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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR ZOOM EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2020 

Comenzó la reunión a las 17 h y terminó a la 19 h 30 

Asisten: Javier Álvarez, Eloy Martín, Eduardo Rey, Luisa Massó, Marcos de 
Castro, María José Marco, Mª Moratinos, Cristóbal Gómez Bernabé Martínez, 
Mª Jesús Rivas, Crescencio Carretero, Isabel Rodríguez, Julián García, Lola 
Riesco. 

1) Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 1 de abril. 

2) Se aprueba el documento de Javier sobre Confidencialidad de datos, 
conforme a l ley de protección de datos, y se acuerda enviarlo a los 
socios por correo y wasap. 

Ante la situación de que aún están activas cuentas antiguas de Facebook 
y twitter, Julián investigará la situación, para cerrarlas o tomar el control 
sobre ellas. 

3) Sobre la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la 
Asociación, se acuerda delegar en los responsables de tesorería para 
que hablen con la correduría SERYES con el objeto de contratar dicha 
póliza, ampliando la cobertura a la responsabilidad de  los gestores, 
siempre que ello mejore las condiciones. De lo contrario, traerán, de 
nuevo, este tema a la reunión. 

4) Sobre la Cuenta bancaria, Eloy informa de que ya está abierta, aunque 
falta algún trámite para que esté operativa. 

Se aprueba también informar a los socios de que se pasará el cobro del 
recibo de este año a su cuenta. En caso de que hubiera cambiado la 
domiciliación de ésta, se solicita que lo comuniquen, y en caso de que lo 
hayan abonado, que también nos lo hagan saber.  

Los miembros de la Junta directiva y cercanos, ingresaremos la cuota lo 
antes posible para hacer frente a los gastos que ya se están generando. 

5) En relación con la ENCUESTA sobre confinamiento y mayores, que 
dejamos postergada para esta reunión, se acuerda enviarla para que se 
rellena, después de colgar el vínculo 

6) Informamos de las Asociaciones de mayores existentes en los 
Municipios contactadas, y vemos que cada una tiene una situación 
distinta que no permite de momento concluir una estrategia clara y 
única. Para la próxima reunión tendremos hechas ya todas las llamadas y 
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veremos cómo seguir. Le enviaremos a Javier el resumen de la 
conversación que hayamos tenido. 

7) Ya tenemos adjudicada la lista de las personas asociadas con 
necesidad de ser acompañadas telefónicamente, cada cierto tiempo. 
Son en total 17. Cada 15 días, más o menos, enviaremos a Cuchi un 
resumen de la evolución de las llamadas, sin dar datos íntimos de las 
personas. Esta información servirá, entre otras cosas, para poder hacer 
una valoración cuando finalice este servicio y poder comunicarla donde 
proceda. 

Mariaje llamará a una persona de Voluntariado de Cruz Roja, de la zona 
Norte, para ver si hay gente que necesita de este acompañamiento y, si 
procede, hacerlo nosotros. Repartiremos las llamadas entre las personas 
que se han ofrecido para ello 

8) Sobre la situación de los mayores en Madrid, Eloy informa de que la 
Fiscalía no va a hacer nada en respuesta a la denuncia que ha hecho la 
Asociación de Defensa del Paciente, a lo que nosotros nos adherimos con 
otra carta, ya que es una pandemia y no un caso aislado. 

También propone Eloy generar alianzas con otras asociaciones de 
jubilados con mayor recorrido y presionar, no sólo denunciar. 

Hablamos mucho sobre lo que estamos haciendo en este momento como 
UDP y vemos entre todos, que estamos en un momento de “hacer la 
casa” construir una organización fuerte, contactar con todos los que 
tienen algo que decir, sindicatos, expertos, asociación estatal… etc , y 
que tal vez, no podemos  correr más, siendo un tema a medio y largo 
plazo 

Julián está trabajando con datos de cómo están ahora las residencias y si 
cumplen la normativa 

9) Sobre el tema de Wuhan, no se sabe nada más  

10) Cuentas de correo dependientes de UDP. Ya lo está gestionando 
Javier. Hay varias cuentas ya hechas. Cuando estén todas 
confeccionadas, Javier las comunicará y dará normas para su uso. Se 
integrarán en toda la normativa de protección de datos y se 
especializarán en temas como: ofertas, web, voluntariado, Secretaría, 
presidencia… 

Dentro de este tema se habla del uso excesivo que, a veces, se hace del 
grupo integrado en wasap. Se debate sobre la necesidad de que no 
existan noticias peligrosas por ser cuenta de UDP. Por ello se decide que 
se explique a los socios o socias que ese grupo solo se use para enviar 
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mensajes de importancia, de UDP o para expresar la necesidad de ayuda 
que tenga algún asociado. 

Sin más, se terminó la reunión 

Se fija para 15 de abril a las 17 horas nueva reunión. 

 

La Secretaría   Vº Bº El Presidente 

  
Lola Riesco Hernández  Javier Álvarez Souto 

 

 

 

 


