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CARTA DERECHOS FUNDAMENTALES UE
Artículo 21. No discriminación

1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por 
razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual.

Artículo 25. Derechos de las personas mayores

La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas 
mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en 
la vida social y cultural.

SISTEMÁTICA: Entre artículo 24: Derechos del menor y Artículo 26. 
Integración de las personas discapacitadas



COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN . EUROPA 2020. Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador 

• “… El envejecimiento de la población se acelera. Al irse jubilando la 
generación de la explosión demográfica de los años 60, la población 
activa de la UE empezará a disminuir a partir de 2013/2014. El número 
de mayores de 60 años aumenta dos veces más rápido de lo que lo hacía 
antes de 2007, es decir, en unos dos millones al año en vez de en un 
millón anteriormente. La combinación de una menor población activa y 
una ES 9 ES mayor proporción de jubilados se traducirá en más tensiones 
en nuestros sistemas de bienestar….”

• http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EN


Artículo 50. CE
“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Asimismo, y con independencia de las obligaciones
familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema
de servicios sociales que atenderán sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”

Importante: atención a aspectos económicos, no globalidad….



Article 18 EAC. Drets de les persones grans

“Les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d’explotació
i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de 
l’edat.”

Sistemática: 

entre Art. 17. Drets dels menors y 

Art. 19 Drets de les dones



ONU: Principios de las Naciones Unidas en favor de 
las personas de edad

18 Principios estructurados en 5 bloques: Independencia, Participación, 
Cuidados, Autorrealización y Dignidad
[adviértase que no equivalente a una Convención, como la de los Niños, 1989, o los Discapacitados, 2006]

IMPORTANTE

• Número 14: Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o 
instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno 
respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como 
de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad 
de su vida.

• https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-
1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-en-favor-de-las-personas-de-edad.html

https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-en-favor-de-las-personas-de-edad.html


OTROS INSTRUMENTOS VALIOSOS…
• Convención Iberoamericana de Protección de los Derechos de las personas mayores

• Resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades 
fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a 
discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la 
igualdad que son inherentes a todo ser humano; 

• Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida 
plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa 
en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades; 

• Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento 
desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones 
actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la 
diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación 
de la pobreza; 

• http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf


Dos datos más de la Convención iberoamericana…

• Definiciones: (art. 2)

• “Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por el cual se optimizan 
las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en 
actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y 
de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de 
ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos 
los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo 
activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El 
concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a 
individuos como a grupos de población. 



Artículo 3: 
• Son principios generales aplicables a la Convención: 
• a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la persona mayor. 
• b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y 

contribución al desarrollo. 
• c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona 

mayor. 
• d) La igualdad y no discriminación. 
• e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 
• f) El bienestar y cuidado. 
• g) La seguridad física, económica y social. 
• h) La autorrealización.
• i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida



Art. 3 …

• . j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y 
comunitaria. 

• k) El buen trato y la atención preferencial.

• l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la 
persona mayor. 

• m) El respeto y valorización de la diversidad cultural. 

• n) La protección judicial efectiva. 

• o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la 
comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona 
mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de 
acuerdo con su legislación interna. 



Derecho español y Codi civil catalán

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia 

• Codi civil de Catalunya: Llibre Segon, Títol Segon. Institucions de Protecció de la persona
• PREVISIONES ANTICIPADAS DEL INDIVIDUO  (autonomía de la voluntad)

• - La Tutela

• - La Curatela

• - L’Assistència (el menos invasivo…)

• - El patrimoni protegit.

• La guarda de fet

• Auto 371/2017, 26 septiembre 2017: Objeto: alcance de la intervención judicial 
ante la comunicación de la situación de una persona anciana ingresada en un 
establecimiento residencial (art. 225-2.2 CCCat) ; ligado también a Ley 36/2006



Centrémonos en Proyecto EITHEalth, 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2017
http://www.eithealth.ub.elderproject.eu/

http://www.eithealth.ub.elderproject.eu/




Un elemento importante para situar el 
conocimiento de la tercera edad y 

necesidades): El informe de la Fundació Pi i 
Sunyer



Proyecto CCentre: Actividades 2018
• LA IRRUPCIÓN DE LAS NARRATIVAS COMO METODOLOGÍA DE 

CONOCIMIENTO DIRIGIDA A ESA IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
WELLBEING DE LAS PERSONAS MAYORES:

Fases: 1. Elaboración cuestionario ( a partir de Meeting Amsterdam 12.1.2018)
2. Desarrollo entrevistas (residencias, centros La Caixa…)
3. Disección entrevistas: fin etapa Workshop junio Univ. Newcastle
4. Producto educativo: Fin etapa orkshop septiembre UB. 

5. Presentación en la INTERNATIONAL WINTER ACADEMY (noviembre 2018):
• WORDS AND AGEING

Paralelamente: colaboración con el ICE, Herramientas de Formación en cascada para 
profesionales sociosanitarios…

• PREVISTA PAGINA WEB DE TODOS LOS PARTNERS: www.CCentreproject.ue
• En construcción, previsto acceso desde 30 abril

http://www.ccentreproject.ue/


Una explicación jurídica del proyecto 
CCCenter
• El traje a medida de las personas

• ““Totes les famílies s’assemblen. Cada familia dissortada ho és a la 
seva manera” [Leon Tolstoi, Anna Karènina, Traducció d’Andrei Nin]

• ¿Dónde está el derecho de las personas mayores a ser oídas? (superar 
el neopaternalismo…)
• En relación a los menores, el derecho de audiencia es el componente 

instrumental que garantiza la salvaguarda del principio del interés superior 
del menor, ERGO…



ACP = Atención 
Centrada en la 
persona



Actividades 2019

Propuesta al EITHEalth: fecha final presentación de solicitudes 

9.4.2018

OBJETIVO: ampliar el número de voces a escuchar (familiares 
de las personas mayores; otros territorios, mayores LGTB)

Inicio proceso de selección



Algunas webs útiles

• http://www.best-agers-project.eu/

• http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/

• http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/p
df/ageing/WPA2017_Highlights.pdf

• https://www.eithealth.eu/

•

http://www.best-agers-project.eu/
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf
https://www.eithealth.eu/


Facultat de dret

Moltes gràcies per la seva atenció


