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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR ZOOM EL MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020  POR 
VIDEOCONFERENCIA 

Asisten: Javier Álvarez, Eloy Martín, Eduardo Rey, Luisa Massó, Marcos de 
Castro, María José Marco, Bernabé Martínez, Mª Jesús Rivas, Crescencio 
Carretero, Isabel Rodríguez, Julián García, Marisa Farniés, Antonio Blázquez, 
Lola Riesco, excusa su asistencia Cristobal Gómez. 

Comenzó la reunión a las 17 h y terminó a la 19 h 15 

 

1) Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 8 de abril 

2) Se aprueba contratar con la correduría SERYES y la aseguradora ATLANTIS, 
la Póliza de Responsabilidad Civil más otra que tenga la cobertura a las 
personas de la Junta. El precio total de ambas será de unos 470 euros 
anuales. Eloy cerrará con la correduría la anterior Póliza  

3) Eloy enviará a los socios la nueva cuenta por wasap y correo, a quien lo 
tenga, para que se haga el ingreso de la cuota anual. También le diremos a los 
socios que quien no pueda hacer la transferencia por no tener correo o 
whatssap, que envíen sus datos para pasarles el recibo o lo comuniquen y les 
llamamos. 

Eloy se responsabiliza de hablar con el Banco y actualizar en el Cif la dirección 
de sede social. 

4) El Documento de Protección de datos, tal y como habíamos decidido, ya 
está comunicado a los socios, a través de wasap y en el blog 

Se decide colgar las actas en drive y por whatssap, pero en este último a 
través de una lista de distribución para que lleguen individualmente a quien no 
tenga correo. 

5) Contacto con Asociaciones de Mayores de Madrid. Coincidimos en que hay 
muchas que no responden porque en este momento están sin actividad y el 
tfno.  que consta es el fijo de la Asociación. Pero para las que sí hemos podido 
contactar, y tienen correo, decidimos que el Presidente mande una carta 
manifestando nuestro interés en esta relación, interesándonos por su situación 
y ofreciéndonos para ayudar en lo posible. 

Tal vez sea éste el momento de retomar el contacto con la gestoría, por si 
fuera posible que ésta actualizase la lista de asociaciones de Madrid. 
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Mariaje, no ha recibido respuesta de la persona de voluntariado de la zona 
Norte a la que ofreció nuestra ayuda. Lo intentará de nuevo.  

6) Sobre el tema de las estrategias de declaraciones políticas que pueden 
infundir terror o miedo hacia los mayores, decidimos hacer un manifiesto de 
denuncia sobre este tema y darle publicidad en los medios 

Marcos, hará un borrador, que completaremos todos y Bernabé, Eduardo, 
Julián y Javier, contactarán con personas claves de televisión y otros medios, 
para que pueda salir a la luz. 

7) Otros temas e informaciones: 

• Apoyo a una carta que nos propone la anterior presidenta sobre una 
empresa que ofrece servicios a jubilados: 
De momento no lo vemos claro, y en la próxima reunión, después de que 
María, como conocedora del tema, nos hable más de esto y de AESFAS, 
veremos qué hacer. 

• Eloy se encarga de colgar el correo provincial.madrid@mayoresudp.org, 
para que sea el vehículo de información sobre recursos para mayores y 
familias necesitadas. 

• Sobre los 750 Euros de la cuenta anterior, que alguien sacó y que no 
tenemos información, se decide esperar al estudio de las cuentas 
depositado en la sede social cuando termine el confinamiento. 

• Se acepta a propuesta del Javier A. Souto la inclusión de Julián G. 
Villalobos como vocal en la Junta Directiva dentro del equipo de 
comunicación al que también se incorpora Eduardo Rey. 
 

Sin más se termina la reunión a las 19 h 15 

La Secretaría   Vº Bº El Presidente 

  
Lola Riesco Hernández  Javier Álvarez Souto 

 


