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CELEBRAMOS CUATRO AÑOS
DE PARTIDO

El día 21 de mayo, cumplimos
cuatro años de edad como
partido. ¡Qué rápido ha pasado
el tiempo! Para celebrar este
camino recorrido, hemos
elaborado un vídeo con
fotografías desde los inicios, 
allá por 2018, hasta la actualidad, 
con tanto movimiento como hay,
en entrevistas, mesas
informativas, asistencia a
eventos o presentaciones de 
los diferentes equipos a nivel
provincial y autonómico.

GRAN CENA DE GALA DE 3 EDAD
EN ACCIÓN TENERIFE

Nuestros compañeros de 3 Edad en
Acción Tenerife nos tienen
acostumbrados a no parar. Pero el 7 de
mayo nos sorprendieron con un evento
multitudinario: ¡Más de 120 personas,
entre afiliados y simpatizantes se
reunieron en el Casino de La Laguna! 

Un acto dirigido por Inmaculada Sierra,
delegada provincial, que contó con
bailes, sorpresas e incluso algunas
canciones en directo. Además de la
asistencia de todo el equipo de Tenerife,
destacamos la presencia de Nuria
Martínez Ros, presidenta a nivel
nacional, y Rafael Balaguer, secretario 
de redes sociales y nuevas tecnologías.
¡Enhorabuena, Tenerife, por el éxito!

https://youtu.be/wt2Ex4OxA5U
https://youtu.be/wt2Ex4OxA5U
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/wt2Ex4OxA5U
https://3edad.org/gran-noche-de-gala-en-tenerife/
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PRESENTACIÓN DE 3 EDAD EN ACCIÓN VALENCIA
MANISES

Los compañeros de 3 Edad en Acción Valencia Manises
realizaron un evento de presentación ante decenas de personas
en la Casa de la Cultura el 21 de mayo.  ¡Enhorabuena!
Acompañando al equipo de Valencia en Manises, estuvo el
secretario de redes sociales y nuevas tecnologías, Rafael
Balaguer. 

Entre otros temas, durante la presentación vieron cómo darse a
conocer. Solo unos días antes, salieron a la calle para difundir el
mensaje con los ciudadanos.  

CONSTITUCIÓN DE 3 EDAD EN ACCIÓN LÉRIDA

Los compañeros de 3 Edad en Acción Lérida constituyeron su
equipo el 15 de junio, con Eugenio Chumillas a la cabeza. 
 ¡Enhorabuena! Acompañando al equipo de Lérida, estuvieron
presentes varios dirigentes de 3 Edad en Acción Cataluña: el
presidente del comité autonómico, Adolfo Sánchez, el secretario
de acción social y relación con los afiliados, Esteban Villanueva,
y el secretario de estudios y programas, Enric Ávalo.

CENA DE HERMANDAD DE 3 EDAD EN ACCIÓN MURCIA

Los compañeros de 3 Edad en Acción Murcia nos tienen
acostumbrados a mucho movimiento difundiendo el partido 
en la calle con mesas informativas. De eso también han hecho
durante estas semanas. Pero, además, realizaron una cena
"de hermandad", en la que más de 25 personas, afiliadas y
simpatizantes, se reunieron para celebrar los éxitos
conseguidos y plantear próximos pasos para difundir nuestro
mensaje y seguir creciendo.

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/manifiesto-por-la-perdida-del-poder-adquisitivo-de-los-pensionistas/
https://3edad.org/cena-de-hermandad-3-edad-en-accion-murcia/
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PRESENTACIÓN DEL NUEVO DELEGADO DE 3 EDAD EN
ACCIÓN MADRID

Guillermo Hernando es el nuevo delegado de nuestro partido 
en la Comunidad de Madrid. Así lo presentamos en un acto en el
Restaurante Anjona de la Casa de Cantabria a finales del mes de
junio, acompañados de afiliados y varios miembros del Consejo
Ejecutivo Nacional, como la presidenta, Nuria Martínez Ros, el
secretario de organización, Jorge Huete, la secretaria de
expansión, María del Rosario Fernández Mozos, y la secretaria
de relaciones con los afiliados, Soraya Albajara. 

