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Mención especial:
Premios 50 Emprende

EN PORTADA

Los Premios 50+ Emprende son
una iniciativa organizada por la
Fundación Endesa y la Fundación 
+Humano para visibilizar el talento sénior, el de personas
mayores de 50 años. Esta edición se han presentado más de
400 proyectos, nada menos.... Y nuestro partido, represen-
tado por la presidenta nacional, Nuria Martínez Ros, ¡ha sido
elegido como finalista! Somos una de las dos menciones
especiales en la competición de iniciativas sénior.
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https://50emprende.es/


UNIDOS PARA
REDUCIR LA BRECHA
DIGITAL

Querida familia, 

Hemos empezado este 2022 con más ganas
que nunca. Cada día somos más en este
proyecto tan necesario para España y
seguimos trabajando con ilusión y
responsabilidad para ofrecer lo mejor de
nosotros mismos. El escenario político es
más complejo, si cabe, que antes, con
continuas guerras de poder, divisiones y, en
definitiva, pocas soluciones prácticas para
los intereses de los ciudadanos. 

Eso sí, la actualidad pasa, sin lugar a duda,
por la llamada BRECHA DIGITAL, de la difícil
relación de los mayores con las nuevas
tecnologías. Con motivo de esta lucha, en la
que llevamos desde 2021, fuimos invitados
al primer encuentro internacional de la
economía plateada que se celebró en
Zamora, como recordaréis y allí, fuimos
seleccionados para participar en la
categoría de entidades sin ánimo de lucro
de los premios +50 Emprende. 

NURIA MARTÍNEZ ROS,
PRESIDENTA NACIONAL DE
TERCERA EDAD EN ACCIÓN

CARTA DE LA
PRESIDENTA

 

 

Desde nuestro partido tenemos
claro que los mayores debemos
actualizarnos a los nuevos
tiempos, pero que las adminis-
traciones deben poner bastante
más de su parte por reducir la
brecha digital y que la tecnología
no deje a nadie atrás. Aspiramos
a una sociedad desarrollada,
pero ante todo inclusiva. 

Redes sociales de la presidenta
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https://www.facebook.com/nuria.martinezros.7
https://www.instagram.com/nuriamartinezros
https://twitter.com/nuria_mros


ACTUALIDAD
Enero y febrero 2022

www.3edad.org 
Información diaria

Reducir la brecha digital, una
asignatura pendiente de la

sociedad
Desde nuestro partido político estamos firmementes comprometidos con
reducir la brecha digital. Una muestra de ello es que llevamos años, desde
nuestra creación, insistiendo en el tema. Y, de hecho, bastante antes de que se
difundiera la campaña viral, nosotros ya hablamos a la sociedad de todas estas
reivindicaciones, que no solo afectan a los bancos, sino a la administración en
general. 
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Artículos: 
 

1) En La Razón. Adolfo Sánchez: "El trato de la banca a los mayores es intolera-
ble". 7 de agosto 2021. Pulsa aquí para leerlo. 

automáticos, que necesitan que el
empleado de la banca les ayude con el
dinero? Es intolerable. Ya no es que nos
cobren por guardar el dinero es que las
colas que están provocando la gran banca
son inhumanas. Tenemos que ir además
con cita. Pero, ¿qué es eso? En esas colas
hay diabéticos y enfermos crónicos. Es
inadmisible que la gran banca esté
despidiendo como está despidiendo a costa
de los clientes. Pero si dejamos la banca y
vamos al ambulatorio, más de lo mismo".

"¿Ha visto usted las colas en los
bancos? ¿Ha visto a la gente mayor 
que no dominan internet o los cajeros

https://3edad.org/
https://3edad.org/
https://3edad.org/
https://www.larazon.es/cataluna/20210807/ne7nyslpenbohganxwuzuawa6y.html?fbclid=IwAR1DOcbb_JCd52ncaJFrU5USVa1EfTvO6LfKOi2jsw7kdiph-DkbcLMXNOE
https://www.larazon.es/cataluna/20210807/ne7nyslpenbohganxwuzuawa6y.html?fbclid=IwAR1DOcbb_JCd52ncaJFrU5USVa1EfTvO6LfKOi2jsw7kdiph-DkbcLMXNOE
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2) En La Voz de Almería. Eufrasio
Berzosa: "Rebelión de la tercera edad
contra la digitalización que se les
impone". 23 de agosto 2021. Pulsa
aquí para leerlo. 

