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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-
MADRID CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL 
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020  
 

Asisten: Javier Álvarez, Luisa Massó, Julián García Villalobos, Marisa 
Forniés, María Jesús Rivas, María José Marco, Eduardo Rey, Bernabé 
Martínez, Crescencio Carretero, Eloy Martín. Excusan su asistencia Lola 
Riesco y Marcos de Castro. 

 

Comienza la reunión a las 17 h y termina a las 19,10, siguiendo el 
orden del día marcado. 

1 Aprobación del acta de la reunión del 3 de junio de 2020 

      Se aprueba por unanimidad. 

2 Informe de comisiones. 

2.1   COMUNICACION 

− Se informa del cambio de la página "udpmadrid.org."El dominio es gratis 
este año con posibilidad de hasta cien direcciones. Pasado el año se 
decidirá en junta la continuación o no. Se decide que la participación en 
dicha página sea a través de los encargados de cada comisión. 

− Se decide hacer pública una carta sobre los problemas de accesibilidad 
creados por la gestión de terrazas dirigida al Ayuntamiento y a la 
Comunidad a enviar por los responsables de accesibilidad. 

2.2 PENSIONES 

− Este grupo lo llevan cuatro personas. En actas anteriores sólo se han 
hecho públicas dos de ellas y a petición de las otras dos se dan sus 
nombres:  Juan Estévez y Juan José Lado. 

− La comisión está preparando un escrito informativo sobre el Pacto de 
Toledo que estará listo para el próximo miércoles. 

2.3 ALTERNATIVAS ASISTENCIALES 

− Nada nuevo que informar hasta la próxima reunión. 
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2.4 PRESIDENCIA 

− Se informa sobre el Consejo Sectorial de Mayores. Se decide ponernos 
en contacto con otras Asociaciones para activar dicho Consejo en vistas 
a la próxima reunión que será el 24 de junio con el objeto de 
coordinarnos.  

− Queda encargado Cristóbal de informar a la Junta de la estrategia en 
dicha reunión. 

− Se aprueba la propuesta de hacer pública la postura de UDPMADRID 
referente al grave problema de NO TRASLADO DE MAYORES A 
HOSPITALES DURANTE LA PANDEMIA. 

2.5 TEMAS PENDIENTES 

− Se crea un grupo de trabajo sobre Accesibilidad y Cristina será nuestra 
representante. 

− Se aprueba también la creación de un grupo de Sanidad. 
− En el nuevo grupo de Ciudad Amigable, el encargado será Eduardo. 
− Respecto a Senes y la mesa sobre Soledad no deseada, se pospone al 

miércoles próximo para tener oportunidad de estudiar toda la 
información de la que disponemos. 

− Se deja, también, para la próxima junta la aprobación y posterior 
difusión del documento en defensa de los intereses de los mayores. 

2.6 OTROS 

− Marisa informa de unas Jornadas con el nombre de "Efectos emocionales 
del COVID19 sobre las personas mayores" organizadas con el Colegio de 
Psicólogos referentes a la promoción del buen trato, que propone se 
involucre y participe UDPMadrid, lo que se acepta siendo sus 
representantes en las mismas Marisa y Cristina. 
 

     Sin más, se da por finalizada la reunión. 

 

Por la Secretaría   Vº Bº El Presidente 

 
 

 

Eduardo Rey Fernandez Javier Álvarez Souto 
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