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DESPEDIMOS EL AÑO 2021
CON ENERGÍA Y ESPERANZA

CARTA DE LA
PRESIDENTA
ESPERANZA Y
FUERZA
NURIA MARTÍNEZ ROS, PRESIDENTA
NACIONAL DE TERCERA EDAD EN
ACCIÓN
Querida familia,
Acaba este año 2021. Ha sido un año intenso,
también de trabajo y de nuevas iniciativas.
Nuestro partido aún está en fase de
crecimiento y este año hemos dado un
impulso
notable:
con
las
nuevas
incorporaciones al Consejo Ejecutivo Nacional,
con la formación de varias Juntas Directivas
proviniciales, con mesas informativas para
que los ciudadanos nos conozcan, con
presencia en medios de comunicación,
asistencia a eventos y las elecciones de
Madrid...
Quería agradeceros vuestro compromiso. Este
partido no sería nada sin vosotros. Es un
honor servir a esta causa tan necesaria y estar
arropada, arropados, por todos vosotros.
Seguimos trabajando, con nuestra mejor
disposición. Lo vamos a seguir haciendo en
2022, con más ilusión si cabe. Queremos
aumentar nuestra notoriedad, extender
nuestro alcance y representación, que nuestro
mensaje se amplíe y vaya calando... Cada vez
es más evidente que nuestro país y en cada
lugar concreto se necesita un cambio...

Tenemos la ESPERANZA de que así
va a ser: que nuestra convicción en
construir un presente y futuro
mejor sumará cada vez más
esfuerzos.
Por otro lado, FUERZA. Qué
necesario es mantenerse , sólidos,
firmes, ante tanto caos exterior...
Nos mantenemos convencidos de
que la experiencia y la sensatez
son la gran bandera para tomar las
mejores decisiones públicas.
¡Deseo que el 2022 sea vuestro
Gran Año y, por supuesto, nuestro
Gran Año como partido!
Redes sociales de la
presidenta

ACONTECIMIENTOS
IMPORTANTES
Despedimos un año lleno de actividad
A estas alturas del
año, toca hacer un
repaso de lo que ha
supuesto 2021.
¿Ha sido un buen
año?
Un balance justo
tiene en cuenta que
hay aspectos positivos y otros negativos. Como ejemplo
de lo segundo, no
hace falta más que
echar una mirada a
la pandemia que
vivimos por segundo año consecutivo
y que ha revolucionado el mundo y
nuestra vida por
completo. Debemos
llevarlo de la mejor
forma posible, adaptándonos y agradeciendo lo bueno que
tenemos, para evitar
que una actitud ne-

gativa empore la situación.
Nos acordamos, como no puede ser de otro modo, de los
fallecidos durante esta pandemia. Y de las familias
afectadas. Es siempre un momento difícil y queremos
mandar todo nuestro cariño a aquellos que han sufrido
en sus propias carnes estos acontecimientos... También
lamentamos lo ocurrido a nuestros vecinos de la "Isla
Bonita". Nuestros mejores deseos y pronta recuperación.
Dicho esto, nos centramos en lo bueno, que siempre es
muy abundante. En el caso de Tercera Edad en Acción,
hemos tenido un año movido, en el que no hemos
parado de dar a conocer nuestro proyecto político,
asistiendo a eventos, a pie de calle, por redes sociales y
página web... Somos muchos los que trabajamos
convencidos de que esto merece el esfuerzo.

Mantente informado día a día
Visita nuestra página web:
3edad.org

Hemos multiplicado nuestra actividad por mucho, en todos los sentidos.
A principios de mayo, nos presentamos a las elecciones de Madrid de forma
exprés, debido a la sorpresa que supuso la convocatoria. Tuviumos un buen
resultado y pudimos conocer cómo es el proceso, ganando en experiencia y
en visibilidad. Muchos medios de comunicación se hicieron eco de nosotros,
interesados por las propuestas que defendemos.
Hemos formado una nueva Junta Directiva nacional e incorporado a lo largo
del año nuevos responsables. A nivel provincial y autonómico, Juntas
Directivas en Castellón y Zamora, siguiendo los pasos de Murcia. Y en
Tenerife están preparando su presentación a sociedad.
Eñ año 2022 que comienza no debe echarnos atrás. Sabemos que la
situación es difícil, hay bastante desempleo y la economía, al igual que la
salud, están dañadas. Con más ganas, si cabe, de aportar nuestro granito de
arena en mejorar todo lo que podamos, en comunidad, con responsabilidad
y sensatez.
No nos dejemos vencer por el desaliento de la incertidumbre ni de los
tiempos difíciles. Permanezcamos con la ilusión que nos caracteriza e
impulsa a defender nuestros derechos y los de las nuevas generaciones.
¡Sigamos en ello, compañeros! Gracias por formar parte de este proyecto y...
¡Vamos a por el nuevo año!