3) En Diari Tarragona. Ángel Gómez.
"Viejas mentes y jóvenes tecnologías".
9 de diciembre 2021. Pulsa aquí para
leerlo. 

Firma (pulsa) aquí para
pedir a los bancos que

eliminen las comisiones 

A finales de enero, los medios de
comunicación empezaron a hablar de
un médico jubilado valenciano de 78
años, que estaba pidiendo firmas para
quejarse a los bancos. ¿El motivo? Los
bancos están reduciendo atención
presencial en sus oficinas, obligando a
los clientes, también a los más
mayores, a hacer uso de las nuevas
tecnologías, herramientas que a menu-
do son complicadas y muchos de los
mayores no conocen.  La campaña de
recogida de firmas ha tenido éxito,
apareciendo en diferentes medios de
comunicación. Se ha reunido con
representantes políticos y de entidades
bancarias y algunos bancos han
anunciado mejoras.

¿En qué se quedará? Nosotros
seguiremos trabajando en que se
adopten medidas concretas para reducir
la brecha digital que tanto separa a
muchos mayores de las oportunidades
digitales.

NUEVA CAMPAÑA EN CHANGE.ORG

4, 5 y 6) En Zamora News, Zamora 49 y La Tribuna de Talavera. "Tercera Edad en
Acción reclama a los bancos más atención personalizada a las personas mayores".
21 y 23 de julio 2021. Pulsa encima de los nombres de los periódicos para leerlo. 

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/220644/rebelion-de-la-tercera-edad-contra-la-digitalizacion-que-se-les-impone
https://www.diaridetarragona.com/opinion/Viejas-mentes-y-jovenes-tecnologias-20211209-0022.html
https://www.change.org/p/banco-santander-comisiones-bancarias-cero?fbclid=IwAR1OYGin24HOPsf6SQ6tXjuxkrEQLJpXN-ZRYfiJMPm_LtlYnuIBPuHoPjw
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/tercera-edad-accion-reclama-bancos-mas-atencion-personalizada-personas-mayores/20210721213057171783.html
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3059888/tercera-edad-accion-reclama-bancos-atencion-personalizada-personas-mayores
https://www.latribunadetalavera.es/Noticia/Z48220F4E-F4CA-E4A4-7E699BDFEBEC5ACC/202107/Un-colectivo-de-mayores-lamenta-la-dificultad-tecnologica
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¡Nuevo Comité Provincial en Las Palmas!

Campaña intensiva y exitosa en Tenerife
Nuestros compañeros de Tenerife han realizado una campaña desde
principios de enero, intensificada en febrero, de presencia en los medios de
comunicación de la isla para dar a conocer el partido. ¡Y ha sido un éxito
rotundo! 

Hemos acudido a más de 10 medios diferentes, tanto en prensa impresa y
digital, como en radio y en televisión. Las más representativas las tenemos
subidas en el apartado de "Actualidad" de nuestra página web y en nuestro
canal de YouTube. 

Para mayor comodidad, en las páginas siguientes, las recopilamos. Basta
pulsar encima de cada una para acceder y escucharla, verla o leerla. 

Nuestros compañeros de partido en Las Palmas de Gran Canaria presentaron
el nuevo equipo directivo de la isla ante diferentes medios de comunicación,
entre ellos RTVE Canarias, que lo incluyó en los informativos. 

En el siguiente vídeo se puede ver un minuto de repaso del acto, al que acudió
nuestra presidenta nacional, Nuria Martínez Ros, para apoyar a Ángel López
Torné, presidente del partido en Las Palmas, y al resto de dirigentes. 

Para verlo
completo,
pulsa encima
de este
enlace. 

https://3edad.org/actualidad/
https://www.youtube.com/channel/UCXZZTzTWxN5TWDzBVfjFc6A/videos
https://www.youtube.com/watch?v=I0TkxAGBJX8


¡Nuevo Comité Autonómico en La Rioja!
El pasado 25 de febrero, en
Logroño, nuestros compañe-
ros de partido en La Rioja, li-
derados por Juan Carlos
Maroto, presentaron el nuevo
Comité Autonómico a los
medios de comunicación,
cargados de ilusión y fuerza
para trabajar por los ciu-
dadanos y presentarse a las
elecciones de 2023. 

