trasladamos tu
opinión a Europa
Si contactas con nosotros, te informaremos sobre las cuestiones que nos plantees y las oportunidades que Europa te puede brindar. También recogeremos
cualquiera de tus sugerencias sobre la Unión Europea.
Además, somos un centro de apoyo a la Comisión Europea y un efectivo intermediario entre dicha institución y los ciudadanos, y tendremos siempre en
cuenta las especificidades de nuestros destinatarios.
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Europe Direct sale a la calle

Punto de información

Europa para todos

La Unión Europea es una asociación económica y política única de 27 países democráticos
europeos cuyos objetivos son la paz, la prosperidad y libertad para sus más de quinientos
millones de ciudadanos y es innegable que
dicha población está experimentando un significativo envejecimiento con el paso del tiempo.
Las predicciones señalan que en los próximos
años irá disminuyendo progresivamente la
edad laboral, lo que supondrá que en el año
2060 habrá una persona mayor por cada dos
en edad de trabajar. A principios de 2010
había 87 millones de personas mayores de 65
años, más del 17% del total de la población
en Europa y en España y se estima que en los
próximos 20 años, el grueso de la población
riojana tendrá más de 55 años.

Este cambio demográfico es consecuencia de
los importantes logros de nuestras sociedades, que han supuesto una drástica reducción
de la mortalidad y, por consiguiente, una mayor esperanza de vida, todo ello unido a las
bajas tasas de natalidad.
Por estos motivos, la Unión Europea declaró el
año 2012 como el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional para concienciar sobre la
contribución de las personas mayores a la sociedad y las maneras de abordar esta situación.
¡Es necesario que sepamos aprovechar el
talento y la experiencia de las personas
mayores en beneficio de toda la sociedad!

XXVI Encuentro de Personas Mayores, Riojaforum, Logroño

Entrega de premios “Dibuja Europa”

5

9

¿Qué es el envejecimiento activo?
Se trata de envejecer con salud, participando plenamente en la sociedad, y sentirnos más satisfechos en el trabajo, más autónomos
en la vida cotidiana y más activos como ciudadanos. Sea cual sea la
edad, podemos tener nuestro papel en la sociedad y optar a una
mejor calidad de vida.
El Año Europeo 2012 se ha propuesto para fomentar el envejecimiento activo en tres ámbitos:
Empleo: Las edades de jubilación se están retrasando, y mucha
gente teme que no tendrá la capacidad necesaria para permanecer
en su trabajo o encontrar otro hasta que pueda jubilarse con una
pensión digna.
Tenemos que dar mejores posibilidades en el mercado laboral
a los trabajadores mayores.

Participación en la sociedad: dejar el trabajo no significa quedarse mano sobre mano. La contribución de las personas mayores a la sociedad como cuidadores de otras personas, generalmente de sus propios padres, sus cónyuges o sus nietos, muchas
veces se pasa por alto, como su actividad de voluntariado.
El Año Europeo quiere que se reconozca en mayor grado lo que
las personas mayores aportan a la sociedad y crear unas condiciones que les ofrezcan más apoyo.
Autonomía: nuestra salud va flaqueando según envejecemos,
pero se pueden hacer muchas cosas para enfrentarse a ello. El
envejecimiento activo también significa poner los medios para
que, al envejecer, podamos mantener nuestra autonomía el
máximo tiempo posible en nuestra vivienda, al usar medios de
transporte, etc.
¡Cualquier empresa u organización pública o privada ha de
poder definir y cumplir metas factibles para la promoción
de un papel más activo para las personas mayores!

11

2012 - Un año europeo para empezar a construir
una sociedad mejor para mayores y jóvenes

Nunca es
tarde para...

¿Qué es la solidaridad intergeneracional?
El término se acuñó en 1993, con ocasión del Año Europeo de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre las Generaciones y propugna, sencillamente, la solidaridad entre las generaciones a todos
los niveles, las familias, las comunidades y las naciones.
Es un hecho que cada vez veremos a más personas mayores, más dependientes, más pensionistas y
más trabajadores mayores. Por eso debemos hallar nuevos modos de relacionarnos entre las personas de distintas generaciones que, cada vez más, van a convivir en el mundo laboral, familiar y de la
sociedad en general.