Joan Manuel Serrat: "Hace falta un
partido de personas mayores"

El 7 de diciembre, el multitudinario programa de televisión El Hormiguero,
emitido en Antena 3, emitió una entrevista con el cantante Joan Manuel Serrat.
Durante el transcurso de la misma, el artista hizo una referencia a la política que
no pasó desapercibida: "Es necesario un partido que defienda a las personas
mayores".
Y, en un momento de emoción, el propio público aplaudió su propuesta. ¿Cómo
no apoyar un proyecto que defienda de verdad los intereses y los derechos de las
personas más mayores, que han vivido con tantas dificultades en las residencias
durante la pandemia, por ejemplo? ¿Acaso no hay cada vez más "mayores",
debido al aumento de esperanza de vida, por el avance de la medicina?
Desde Tercera Edad en Acción estamos muy contentos de que una persona con
su reputación visibilice esta necesidad, la de un agente político que actúe de
forma clara y valiente para defender a la tercera edad. Y que se haga con mesura,
responsabilidad, con el propósito de mejorar lo que está mal, buscando soluciones
efectivas.
Todo ello, ya sabéis, ya existe: Tercera Edad en Acción nació en 2018 y aunque este
año hemos intensificado nuestra actividad no dejemos de dar a conocer nuestras
propuestas inclusivas para con todos los ciudadanos.

Rompamos la "brecha digital"
utilizando la tecnología
El sábado 27 de noviembre, el
Recinto Ferial de Zamora, Ifeza,
acogió un evento muy especial: la
Primera Cumbre de la Tecnología
Plateada (pulsa aquí para acceder a
su página web).
¿Qué quieren decir estos términos
tan extraños?
Son la traducción de la expresión
"Silver Economy" del Inglés, que
aluden a la economía generada por y
para las personas "mayores".
Teniendo en cuenta que en España
somos
casi
10
millones
de
pensionistas y que la cifra parece que
va en aumento... ¡no es poco,
precisamente lo que movemos las
personas mayores!
Para hablar de este tema y de la
importancia que tiene la utilización
de las nuevas tecnologías, la empresa
Rural Innovation Hubs organizó junto
a Ifeza este evento con importantes
ponentes,
entre
ellos,
nuestra
presidenta nacional, Nuria Martínez
Ros, que subrayó la necesidad de que
las
instituciones
públicas
se
impliquen más en la labor.
Además, el evento contó con la
presencia de Albert Campabadal
Mas, presidente fundador del Grupo
Sifu y presidente de nuestro Gran
Consejo Nacional.

Panelistas de primer nivel que se
unieron en favor de la economía
"plateada" y cuyo último empuje
estuvo
acompañado
de
una
competición
empresarial:
los
Premios 50 Emprende. Una iniciativa
que premia el talento de los sénior,
en base a diferentes criterios de
innovación,
impacto
social
y
utilización tecnológica. ¿Quién ha
dicho que el talento tiene una edad
determinada?
Una muestra de que las ganas, la
actitud, unidas al trabajo, a la pasión
y a la experiencia pueden hacer
maravillas...

Nuestro partido está concienciado con la digitalización de las personas "mayores" y
en una mayor implicación pública. Prueba de ello es este artículo de Eufrasio
Beroza, delegado de nuestro partido en Cuevas de Almanzora, Almería, que publicó
La Voz de Almería sobre si los bancos deben o no suprimir a su personal. Otra
muestra de ello es este artículo de Ángel Gómez, del equipo de comunicación de
nuestro partido a nivel nacional, en el que habla de la llamada "brecha digital".

¿Tienes problemas para utilizar las nuevas
tecnologías o conoces a alguien que tenga
problemas?
Queremos ayudarte o ayudar a ese alguien
que conoces. Dínoslo con los datos de la
persona
interesada
al
email
socialmedia@3edad.org y trataremos de
orientarte o darte una solución a tus dudas.
Recuerda que también hay talleres
gratuitos públicos. Si quieres, te orientamos
al respecto.

Y en apenas un mes y medio...
ZAMORA
-Celebración de la I Cumbre de Tecnología
Plateada.
-Primera mesa informativa en la ciudad.

VALLADOLID
-Primera mesa informativa
en la ciudad.