Al acto acudió nuestra
presidenta nacional, Nuria
Martínez Ros, para apoyar la
causa.  Fue un evento que
contó con un gran segui-
miento mediático y eso signi-
fica que nuestro proyecto
interesa cada vez  más. 

Entre los medios de comuni-
cación que asistieron, desta-
camos los periódicos El Día de
La Rioja, LaRioja.com y Gente
Digital, la agencia Europa Press
y la televisión autonómica
RTVE La Rioja. Os dejamos un
enlace a un reportaje de un
minuto que realizaron estos
últimos  y un enlace a nuestra
página web (pulsa aquí),
donde  leer sus artículos.
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https://youtu.be/I6hw-gH3Wbk
https://youtu.be/I6hw-gH3Wbk
https://www.youtube.com/watch?v=I6hw-gH3Wbk
https://3edad.org/rueda-de-prensa-en-la-rioja/


¡Defendemos el sector agrícola!

Tanto Domingo Díaz Carrillo como Alicia
Martínez Pomares, presidente y
vicepresidenta de Tercera Edad en Acción
en Murcia, acudieron a la protesta en las
calles de la ciudad para defender el sector
agrícola. 

Más de 2.000 tractores se sumaron a la
manifestación para visibilizar un problema
que afecta de manera especial a la Región
de Murcia, en donde la agricultura es un
sector tan importante. 

La manifestación fue convocada por las
asociaciones COAG, ASAJA y UPA y durante
la jornada, antes y después del acto, se
hizo un parón de la actividad.

Entre las medidas prioritarias que
reclamaron, destacamos la negociación y el
impulso de medidas reales para rebajar los
costes de producción y evitar los recortes
de agua de Levante.
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Con Ucrania, por la PAZ
Las recientes noticias acontecidas en Ucrania nos han conmocionado y
sorprendido. Estamos a favor de la paz, del entendimiento y creemos que un
ataque de este tipo no tiene cabida en pleno siglo XXI. 

Apoyamos al pueblo ucraniano, a Ucrania, a quien nos unimos y enviamos
nuestros mejores deseos. Rezamos y confiamos en que estos sucesos tan
terribles se desencadenen de la mejor manera posible.  



PRESENCIA EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Enero y febrero 2022

Entrevista en 
Noticias 24 a 
Nuria Martínez 
Ros, nuestra 
presidenta
nacional

El periódico publicó la
entrevista en versión
impresa y en versión
digital. Pulsa encima de
cada una de ellas para
acceder y leerla completa. 

Aparición 
en los
informativos de
Radio Televisión
Canaria con
motivo de la
formación de la
Comité
Provincial de
Las Palmas

Para verlo completo, pulsa
encima de este enlace. 
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http://www.noticias24digital.com/articulo/sociedad/nuria-martinez-jubilados-estamos-cansados-sentirnos-enganados-decepcionados/20220114205333009076.html
https://www.youtube.com/watch?v=I0TkxAGBJX8


Entrevista en el
programa "El
Enfoque" a dos
dirigentes de
nuestro partido
en Las Palmas

Para escuchar el programa completo, 45 minutos, pulsa encima
de este enlace. 

Entrevista en el
programa de radio
"Mirando al Sur"
en Onda Tenerife a
dos dirigentes de
nuestro partido
en Tenerife

Para escuchar el programa completo, 55 minutos, pulsa encima
de este enlace. 

Artículo sobre
nuestro partido
en el periódico
"El Día de
Tenerife" 

Para leer el artículo completo, 
 puedes pulsar en este enlace.  
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https://www.youtube.com/watch?v=1cTfF_Q5_D0&t=398s
https://www.youtube.com/watch?v=RSauLL-p4oU
https://youtu.be/1cTfF_Q5_D0
https://www.youtube.com/watch?v=RSauLL-p4oU
https://youtu.be/1cTfF_Q5_D0
https://www.eldia.es/tenerife/2022/02/07/tercera-edad-accion-62389598.html


Breve entrevista
en los informati-
vos de Radio
Televisión Canaria a
Inmaculada Sierra,
delegada del
partido en Tenerife

Para ver el corte en los informativos, de un minuto de duración,
pulsa encima de este enlace. 

Breve entrevista en
el programa de 
 televisión
"Atlántico Noticias"
a Inmacu-lada
Sierra, delega-da de
nuestro partido en
Tenerife

Para ver la intervención de Inmaculada Sierra, pulsa encima de
este enlace.  

