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BOLETÍN DE NOTICIAS

ENTREVISTA A NURIA MARTÍNEZ
ROS EN LA VANGUARDIA 

El periodista Víctor Amela entrevistó a
Nuria Martínez Ros, presidenta nacional
de 3 Edad en Acción, en el espacio
VídeoContra del popular periódico La
Vanguardia. 

Para acceder a la entrevista pulsa
encima de la imagen o aquí. 

W W W . 3 E D A D . O R G

ALBERT CAMPABADAL, PRESIDENTE
DEL GRAN CONSEJO NACIONAL DE
3 EDAD EN ACCIÓN, CON LA REINA
LETIZIA

La Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER) celebró el
acto anual por el Día de las
Enfermedades Raras. 
Al acto acudieron personalidades tan
importantes como la reina Letizia, la
ministra de sanidad, Carolina Darias, el
presidente de la comunidad de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco, o el
alcalde de León, José Antonio Díaz. Lee
más pulsando aquí.

¡PRESENTAMOS EL NUEVO EQUIPO
DIRECTIVO EN CATALUÑA!

A principios del mes de marzo, nuestra
presidenta nacional, Nuria Martínez Ros,  
acompañó al nuevo equipo directivo,
dirigido por Adolfo Sánchez, y explicó a
los medios de comunicación cuáles son
nuestros siguientes pasos y, sobre todo,
cuál es nuestro propósito. La Razón y
COPE cubrieron la presentación. Puedes
acceder a sus noticias pulsando aquí.

https://youtu.be/8BZ3sRiTmZg
https://youtu.be/8BZ3sRiTmZg
https://3edad.org/albert-campabadal-con-la-reina-letizia/
https://3edad.org/presentamos-el-nuevo-equipo-directivo-en-cataluna/
https://youtu.be/8BZ3sRiTmZg
https://3edad.org/
https://3edad.org/albert-campabadal-con-la-reina-letizia/
https://www.enfermedades-raras.org/
https://3edad.org/albert-campabadal-con-la-reina-letizia/
https://3edad.org/presentamos-el-nuevo-equipo-directivo-en-cataluna/
https://3edad.org/presentamos-el-nuevo-equipo-directivo-en-cataluna/
https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://twitter.com/3edadenAccion
https://www.youtube.com/channel/UCXZZTzTWxN5TWDzBVfjFc6A/videos
https://t.me/terceraedad
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EXTENSA ENTREVISTA A NURIA MARTÍNEZ ROS EN
PRENSA SOCIAL

Nuestra presidenta nacional Nuria Martínez Ros realizó
una extensa entrevista con el periódico Prensa Social, a
través de su directora Ana de Luis, que preguntó por
numerosas cuestiones acerca del partido y también por
cuestiones más personales para que los lectores
conozcan a Nuria de una manera más íntima y real. 

Puedes leerla pulsando aquí. 

NOVEDADES EN LA PÁGINA WEB Y EN YOUTUBE 

Con el objetivo de seguir creciendo, estamos
actualizando el diseño, estructura y contenidos de
nuestra página web y redes sociales y adoptarnos así a
vuestras demandas. 

Esperamos muy pronto poder enseñároslo acabado,
pero de momento podéis ir apreciendo de primera
mano los nuevos recursos que hay en la página web,
con nuevas secciones, apartados, recursos más visuales
y accesibles. 

Redes sociales 
de la presidenta
nacional

MANIFIESTO POR LA PÉRDIDA DEL PODER
ADQUISITIVO DE LOS PENSIONISTAS

La inflación aboca a los pensionistas a una situación
económica precaria, puesto que los precios suben más
rápido que las prestaciones públicas, siendo éstas
totalmente insuficientes al coste de vida.

Desde el partido Tercera Edad en Acción queremos
manifestar nuestra más absoluta preocupación por el
abandono que están sufriendo los pensionistas por
parte de las instituciones públicas ante la situación de
grave pérdida de la capacidad económica debido a la
situación de inflación que no para de crecer.