VALENCIA
TENERIFE
-Mesa informativa en
San Cristóbal de La Orotova.
-Protesta en defensa de una mejor
atención sanitaria.
-Celebración de acto de fin de año
entre afiliados y simpatizantes.

-Protesta en contra de
impuestos de sucesiones.

los

PRESENCIA EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Noviembre y diciembre 2021

Prensa

"La tercera edad entra en acción".
24 de noviembre.
Pulsa aquí para leer la entrevista.

Entrevista a Anastasio Hidalgo,
secretario de expansión en
Tercera Edad en Acción Zamora.
26 de noviembre.
Pulsa aquí para leer la entrevista.
Entrevista a María Jesús
Hernández, secretaria de
organización en Tercera Edad en
Acción Zamora.
24 de diciembre.
Pulsa aquí para leer la entrevista.

Radio

Entrevista a parte del equipo directivo de
Tercera Edad en Acción Murcia.
11 de noviembre.
Pulsa aquí para escuchar la entrevista.

Televisión
Entrevista a Inmaculada Sierra, delegada de
Tercera Edad en Acción Tenerife.
2 de diciembre.
Pulsa aquí para ver la entrevista.

No te pierdas...
Esta genial entrevista de nuestra compañera María Jesús Hernández,
secretaria de organización en Zamora.
El Día de Zamora: ¿No es
usted demasiado joven
para militar en un partido
que defiende a gente de la
tercera edad?
María Jesús Hernández: La
edad en sí misma no es un
atributo para bien ni para
mal, por lo tanto, depende
del nivel de madurez de
cada uno.
Es importante no pensar en la edad como un factor determinante a la hora
de hacer política. En Tercera Edad en Acción creemos que los jóvenes
podemos aportar ideas frescas y mejores prácticas. Por ello, en nuestro
partido los mayores, que son un 85% de los afiliados, nos transmiten valores
y experiencia. Son un gran referente donde las nuevas generaciones nos
podamos reflejar.
Las decisiones se toman a diario y la política influye en la vida de todos
nosotros queramos o no, seamos indiferentes o no, tanto en jóvenes
adultos o mayores. Además los veteranos en política carecen de algo que la
gente joven tienen y es la esperanza a que las cosas salgan bien.
En Tercera Edad en Acción, reivindicamos los derechos de todos los
ciudadanos, tanto de los mayores como de las próximas generaciones. No
solo se trata de defendernos nosotros, también se trata de defender a
nuestros hijos y a nuestros nietos.
Sigue leyendo aquí la entrevista.

Esta interesante entrevista radiofónica a cuatro dirigentes de nuestro
partido en Murcia.
Alicia Pomares, vicepresidenta del
partido en Murcia, les entrevistó
en el programa "A metro y medio",
que conduce en Radio Inter
Murcia.
Escúchala en Ivoox aquí.

No te pierdas...
Esta entrevista tan completa a nuestra compañera Inmaculada
Sierra, delegada del partido en Tenerife.
En ella, el programa de
televisión
"Desde
La
Rocova...
el
cielo
por
montera", de Ahora TV, se
interesa en conocer a
grandes rasgos en qué
consiste nuestro partido
político.
Si aun no conoces a Inmaculada, este vídeo es un testimonio maravilloso de
una persona a la que le ha seducido e ilusionado nuestro mensaje. Ella no
pensaba involucrarse en política, pero la situación así se lo ha exigido...
Escúchala aquí.

Este artículo de nuestro compañero Ángel Gómez, del equipo de
comunicación de nuestro partido a nivel nacional.
Él, periodista, denuncia en Diari
de Tarragona la brecha digital
que existe en España.
"Tenemos que denunciar la
digitalización masiva que se está
haciendo, ante la indefensión
que sufren muchas personas
mayores".
"Tenemos que denunciar la digitalización masiva que se está haciendo,
ante la indefensión que sufren muchas personas mayores. Esta situación
nos ha de hacer reflexionar, porque hay gente mayor que no tiene acceso a
las redes digitales, ni tiene porqué hacer un cursillo para conocer el
funcionamiento de un simple cajero automático".
Sigue leyendo este artículo aquí.

REDES SOCIALES
¿Aún no nos sigues en nuestras redes sociales?
Si tienes cuenta en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube o Telegram... ¡No te
pierdas nuestros contenidos!
A continuación, te dejamos los iconos de cada red social. Basta con pulsar
encima de cada uno para que te reedirija o en los nombres de cada red arriba.

¿Has visto nuestro vídeo deseando una Feliz Navidad?
Con motivo de las fiestas, hicimos este montaje (pulsa aquí) para felicitarlas...

