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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID CELEBRADA POR SKYPE EL 
VIERNES 26 DE MARZO DE 2020 

Asisten: Javier Álvarez, Luisa Masó, Eduardo Rey, Cristóbal Gómez, Eloy Martín, Julián, Bernabé 
Martínez, Marcos de Castro, Marisa Forniés, María Moratino, Mª José Marco  Isabel Rodríguez, 
Lola Riesco  

Comienza la reunión a las 11 h y termina a las 12,45 horas  

Puntos a tratar: 

A)-  APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS DÍAS  18 Y 20 DE MARZO DE 2020 

Se aprueban por unanimidad y se les dará acceso de estas a los socios. 

B)-  RECIBO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Ante la información de que nos han pasado un recibo de una Póliza de Responsabilidad Civil, de 
UDP Madrid, no abonado, se decide informarse sobre el contenido y cobertura de la misma, 
antes de pagar o anular. Se encarga Eloy de averiguarlo. 

C)-  AUTORIZACIÓN DE LA PRESIDENTA DE UDP ESTATAL PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO 
SOCIAL DE UDP MADRID 

Javier informa de que verbalmente la presidenta de UDP estatal ha autorizado poner el 
domicilio social de nuestra asociación, en la Calle Santa Cruz de Marcenado 9 Madrid. 

D)-  SITUACIÓN DE LAS LLAMADAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS SOCIOS  

Nos manifestamos los que hacemos llamadas sobre cómo está el tema y expresamos que todos 
agradecen las llamadas.  

Javier se encargará de depurar el listado de socios en general y hacer el listado final de los que 
quieren acompañamiento, para la próxima reunión 

También haremos el listado de las personas que se ofrecen para llamar y con toda esta 
información organizaremos esta actividad. De momento seguiremos llamando tal y como lo 
venimos haciendo 

E)-  INFORMACIÓN POR PARTE DE JAVIER DE LA REUNIÓN DE LA PLATAFORMA DEL 
VOLUNTARIADO 

Hablaron las asociaciones representantes en las diversas Comunidades Autónomas participantes 
y en más de una ya se ha decidido crear un gabinete de crisis para coordinar los recursos de cara 
a la pandemia. 

La más vulnerable es Madrid, cuyo gobierno no está respondiendo ni haciendo nada colectivo en 
cuanto a voluntariado con mayores 
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Se ha quedado en tener una reunión con Cruz Roja Madrid, para ver cómo nuestros voluntarios 
liberan a los jóvenes, de manera que ellos sólo hagan actividades presenciales y nosotros, UDP 
Madrid, el acompañamiento telefónico. 

También se propuso en esa reunión pensar en una coordinadora de servicios a los mayores para 
este momento en la Comunidad de Madrid. 

Javier propone recabar información de todo lo que están haciendo las Asociaciones de Mayores 
de los pueblos de Madrid, detectar necesidades y recursos que sirvan para uso de las personas 
mayores y  toda esa información publicarla en el Blog 

F)-  PROPUESTAS Y OTROS ASUNTOS PENDIENTES 

Javier preguntará a la Plataforma del Voluntariado si esta organización puede avalar un carnet 
que justifique el que alguien se desplace para hacer una tarea de voluntariado. 

Eloy propone mandar a la Fiscalía una carta de adhesión a la denuncia que ha hecho la 
Asociación del Defensor del Mayor y que nos hará conocer antes de aprobarla y enviarla 

Bernabé propone que se haga más restrictiva la información del grupo de wasap de UDP. Se 
quedó en que el actual wasap se deje como está ya que ya se ha restringido bastante y se haga 
otro sólo para informaciones referidas a la asociación y se envíe individualmente  

Hemos aplazado el contrato con una gestoría, porque en este momento es imposible hacer nada 
al no tener certificado digital.  

También se aplaza hacer el documento de confidencialidad según la ley de protección de datos 
para los socios, ya que en este momento no es lo más urgente. 

Sin más que tratar finaliza la reunión a las 12h 45 y se decide que la próxima reunión  se hará 
también por Skype el miércoles 1 de abril a las 17 horas 

 

      Secretaria                                                    Vº Bueno, el Presidente   

 

     Lola Riesco                                                          Javier Álvarez Souto  
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