DÍA INTERNACIONAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL
ABUSO Y MALTRATO DE LAS PERSONAS “MAYORES”

El 15 de junio se celebra el Día Internacional de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato de las personas “mayores”.
Desde 3 Edad en Acción queremos reducir el sufrimiento de las
personas mayores, a quienes con frecuencia se nos olvida y con
las que se tienen actitudes edadistas. 

Reduzcamos juntos el “edadismo” y sigamos avanzando hacia
una sociedad más inclusiva.

Si quieres conocer más en detalle nuestras reivindicaciones en
este día, pulsa encima del título o en cartel de la izquierda.

REIVINDICAMOS QUE SE PONGA EN VIGOR LA LEY ELA

El 21 de junio es el Día Internacional contra la Esclerosis Lateral
Amiofórmica (ELA). Es un día que pretende visibilizar la
enfermedad y reivindicar los cuidados de las personas que la
padecen.  Desde nuestro partido, nos sumamos a la petición de
Jordi Sabaté Pons, enfermo de ELA muy activo en redes sociales,
que inició esta campaña de recogida de firmas. ¿Te unes?
¡Vamos a por las 10.000 firmas! 
https://citizengo.org/hazteoir/lf/208240-sanchez-ponga-vigor-
ley-ela 

Los costes para los pacientes de esta enfermedad son muy
elevados y en la mayoría de los casos no pueden asumir por sí
mismos estos gastos. ¿Por qué el Estado no ayuda a estas
personas que realmente SÍ lo necesitan? ¿Acaso no hay otros
gastos, de los tantos que hay, que se puedan recortar para
destinarlos en su lugar?
 

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/15-de-junio-dia-internacional-de-toma-de-conciencia-del-abuso-y-maltrato-de-las-personas-mayores/
https://3edad.org/3-edad-en-accion-reivindica-mayor-inversion-en-investigacion-y-tratamientos-contra-la-ela/
https://3edad.org/presentamos-al-nuevo-delegado-de-3-edad-en-accion-madrid/
https://3edad.org/15-de-junio-dia-internacional-de-toma-de-conciencia-del-abuso-y-maltrato-de-las-personas-mayores/
https://3edad.org/3-edad-en-accion-reivindica-mayor-inversion-en-investigacion-y-tratamientos-contra-la-ela/
https://citizengo.org/hazteoir/lf/208240-sanchez-ponga-vigor-ley-ela
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A nivel mundial, una de cada seis personas de
60 años o más experimentan algún tipo de
abuso o maltrato cada año. Una cifra que en el
caso de las instituciones, como las residencias,
es aún más elevada. A pesar de esto, el abuso
de las personas mayores continúa sin ser una
de las prioridades a nivel global.

En este sentido la Década de las Naciones
Unidas para el Envejecimiento Saludable 2021-
2030 ofrece una oportunidad única: 10 años
para lograr cambiar de forma radical la forma
en la que se aborda y combate el abuso de las
personas mayores.

Con motivo del Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez,
celebrado el pasado 15 de junio, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado un
documento a través del que describe cinco
prioridades para prevenir y responder ante los
abusos que sufren las personas mayores:

Combatir la discriminación por edad

La discriminación por edad se considera uno de
los principales factores de riesgo para el abuso
de personas mayores, y es uno de los motivos
por los que este problema tiene tan poco
interés global. En este sentido hay que hablar
del concepto “edadismo”, que hace referencia a
los estereotipos (cómo pensamos), prejuicios
(cómo nos sentimos) y discriminación (cómo
actuamos) con las personas en función de su
edad.