Puedes leer el manifiesto completo pulsando aquí. 

https://3edad.org/
https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://twitter.com/3edadenAccion
https://www.youtube.com/channel/UCXZZTzTWxN5TWDzBVfjFc6A/videos
https://t.me/terceraedad
https://3edad.org/entrevista-a-nuria-martinez-ros-presidenta-nacional-de-3-edad-en-accion-en-prensa-social/
https://www.instagram.com/nuriamartinezros
https://twitter.com/nuria_mros
https://www.facebook.com/nuria.martinezros.7
https://3edad.org/manifiesto-por-la-perdida-del-poder-adquisitivo-de-los-pensionistas/
https://3edad.org/entrevista-a-nuria-martinez-ros-presidenta-nacional-de-3-edad-en-accion-en-prensa-social/
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://3edad.org/manifiesto-por-la-perdida-del-poder-adquisitivo-de-los-pensionistas/
https://3edad.org/manifiesto-por-la-perdida-del-poder-adquisitivo-de-los-pensionistas/
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LOS MAYORES, “CASTIGADOS”, POR LA
ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Los periódicos Prensa Social, QMayor, El Día de
Zamora, OndaceroSur y Zamora News publicaron
un artículo en el que se cuenta que nuestro
partido político fue el primero en denunciar
públicamente el abandono en materia de
digitalización por parte de las administraciones y
de la banca con las personas mayores. Seguimos
reivindicando una digitalización y un progreso
que permita avanzar a la sociedad, pero que no
deje a nadie atrás. Lee más pulsando aquí.

LUCIO MORENO BERNABEU, NUEVO
COORDINADOR DE 3 EDAD EN ACCIÓN
CIUDAD REAL

Nuestro partido sigue creciendo. Tenemos el
placer de anunciaros que tenemos nuevo
coordinador en Ciudad Real. Lucio Moreno
Bernabeu será el responsable de impulsar
nuestro proyecto en la provincia.

Conoce más en este artículo que ha publicado La
Tribuna de Ciudad Real. Accede a él pulsando aquí.

ENTREVISTA A JUAN CARLOS MAROTO,
PRESIDENTE DE 3 EDAD EN ACCIÓN LA
RIOJA EN RADIO ABUBILLA

Juan Carlos Maroto es presidente de nuestro
partido en La Rioja. Muchos ya le conocéis,
porque lleva tiempo en el partido trabajando.
Para quienes aún no le conocéis, y para los que
tenéis ganas de conocer qué defendemos, os
invitamos a escuchar esta entrevista en radio.
Para la entrevista, pulsa aquí.

PRIMERA GRAN CENA DE CELEBRACIÓN DE
3 EDAD EN ACCIÓN TENERIFE 

La provincia de Tenerife es una de las que tiene
más movimiento de toda España. Su equipo, con
Inmaculada Sierra al frente, no para. Una muestra
de ello es el éxito que tuvo esta convocatoria (en
donde cada asistente pagó su comida) para
conocer a otros afiliados, compartir experiencias
e implicarse de una forma más activa en el
partido. Lee más pulsando aquí.

https://3edad.org/
https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://twitter.com/3edadenAccion
https://www.youtube.com/channel/UCXZZTzTWxN5TWDzBVfjFc6A/videos
https://t.me/terceraedad
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://3edad.org/presentamos-el-nuevo-equipo-directivo-en-cataluna/
https://prensasocial.es/tercera-edad-en-accion-castigados-por-la-administracion-publica/
https://www.qmayor.com/sociedad/mayores-3/
https://eldiadezamora.es/art/42653/los-mayores-castigados-por-la-transformacion-digital-de-la-administracion-publica
https://eldiadezamora.es/art/42653/los-mayores-castigados-por-la-transformacion-digital-de-la-administracion-publica
https://ondacerosur.es/los-mayores-castigados-por-la-transformacion-digital-de-la-administracion-publica/
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/mayores-castigados-transformacion-digital-administracion-publica/20220305093153199008.html
https://3edad.org/los-mayores-castigados-por-la-administracion-digital/
https://3edad.org/presentamos-el-nuevo-equipo-directivo-en-cataluna/
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZCB8D0728-C29E-E255-7BDF8D0357F6AB0D/202203/Moreno-coordinara-en-la-provincia-Tercera-Edad-en-Accion
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZCB8D0728-C29E-E255-7BDF8D0357F6AB0D/202203/Moreno-coordinara-en-la-provincia-Tercera-Edad-en-Accion
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135799759003710&id=100077210600870&__cft__[0]=AZUsl6_QXXUaOnHB3DG0avibHFamVB_OCMj9sca9v9k7NhmYWPQK7SaDSrOOG3nZjw12fNnUPN1wyLUyozhTKNRwM9Y64kKPbP3pKWXhjpTu5LS67GgE7dm1bSDnklVgSZJEVObGTaTWShQY1feUqlXdLAAnsLMV7dm02ZdYGOTe8gTBSN3akRW5WZEihLCnZBFUyCCkQZ3nD9WW1BQ9BqKrwVeO6XsXaT_ATLMi42eacQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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COMPAÑEROS DE 3 EDAD EN ACCIÓN
MURCIA A PIE DE CALLE INFORMANDO A
LOS VECINOS 

