
                       

EIP-AHA

La Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y

Saludable   (EIP-AHA) es parte de la  Estrategia Unión por la Innovación de la

Comisión Europea, cque tiene como objetivo mejorar la competitividad europea

y hacer frente a los retos sociales a través de la investigación y la innovación.

La Estrategia Unión por la Innovación es una de las iniciativas emblemáticas de

E  uropa 2020.

La Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y

Saludable  (EIP-AHA)  reúne  a  partes  interesadas  de  diferentes  sectores  en

Europa  (investigación,  salud,  industrias,  etc.)  para  movilizar  recursos

financieros, identificar barreras para un envejecimiento saludable y activo,  e

implementar  herramientas  innovadoras  para  abordar  las  preocupaciones  de

salud de los ciudadanos mayores.

El objetivo de la EIP-AHA es garantizar un escenario en el que todas las partes

implicadas salgan ganando: 1) mejorando la salud y la calidad de vida de las

personas  mayores,  2)  contribuyendo  a  la  sostenibilidad  y  eficiencia  de  los

sistemas de atención sanitaria, y 3) garantizando oportunidades de mercado

para los negocios.

La  asociación  se  centra  en  tres  áreas  de  trabajo  interrelacionadas:  1)

prevención, detección y diagnóstico temprano, 2) atención y cuidado (atención

integrada) y 3) envejecimiento activo y vida independiente.

El grupo de acción A3, c dirigido a la prevención y al diagnóstico precoz de la

fragilidad, se creó como parte de la EIP-AHA. Ha publicado varios documentos

en los últimos años, incluidos instrumentos de evaluación, marco de gestión y

un  decálogo  sobre  la  prevención  de  la  fragilidad.  Este  último  documento

describe diez mensajes clave para prevenir o retrasar el impacto de la fragilidad

que los responsables políticos a nivel de los EM deberían apoyar para abordar

la fragilidad y promover el envejecimiento activo y saludable en toda Europa.

La Acción conjunta ADVANTAGE se basará en el trabajo y los documentos del

grupo de acción A3 a fin de desarrollar y promover el concepto del Enfoque

preventivo de la fragilidad para una política de la UE.