Entre las acciones propuestas por la OMS
destacan la campaña mundial para combatir el
edadismo, focalizar las acciones en el vínculo
entre la discriminación por edad y el abuso de
las personas mayores y realizar investigaciones
sobre los enlaces entre la discriminación por
edad, otras formas de prejuicios y la
discriminación y maltrato a las personas
mayores. 

LA OMS PROPONE UNA SERIE DE ACCIONES PARA COMBATIR 
EL ABUSO Y MALTRATO EN LOS MAYORES 

16.06.2022. CON SALUD. Ángel Luis Jiménez

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://www.consalud.es/pacientes/maltrato-ancianos_116518_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/maltrato-ancianos_116518_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/maltrato-ancianos_116518_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/maltrato-ancianos_116518_102.html
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Generar más y mejores datos sobre la
prevalencia y sobre los factores de riesgo
y protección

Desarrollar y ampliar soluciones
rentables

Actualmente hay pocos datos sobre la
prevalencia del maltrato a las personas
mayores, particularmente en los países de
medios y bajos ingresos. Motivo por el que la
OMS propone a través de su documento alentar
a los investigadores a utilizar definiciones
operativas claras que hayan sido acordadas por
consenso, así como desarrollar un instrumento
que permita la medición del maltrato en base a
instrumentos ya existentes, como las pruebas
cognitivas.

Se pide además realizar una encuesta en un
mínimo de 12 países de diferentes regiones con
la vista puesta en intentar conformar una
fotografía global sobre la situación de los
abusos y maltrato a las personas mayores.

La OMS critica que existe una escasez de
datos sobre los costes que suponen los
abusos y el maltrato a las personas mayores.
Contar con datos sólidos sobre este aspecto,
más allá de la necesidad de acción moral que
implica este problema, contribuiría de forma
notoria a hacerlo escalar entre las
preocupaciones de las políticas.

Uno de los principales objetivos debe centrarse
en la generación de más y mejores datos sobre
factores de riesgo, especialmente a nivel
comunitario y social.

Al carecer de datos certeros, actualmente casi
no se cuenta con soluciones que estén
respaldadas por evidencia. Por eso se propone
crear lo que la OMS denomina como “acelerador
de intervención” para aumentar el número de
soluciones que permitan luchar con el abuso de
los mayores, siguiendo la línea de las redes de
ayuda y herramientas con las que ya se trabaja, 

Hacer una valoración de inversión para
abordar el problema

Recaudar fondos para abordar el
problema

por ejemplo, ante otros grupos vulnerables
susceptibles de sufrir distintos tipos de
violencia como son las mujeres y los niños.

La OMS critica que existe una escasez de
datos sobre los costes que suponen los
abusos y el maltrato a las personas mayores.
Contar con datos sólidos sobre este aspecto,
más allá de la necesidad de acción moral que
implica este problema, contribuiría de forma
notoria a hacerlo escalar entre las
preocupaciones de las políticas.

A nivel global existe un amplio consenso
sobre el problema de escasa financiación con
la que cuenta la lucha contra el abuso y el
maltrato en la vejez.

El abuso y maltrato en la vejez tiene
importantes secuelas para la salud física y
mental de quienes lo padecen, pero también
repercute de forma negativa en términos
financieros y sociales. Sin embargo, este
problema continúa siendo considerado como
de segunda categoría y no recibe la atención
política, económica y social que requiere.

“Si los gobiernos, las agencias de las Naciones
Unidas y las organizaciones de desarrollo, las
organizaciones de la sociedad civil, las
instituciones académicas y de investigación y
los financiadores implementan estas
prioridades, podemos reducir la cantidad de
personas mayores en todo el mundo que
sufren abusos, y contribuir a mejorar su salud,
bienestar y dignidad”, concluye la OMS.

