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DIA ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 
2020  

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

Comenzó la reunión a las 17 h y terminó a la 19 h, siguiendo el orden del día 
marcado: 

1) Orden del día: 
Se señala una incorrección en la fecha del acta anterior aprobándose la 
corrección. 

Se aprueba el acta de la reunión del día 6 de mayo de 2020 

2) Información sobre el avance de las comisiones y grupos de trabajo 
(GT). 

a) GT de Comunicación: 

El grupo ya ha avanzado un esquema del plan de trabajo, que nos 
enviarán a la Junta para que lo consideremos. 

Se pondrán en contacto con UDP nacional para establecer un cauce ágil 
de comunicación. Tal vez sea necesario revisar la Web y el Blog y, si 
procede, hacer cambios que  mejoren esta comunicación. 

Proponen reunirse como grupo cada 8 o 10 días para ver qué hacer con 
la información que llega. 

También se planteó hacer una encuesta a los socios para conocer los 
medios tecnológicos de que disponen de cara a enviar las 
comunicaciones. 

Bernabé propone renovar el acuerdo de UDP con los mayores de la 
ONCE, ya que el anterior ha prescrito. Este acuerdo se hará con todas las 
organizaciones de mayores de la ONCE, no con una sección, que es como 
estaba antes. El anterior acuerdo está en la sede, y hay que conocerlo 
para ver los cambios a realizar. 

También se propone crear un correo específico para Comunicación desde 
el cual se enviará la información. 
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Ya se ha colgado en el blog los Estatutos (Fines y actividades) de UDP 
Madrid. También se ha controlado la cuenta de Facebook. La persona 
anterior responsable mandará las claves de este canal. 

b) GT Pensiones: 

Este grupo, 4 personas, ya se ha reunido y han hablado sobre los escenarios 
de las pensiones en el futuro. También han hablado de la posibilidad de hacer 
un estudio sobre la viabilidad de estas, aunque es algo lejano y hay que 
buscar expertos y documentación. 

Se ve conveniente contactar con los sindicatos para este tema. 

Hablamos de lo complejo de este tema, y se propuso hacer al menos unos 
criterios básicos para que UDP los defienda cuando se manifieste en público. 

c) GT Alternativas asistenciales. 

Este grupo prevé terminar un documento antes de agosto, y apuntan 3 
grandes líneas de trabajo 1) Qué está pasando en las residencias y si se 
cumple la ley, 2) Qué está pasando en este momento con el COVI-19 y 3) 
Qué se puede proponer desde UDP. 

d) Presidencia, relaciones con otras Asociaciones. 

Javier sigue ampliando los contactos con otras personas y asociaciones, al 
coincidir en reuniones, como la del AYTO de Madrid. Dado que estos 
contactos son informales, no vemos adecuado colgarlos en las redes, hasta 
que esté más formalizada esta relación. 

3) Información sobre la reunión con el Ayuntamiento (Mesa del 
diálogo Social) 

a) Reunión en el Ayuntamiento de Madrid   

Javier informa de que el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, 
anunció la creación de la Mesa de Diálogo Social para compartir ideas y 
sugerencias con las entidades sociales de referencia en distintas materias 
por la situación generada por la pandemia del COVID-19. Por esta razón 
nos convocaron a una videoconferencia el viernes, 8 de mayo de 2020, 
con el Delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte y el 
Director General de Mayores, Juan Carlos Pérez. Se celebra la reunión al 
que asiste Javier Alvarez Souto como presidente de UDP Madrid y la 
siguiente relación de personas y asociaciones: 

i. CEOMA: Confederación Española de Organizaciones de Mayores – Javier 
García Pérez. 
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ii. Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer (AFEAM): Isidoro 
Ruipérez Cantera, presidente y Natalia Muñoz Hernández, 
Coordinadora/Trabajadora Social. 

iii. AMADE, Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia: Pilar Ramos, 
presidenta.  

iv. FRAVM: Enrique Villalobos, presidente de la FRAVM y Mercedes San 
Ildefonso, responsable de Servicios Sociales 

v. Asociación de Mayores de Madrid XXI: Bernardo Díaz Salinas, vocal de la 
asociación. 

La reunión comenzó justificándonos el delegado de Familias esta reunión 
con asociaciones de mayores ante la urgencia creada de la situación que 
atravesamos en este momento, sin que ello suponga una negación del 
valor de la mesa sectorial. Nos informa también que mantienen una 
relación directa con la Plataforma del Tercer Sector para recoger las 
propuestas de este, pero que ante la ausencia de presencia de las ONGs 
de Mayores en el mismo deciden convocarnos por este medio a las más 
representativas. 

A continuación, se nos informa de las actividades realizadas desde la 
delegación en el último mes y las respuestas articuladas desde el 
Ayuntamiento ante los principales problemas vividos, confinamiento de la 
población, limitaciones de servicios debido a razones de seguridad, cierre 
de centros, etc… Avanzan sus propuestas de actuación para llevarlas a la 
Mesa de Diálogo Social contemplando el final del confinamiento, 
mencionando entre otras la coordinación sociosanitaria, la creación de 
Unidades de Detección para la detección precoz de las situaciones 
vulnerables y una revisión del modelo residencial con la propuesta de 
alternativas tipo cohousing. 

A continuación, los representantes de las asociaciones de Mayores 
presentes expresan sus propuestas entre las que destacan las de la 
Asociación Siglo XXI defendiendo un modelo de atención integral y 
centrado en la persona, la necesidad de una consideración especial a 
colectivos específicos como los enfermos de Alzheimer (AFEAM), la 
referencia a los servicios ligados a los barrios y la defensa del papel de las 
Residencias de Mayores para el futuro realizado por AMADE y CEOMA lo 
que dio origen a nuestra manifestación contraria dada la situación vivida 
en aquellas y la necesidad de replantear a fondo este modelo, proponiendo 
alternativas asistencias integrales y muchos más participativas muy 
ligadas a los barrios defendiendo nuevos modelos de alternativas 
residenciales como las comunidades de cuidados compartidos. 
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b) Propuestas a raíz de la reunión  

Estudiar el interés en participar en la Plataforma Madrileña del Tercer Sector 
(PTS), de Madrid, proponiendo para ello a Marcos Castro. 

4) Carta resumen a administración de Madrid y partidos. 
Javier envió un modelo de documento con la que pretende resumir las 
intervenciones realizadas en las reuniones que mantuvimos con MAS Madrid y 
el Delegado de Familias recogiendo nuestras propuestas para la Nueva 
Normalidad. 

5) Asuntos pendientes: Gestión externa. 
Se está tramitando la gestión antes el registro de cambio de domicilio por una 
gestora externa, de la que ya se habló en la anterior reunión. 

6) Ruegos y preguntas 
Se informa de que la APP sobre “medicamento accesible plus” se presenta al 
día siguiente de esta reunión y UDP Madrid estará presente 

 
Sin más se termina la reunión a las 19 h. 

 

La Secretaría   Vº Bº El Presidente 

  
Lola Riesco Hernández  Javier Álvarez Souto 
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