Es preciso que se transmita una imagen realista del mayor como miembro activo de la sociedad, que se superen
los estereotipos negativos que aún hoy encontramos.
Que se destierre para siempre el uso de lenguaje e imágenes discriminatorios por razón de edad.

Se estima que en 2060 el 40%
de la población europea serán
personas mayores.

La educación dirigida a los jóvenes debería también incorporar esa dimensión intergeneracional. Deben aprender a respetar y a valorar todo el trabajo realizado por
nuestros mayores, así como los esfuerzos y privaciones
de generaciones anteriores a los que todos debemos reconocimiento y agradecimiento.

Fotografía: Óscar Solorzano
En Anguiano (La Rioja) las tradiciones se transmiten de generación en generación de danzadores.
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Europe Direct responde
En el Centro de Información EUROPE DIRECT LA RIOJA podrá encontrar información sobre todos estos temas y en concreto sobre las siguientes cuestiones:

Derechos y oportunidades
Información personalizada sobre cuestiones como tu pensión si has trabajado en más de un
país europeo, cómo obtener la tarjeta sanitaria europea, o información para trabajar, estudiar
o ser voluntario en otro país de la Unión Europea.

Viajes y turismo en Europa
Información práctica para viajar por Europa y consejos sobre cada país. Ahora puedes desplazarte por buena parte de nuestro continente y apreciar su diversidad cultural sin tener que
pasar controles fronterizos ni cambiar divisas.

Recursos educativos sobre Europa
Nuestro Centro Europe Direct La Rioja pone a tu disposición una serie de recursos educativos
y publicaciones que te ayudarán a conocer mejor la Unión Europea.

Ejemplos riojanos de
envejecimiento activo:
· Hogar de personas
mayores de Arnedo
· Aulas de la Tercera Edad
· Universidad de la
Experiencia
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Hogar de Personas Mayores de Arnedo
Los mayores y profesionales de
este Hogar llevan muchos años
trabajando para compartir sus
vivencias con toda la sociedad.
Han recopilado juegos y oficios
tradicionales con los que han
elaborado diverso material:
libros, videos y exposiciones.
Socio del Hogar explicando las normas del Tres en Raya.

Actualmente están poniendo en marcha
iniciativas orientadas a mantener viva
la memoria de los mayores de 90 años
de la localidad. Todo ello con el objetivo primordial de dar valor a las experiencias de los mayores y que éstas
puedan ser un cauce para el conocimiento de los más jóvenes.

Libros editados

Aulas de la

Universidad de la Experiencia

Tercera Edad
Esta entidad sin ánimo de lucro
nace en 1977 con gran vocación europeísta, siendo sus proyectos considerados por la Comisión Europea como un ejemplo de excelencia y buenas
prácticas en la lucha contra la
exclusión social de los mayores
a nivel europeo.
Cada año organizan encuentros
con entidades de mayores de
otros países europeos con el fin
de intercambiar experiencias y
realizan numerosas actividades
lúdicas y culturales: cine, seminarios, conferencias, etc. Destacan los concursos literarios y
trabajos sobre la Unión Europea, en las que participan conjuntamente abuelos y nietos;
de esta forma promueven de
forma activa la colaboración
intergeneracional y el sentimiento de ciudadanía europea.

La Universidad de la Experiencia de la Universidad de
La Rioja es un proyecto educativo dirigido a la población
adulta que pretende promover
su incorporación a la vida universitaria a través de programas de formación paralelos a
las enseñanzas regladas.

Se trata de una apuesta por
la extensión de la cultura universitaria a toda la sociedad,
que ofrece una respuesta a la
inquietud intelectual de muchas personas que, o bien no
tuvieron oportunidad de acceder a estudios avanzados, o
bien desean ampliar y actualizar sus conocimientos.
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Centro de Información Europea
EUROPE DIRECT LA RIOJA
Gobierno de La Rioja
Consejería de Presidencia y Justicia
Secretaría General Técnica (Servicio de Acción Exterior)
www.larioja.org/europa
Correo: europe.direct@larioja.org
@LaRiojaEuropa
Teléfono: 941 291 758
Cita previa: 900 700 333 (teléfono gratuito)
Además, para acceder a los servicios centrales de la Red Europe Direct
desde cualquier país de la Unión Europea, puedes plantear tus preguntas de 9.00h a 18.00h en el teléfono gratuito 00800 67891011.

