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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTADIRECTIVA DE UDP-
MADRID CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL 
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020 
 

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

 

Comienza la reunión a las 17 h y termina a las 18h 45, siguiendo el orden del día marcado. 

1 Aprobación del acta de la reunión del 10 de junio de 2020 

Se aprueba por unanimidad. 

2 Informe de comisiones. 

2.1 COMUNICACIÓN 

Se informa de que se está avanzando en la WEB y que ya se han difundido las 
comunicaciones previstas. 

Varias personas coinciden en la necesidad de hacer púbico en los medios, en tiempo real, 
nuestra postura sobre los acontecimientos graves que afectan negativamente a los 
mayores, así como de otros temas críticos. 

Esta estrategia no es fácil, ni mucho menos rápida, pero se estudiará su viabilidad, 
hablando con periodistas y medios, para dar mayor difusión a nuestras posturas, 
denuncias, exigencias etc. De momento seguiremos haciéndolo a través de las Redes. 
Javier queda en retomar los contactos con M. Ángeles Fernandez. 

2.2 PENSIONES 

Ya se ha mandado el trabajo resumen informativo sobre el Pacto de Toledo, y de 
momento no vemos otra cosa a hacer. El grupo de trabajo no ve interés en participar en 
el mismo destacando que no hay organizaciones representando a los mayores en este 
Pacto. 
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2.3 ESTRATEGIA 

Se ha aprobado el documento referente al enfoque y actitud de UDP frente al tema 
Mayores. Este documento, amplio y completo, fundamentalmente pone el foco en 
visibilizar al mayor como ciudadano con derechos. Se difundirá en las redes previstas 

Ya se ha creado el grupo de trabajo y se han ofrecido dos personas más para participar en 
él. Elaborarán un plan estratégico. 

2.4 RESIDENCIAS 

Esta comisión sigue trabajando en el documento sobre el tema y nos informarán de ello el 
próximo miércoles. Se enfoca más a propuestas y exigencias en positivo, a experiencias 
de lo que ya existen, y a presentar un modelo de futuro más esperanzador. 

2.5 ACCESIBILIDAD 

El día 25 de junio, habrá una reunión sobre el tema de Accesibilidad con el Director 
General del Ayto.  Nuestra representante informará a la Junta sobre su desarrollo. 

Eduardo también nos informará de lo tratado y acordado en la Reunión con Ciudades 
Amigables, que fundamentalmente abordan este mismo tema de accesibilidad. 

3 Seguimiento de temas pendientes: 

3.1 Senes y la mesa sobre la Soledad no deseada y Consejo Sectorial.  

Al no asistir Cristóbal ni Marisa, se aplazan estos temas para la próxima reunión. 

3.2 Participación 

4 Reuniones con FRAVM para coordinar nuestras intervenciones. 

Se ha celebrado una reunión por videoconferencia con la FRAVM y han mostrado una 
actitud muy positiva para coordinarnos y continuar haciéndolo con otras asociaciones. El 
contenido de esta coordinación abordará, sobre todo, la propuesta de un cambio del 
modelo asistencial de los mayores. 

5 Preparando las vacaciones. 

En la próxima reunión veremos la manera de seguir el trabajo de la Junta en el periodo de 
vacaciones. 

Sin más se termina la reunión a las 18h 45 

La Secretaria      Vº Bº El Presidente 

Lola Riesco      Javier Álvarez  
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