Cada varias semanas, los compañeros de Murcia,
dirigidos por Domingo Díaz Carrillo y Alicia
Martínez Pomares, salen a la calle para
presentarse ante los vecinos de la ciudad con la
carpa informativa del partido. 

COMPAÑEROS DE 3 EDAD EN ACCIÓN LAS
PALMAS A PIE DE CALLE INFORMANDO A
LOS VECINOS 

Hace algunas semanas, a principios de año,
anunciamos el nuevo equipo directivo de Las
Palmas, con Ángel López Torné a la cabeza. RTVE
Canarias se hizo eco de este evento de
presentación (que puedes ver pulsando aquí).
Pues bien, este equipo ha salido a las calles para
informar a los vecinos de nuestro proyecto.

ENTREVISTA A INMACULADA SIERRA,
DELEGADA DE 3 EDAD EN ACCIÓN TENERIFE
EN ACTUALIDAD LOCAL CANARIAS 

La brecha digital es un tema que nos preocupa.
Sobre ella habla Inmaculada Sierra en esta
entrevista en televisión; también sobre el trato
que las administraciones públican dan a las
personas mayores y qué podemos aportar
nosotros para cambiar la situación en la política.
Pulsa en la imagen o aquí para ver la entrevista.

ENTREVISTA A LUIS MARTÍN, DELEGADO DE
3 EDAD EN ACCIÓN MÉRIDA EN CANAL
EXTREMADURA

Luis Martín García es el delegado de 3 Edad en Acción
en Mérida. Lleva tiempo en nuestro partido
defendiendo nuestras ideas y en esta entrevista en el
programa "Palabras mayores" en Canal Extremadura
explica la necesidad de una mayor atención hacia las
personas mayores por parte de las administraciones.
Escúchala aquí o en nuestro canal de Youtube.

https://3edad.org/
https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://twitter.com/3edadenAccion
https://www.youtube.com/channel/UCXZZTzTWxN5TWDzBVfjFc6A/videos
https://t.me/terceraedad
https://youtu.be/M0VKbRyRDT8
https://youtu.be/M0VKbRyRDT8
https://youtu.be/M0VKbRyRDT8
https://youtu.be/oxMqxgqAaZ0
https://youtu.be/oxMqxgqAaZ0
https://3edad.org/presentamos-el-nuevo-equipo-directivo-en-cataluna/
https://3edad.org/presentamos-el-nuevo-equipo-directivo-en-cataluna/
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://youtu.be/I0TkxAGBJX8
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://youtu.be/S43MGnv-pnY
https://youtu.be/M0VKbRyRDT8
https://youtu.be/oxMqxgqAaZ0
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ENTREVISTA A NURIA MARTÍNEZ
ROS EN LA VANGUARDIA 

El periodista Víctor Amela entrevistó a
Nuria Martínez Ros, presidenta nacional
de 3 Edad en Acción, en el espacio de La
Contra del popular periódico La
Vanguardia. 

Para acceder a la entrevista pulsa
encima de la imagen o aquí. 

https://3edad.org/
https://www.facebook.com/3edadenaccion
https://www.instagram.com/3edadenaccion/?hl=es
https://twitter.com/3edadenAccion
https://www.youtube.com/channel/UCXZZTzTWxN5TWDzBVfjFc6A/videos
https://t.me/terceraedad
https://3edad.org/entrevista-a-nuria-martinez-ros-en-la-contra-de-la-vanguardia/
https://3edad.org/entrevista-a-nuria-martinez-ros-en-la-contra-de-la-vanguardia/
https://3edad.org/presentamos-el-nuevo-equipo-directivo-en-cataluna/
https://3edad.org/entrevista-a-nuria-martinez-ros-en-la-contra-de-la-vanguardia/