Entrevista en el
programa de  radio
"La Diez" en Capital
Radio a Inmaculada
Sierra, delegada de
nuestro partido en
Tenerife

Para escuchar la entrevista radiofónica, pulsa en este enlace. 
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https://youtu.be/WTB-whAPxUM
https://youtu.be/SLuNFooDQWQ
https://youtu.be/WTB-whAPxUM
https://youtu.be/SLuNFooDQWQ
https://youtu.be/SLuNFooDQWQ
https://youtu.be/SLuNFooDQWQ
https://3edad.org/entrevista-en-el-programa-la-diez-en-capital-radio-a-inmaculada-sierra-delegada-en-tenerife/
https://3edad.org/entrevista-en-el-programa-la-diez-en-capital-radio-a-inmaculada-sierra-delegada-en-tenerife/


Entrevista en el
programa de
televisión "El
cuarto poder"
en Ahora TV a
dos dirigentes
de nuestro
partido en
Tenerife

Para ver la entrevista de
televisión, accede a nuestro
canal de Youtube, pulsando
aquí (hemos dividido la en-
trevista en diferentes partes
temáticas).

Aparición 
en los
informativos de
RTVE La Rioja con
motivo de la
formación del
Comité
Territorial de La
Rioja

Para verlo completo,
pulsa encima de este
enlace. 
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Artículo en 
Europa Press sobre
el acto en La Rioja

Artículo en 
El Día de La Rioja
sobre el acto en La
Rioja

Pulsa aquí para leerlo. 

Pulsa aquí para leerlo. 

https://www.youtube.com/channel/UCXZZTzTWxN5TWDzBVfjFc6A/videos
https://www.youtube.com/watch?v=I6hw-gH3Wbk
https://www.youtube.com/channel/UCXZZTzTWxN5TWDzBVfjFc6A/videos
https://www.youtube.com/watch?v=I6hw-gH3Wbk
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-llega-rioja-edad-accion-partido-politico-ideologias-mirada-puesta-mayores-20220225132633.html
https://www.eldiadelarioja.es/Noticia/ZE9525ED2-B29E-A1C5-A03D61954649DCF3/202202/Nace-en-La-Rioja-el-partido-politico-3-Edad-en-Accion


Entrevista
en el programa
Herrera en COPE
La Rioja a Juan
Carlos Maroto,
presidente
autonómico de
nuestro partido
en La Rioja
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Artículo en 
Gente Digital sobre
el acto en La Rioja

Pulsa aquí para leerlo. 

Artículo en 
Rioja2 sobre el
acto en La Rioja

Pulsa aquí para leerlo. 

Pulsa aquí para escuchar la entrevista. 

¿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 solucionar tus dudas. Recuerda que
también hay talleres gratuitos públicos;
si quieres, te orientamos al respecto.

http://www.gentedigital.es/logrono/noticia/3330161/llega-a-la-rioja-3-edad-en-accion-un-partido-politico-sin-ideologias-y-con-la-mirada-puesta-en-nuestros-mayores/
https://www.rioja2.com/n-160982-2-llega-a-la-rioja-el-partido-tercera-edad-en-accion/
https://www.cope.es/emisoras/la-rioja/la-rioja-provincia/logrono/noticias/tercera-edad-accion-nuevo-partido-solo-para-mayores-20220228_1920695


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!

Abajo, los iconos de cada red social. Basta con pulsar encima de
cada uno para que te reedirija. 

¿Has visto nuestro vídeo corporativo?

Pulsa encima de la imagen para verlo en YouTube. 
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https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://twitter.com/3edadenAccion
https://www.youtube.com/channel/UCXZZTzTWxN5TWDzBVfjFc6A/videos
https://3edad.org/
https://t.me/terceraedad
https://www.youtube.com/watch?v=YlZV9s1JGto
https://www.youtube.com/watch?v=S-C1h3m5JPk
https://www.youtube.com/watch?v=YlZV9s1JGto
https://www.youtube.com/watch?v=S-C1h3m5JPk
https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://twitter.com/3edadenAccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://www.youtube.com/hashtag/3edad
https://t.me/terceraedad


¡Hasta el siguiente número!

www.3edad.org

https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://twitter.com/3edadenAccion
https://t.me/terceraedad
https://www.youtube.com/hashtag/3edad

