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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP CELEBRADA POR SKYPE EL 18 DE 
MARZO DE 11 A 12 HORAS (SKYPE) 

Asistieron: Javier Álvarez, Eloy Martín, Cristóbal Gómez, Marcos de Castro, Bernabé Martínez, 
María Moratino , Isabel Rodríguez, Mª Jesús Rivas, Luisa Massó, Mª José Marco, Resultados de 
la María Luisa Fornies Arranz, Crescencio Carretero, Lola Riesco, aun cuando alguna persona en 
algunos momentos vieron interrumpida su participación por problemas técnicos. 

Con el siguiente orden del día: 

1 VALORACIÓN DE LAS LLAMADAS A LA LISTA DE SOCIOS 

Coincidieron todos los que habían hecho llamadas, en la valoración positiva y 
agradecimiento general de los socios, por esta actuación. Vimos conveniente dar 
prevalencia al mensaje de ayuda y preocupación por esta situación de la pandemia, y no 
hablar todavía de la cuota 

Seguiremos con las llamadas, y a ser posible, las terminaremos para el viernes 20, fecha en 
que nos volveremos a reunir para analizar el resultado, también por SKYPE 

2 SITUACIÓN DE LAS ACTAS 

Se informó de que hemos hecho el acta de Asamblea Ordinaria y el de la Extraordinaria 
para adecuarnos a la ley. En la Extraordinaria se acordó la modificación de la Sede Social, 
que implica modificación de estatutos 

También vimos conveniente añadir un punto en el acta de la asamblea ordinaria del día 4, 
haciendo mención al nombramiento de Javier como presidente, realizado en la asamblea 
correspondiente. 

3 NUESTRO PAPEL ANTE LAS MEDIDAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS 

Ante los rumores de retirada de ayudas a mayores, como la Ayuda a Domicilio, por parte 
del Ayuntamiento, vimos conveniente, actuar con prudencia antes de salir a las redes. 

Para ello, Javier escribirá al Ayto.  y a la Comunidad una carta mostrando nuestra 
preocupación por los mayores en este momento 

También vimos conveniente verificar las informaciones negativas, y con todo ello se seguirá 
analizando en la próxima reunión, prevista el viernes día 20 

María, llamará a alguna coordinadora de residencias para tener más información de este 
sector 

Sin más, cerramos la sesión a las 12h 

La Secretaría   Vº Bº El Presidente 

  
Lola Riesco Hernández  Javier Álvarez Souto 

 