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://www.consalud.es/pacientes/investigacion-cancer-africa_116242_102.html
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ENTREVISTA A DOMINGO DÍAZ CARRILLO,
PRESIDENTE DE 3 EDAD EN ACCIÓN MURCIA

Siempre es una buena noticia que aplaudir y
valorar que uno de nuestros dirigentes aparezca
en los medios de comunicación de masas. El
pasado 12 de mayo, viernes, el presidente
autonómico de 3 Edad en Acción Murcia, Domingo
Díaz Carrillo, intervino en los informativos de la
mañana de la 7 Televisión Pública de la Región de
Murcia. Hablaron sobre por qué el nuestro es un
proyecto vertebrador e inclusivo, beneficioso para
todas las generaciones. ¡Escúchala pulsando
encima de la foto!

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

No es la primera vez que Inmaculada Sierra
Alayon, delegada de 3 Edad en Acción Tenerife,
visita los estudios de Mirando al Sur en Onda
Tenerife. Siempre es un placer volver a un sitio
donde somos tan bien recibidos y en donde
interesa conocer nuestras propuestas políticas, 
las mismas que hacen falta para que en Tenerife,
en Canarias y en el resto de España haya una
inclusión real con todas las edades. 

3 EDAD EN ACCIÓN TENERIFE CELEBRA DOS
DIVERTIDOS ENCUENTROS EN EL SUR Y NORTE
DE LA ISLA

El primer evento de los dos que hubo tuvo lugar
en el norte de la isla de Tenerife. En concreto, en
el restaurante El Algarrobo de Villa de La Orotava. 
Allí se reunieron nada menos que 50 personas en
este entrañable evento, en el que más del 40% de
los asistentes que no eran afiliados se han afiliado
al partido.

Es renconfortante pasar un rato divertido entre
amigos y a la vez defender una causa como la 
que tiene nuestro proyecto. ¡Enhorabuena por la
organización!

Solo un día más tarde, los responsables del partido
en Tenerife viajaron al sur de la isla. En concreto, a
la Bodega San Miguel, donde se concentraron
unas 40 personas, afiliadas y simpatizantes de
nuestro partido. De ellas, cerca de la mitad de
quienes no conocían antes el proyecto se afiliaron.

Bailes, fiesta, sorteo de regalos… Y actuaciones
inesperadas de los propios invitados: dos de ellos
cantaron y uno hizo un monólogo.

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/H47IYBWFajI
https://youtu.be/H47IYBWFajI
https://youtu.be/mhTumZNUUjE
https://youtu.be/mhTumZNUUjE
https://youtu.be/H47IYBWFajI
https://youtu.be/mhTumZNUUjE
https://3edad.org/tenerife-celebra-dos-divertidos-encuentros-en-el-sur-y-norte-de-la-isla/
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TESTIMONIO Y VIDA DEL AFILIADO EMILIO GUTIÉRREZ,
QUE PUBLICA UN LIBRO

Tras una vida larga de viajes y aventuras, Emilio Gutiérrez ha
emprendido un nuevo reto: publicar un libro. ¡Y no es el primero!
Te animamos a que pulses encima de este título o de la imagen de
la derecha para conocer un poco más sobre su vida y los enlaces
donde adquirir sus libros, con la editorial Mirahadas. 

Mesas informativas

En Barcelona, en el 
Vallés Oriental

En Murcia

En La Rioja

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/Vzbj9DJfe0M
https://youtu.be/Vzbj9DJfe0M
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=335625478739915&set=pb.100068773965432.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=329059599396503&set=pb.100068773965432.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/3edadenaccion/posts/pfbid02FLHDaXzwENdGWoecVdLEyZXpLw6rjuqaJNPH3azFuuoB3WTvt3hCRo1AhVMLAMekl
https://www.facebook.com/3edadenaccion/posts/pfbid02T6qt7D6MYHT9twquVQS5JSM9pXhMGiK2XDaDqVfy36READTTbThmVkmnpdhdKCXdl
https://youtu.be/Vzbj9DJfe0M
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Mesas informativas

En Valencia

Y en Tenerife han probado otras
formas de darse a conocer

Con asociaciones vecinales y de
mayores, conociendo sus
necesidades y problemas

Con la Asociación de Vecinos de Las
Chumberas, que reclaman respuesta por
parte de las autorisades ante problemas

de ocupación, robos, ruidos...

