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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 
2020  

Asisten: Javier Álvarez, Luisa Massó, Cristóbal Gómez, Eloy Martín, Julián 
García, Isabel Rodríguez, Marisa Farniés, María Jesús Rivas, Mª José Marco, 
Eduardo Rey, Crescencio Carretero, Lola Riesco. 

Comenzó la reunión a las 17 h y terminó a las 18 h 30, siguiendo el orden del 
día marcado: 

I. A probación del acta de la reunión del día 20 mayo de 2020 
Se apunta una matización en el punto de Sindicatos y Pensiones que se 
modificará antes de dar el Acta como aprobada y difundirla. 

II. Informe del avance de las comisiones y grupos de trabajo. 

A. Comunicación: 

Siguen avanzando en la estructura y contenido del Blog y revisando las webs 
de UDP Madrid conectadas con UDP Nacional, ya que algunas son obsoletas 

También se encargarán de filtrar las ofertas y servicios que nos llegan para 
difundir entre los socios, de acuerdo con los criterios que aprobamos en la 
reunión del día anterior. 

Se propone a UDP Estatal gestionar con Movistar una mejora en la prestación 
de servicios del tfno. de la sede y poder tener también un tfno. móvil. 

Tratamos la forma de tener otra copia de llaves de la sede, para poder acceder 
fácilmente cuando ya sea posible. 

Eloy hablará con Bernardo, el anterior gestor de Facebook, para que no quede 
vinculado este canal a su cuenta personal. Ya casi está finalizada la gestión del 
mismo 

Se informa de 2 invitaciones para conectarse, sobre los temas, Mayores 
activos en casa, y el Covid -19 en los distintos distritos, que se retrasmitirán el 
28 jueves, a las 4h 30 y a las 6h. 

B. Pensiones: 

Con respecto al documento que la comisión ha terminado, se apuntaron 
algunas modificaciones: Quitar el primer párrafo, hacerlo más corto, menos 
explicaciones. Después pasarlo a Comunicación para difundirlo en el Blog y por 
wasap. 
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C. Alternativas asistenciales: 

Se apuntan modificaciones después de hablar ampliamente, que las recogerá 
Mariaje en el documento final antes de colgarlo en el Blog. 

Este documento, como ya dijimos, será la “tarjeta de presentación “de lo que 
piensa UDP Madrid, pero después se podrá hacer otro más amplio y completo. 

Este grupo de trabajo, como los demás, continúa como tal y será el que recoja 
las aportaciones de los socios que lo deseen. También se comunicará a los 
socios que se pueden añadir a esta u otra comisión y que nos pondremos en 
comunicación con ellos cuando se manifiesten. 

D. Presidencia: 

Javier nos mandará un nuevo documento a partir de las intervenciones de UDP 
en las reuniones con Mas Madrid y con el Ayto.  

Se Propone empezar ya con el Plan Estratégico 

III. Relaciones con Plataformas, Mesas, etc. 
Dada la cantidad de plataformas, movimientos, mareas, mesas, etc. sobre el 
tema de Mayores, decidimos obtener más información haciendo una ficha de 
cada una de estas organizaciones, de manera que nos permita  estudiar y 
decidir nuestra participación o apoyo. 

Para la próxima reunión buscaremos esta información sobre el Proyecto Senes 
y la mesa sobre la Soledad no Deseada 

IV. Asuntos pendientes: 

A. Contacto con Lares, Federación de Residencias y Servicios de 

Atención a los Mayores – Sector Solidario 

B. Informe sobre entidades en los que participa nuestra compañera Cristina 
Fernandez representando a UDP Madrid o a la Estatal: 

− Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad de Madrid 

− Mesa por la Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid 

− Comité Técnico de Normalización CTN 170 Subcomité 4 sobre 

− Requisitos de accesibilidad en rotulación. 

− Comité Técnico de Normalización CTN 133 Grupo de trabajo 1 

− sobre Lectura fácil. 

− Asesoramiento en el desarrollo de la herramienta Clever care 



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
MAYORES Y PENSIONISTAS   
 

 
Calle de Sta. Cruz de Marcenado, 9, 1º Derecha, 28015 
Madrid udpmadrid@mayoresudp.org 

 
3 de 3 

 

− de cuidados a distancia junto a Bernabé Martínez. 

− Comité Técnico Internacional ISO/TC 314 Ageing Societies. 

− Representación en el Grupo de Trabajo de Ciudades  y 

− Comunidades Amigables con las Perdonas Mayores del IMSERSO 

− en representación de UDP Nacional. 

− Grupo de Trabajo de Tecnologías de Bajo Coste del Centro del 

− IMSERSO CRMF en Albacete. 

− Grupo de trabajo del Ceapat del IMSERSO sobre Lectura fácil en 
prospectos de los medicamentos. 

− Participación en proyecto "Hogar y café" de Fundación Pilares de la 
que es Secretaria. 

Ante el interés del trabajo realizado por Cristina Rodríguez se propone pedirle 
una reunión monográfica, para informarnos sobre estos estos su labor y 
representación. 

5) Ruegos y Preguntas. 

No hubo 

 

Sin más, se termina la reunión a las 18:30 h y se fija la próxima para el 3 de 
junio a las 17h 

 

La Secretaría   Vº Bº El Presidente 

  

Lola Riesco Hernández         Javier Álvarez Souto 
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