Con la Asociación para la
defensa de las pensiones

públicas de Canarias.

Con la Asociación de Mayores
San Gerardo.

Asistiendo a eventos para
protestar ante la falta de

soluciones de la administración

Asistimos a una conferencia
en la que se visibilizó el
problema que tiene la
importación de patatas en la
misma fecha en que los
agricultores recogen la
cosecha del año. También
sobre el gran desconocimien-
to de las subvenciones que
hay para los agricultores, a los
que apoyamos. 

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://www.facebook.com/3edadenaccion/posts/pfbid0RTWAxGUAfbSwXZjiP8ZqyoT6eQBhkLM4B4QVusLhBbwBDHLpaHPBvgU7PccAfe7El
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XW4rHcGZJUBamjRvuxQin8MJ7mxXyhfgjU3xoZRWrCZ2FxeS6zYbcHWKrLc4GpbYl&id=100077210600870
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0YsuE2DX5D6nZKshaijF4TbyaXakpUWsHte96SijtX4EvMSzDBe6KPPyZYQ5Sa7Wel&id=100077210600870
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0HddKTDRvCchR3ZRMj3NLy3L3y2VPy3T1KieiNcgMDz1w9P151btCQWrtqcnPpNQXl&id=100077210600870
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0xBV7cS7riCDTF3NdTihPCsz8NfftVQxMZpy4MX6dzrzm9SEqDXPoLKDxfHHt3BHrl&id=100077210600870
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid038C9vWo9PRNqahFrkJdP9DC1AmywmPtkwmqFh5QuVeY8daiSqRzKbT29e9KBjr6Fyl&id=100077210600870


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

M A Y O  Y  J U N I O  2 0 2 2  -  N Ú M E R O  8

Incluso una ruta por la
naturaleza, de baja dificultad...

 
Enhorabuena, compañeros por

estra tan activos, fomentar
actividades saludables que

permiten conocerse en mayor
profundidad y por influir en una

imagen del envejecimiento activo

Y en Murcia

Y en Castellón
Nuestros compañeros de 3 Edad en Acción
Castellón, junto a varios afiliados, visitaron la
FENCIS (Federación Nacional en Contra del
Impuesto de Sucesiones en toda España), que
trabaja contra los injustos impuestos de
Sucesiones, Herencias y Plus Valia Mortis
Causa que imponen a la ciudadanía el
Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat
Valenciana.

El 9 de junio es el Día de la Región de Murcia.
Nuestros compañeros de partido quisieron
conmemorar la fecha de una manera
reivindicativa: uniéndose a la manifestación
que recorrió las calles de la ciudad con la idea
de "reconstruir socialmente la Región de
Murcia". El Mar Menor es uno de los focos
principales de la comunidad autónoma que
preocupa a los vecinos y desde 3 Edad en
Acción nos comprometemos con ESCUCHAR 
los problemas de los ciudadanos y solucio-
narlos de una manera eficaz y responsable.

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://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JbKkgaLyfudgPhdwykk5SxL6yhp5swH3MohvWQYk8rArGyCbySKZBkSN6atfXhicl&id=100077210600870
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02E5Dd3iScK9ZhgqaPetoih7Lf79TCC5kGjJ6Umw6GwzfYubTdp1aW5ano6aZGEyeml&id=100064506142079
https://www.facebook.com/3edadenaccion/posts/pfbid0FYjNgrwQVrFWoBaY4krXeLnyuGe65aNbL81iMHYFBsfBBSNWxJ6sDyux8acWCN1fl
https://youtu.be/0QPQCOn1hfU

