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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTADIRECTIVA DE UDP-
MADRID CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL 
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2020 
 

Asisten: Javier Álvarez, Luisa Massó, María José Marco, Bernabé Martínez, María 
Moratinos, Eloy Martín, Isabel Rodríguez, Julián García, Cristóbal Gómez, Mª José Marco, 
Lola Riesco y Marcos de Castro. 

Excusan su asistencia: Eduardo Rey, Antonio Blázquez, Mª Jesús Rivas, Crescencio 
Carretero, y Marisa Forniés. 

 

Comienza la reunión a las 17 h y termina a las 18:30 h., siguiendo el orden del día 
marcado. 

1 Aprobación del acta de la reunión del 17 de junio de 2020 

Se aprueba por unanimidad. 

2 Informe de comisiones. 

2.1 Comunicación 

Ya está terminada la web y únicamente queda decidir las distintas pestañas que añadimos 
como nuevas, con nuestra información actual, comunicados, dónde estamos presentes 
etc. y las que quitamos por estar obsoletas. 

2.2 Pensiones  

Para septiembre está previsto terminar el trabajo en curso sobre la viabilidad de las 
pensiones. 

2.3 Residencias 

Ya está el borrador avanzado y faltaría proponer nuevos modelos, así como líneas de 
mejora de la situación actual. 

2.4 Plan estratégico 

Asociaciones de UDP de otras provincias nos felicitan por el trabajo realizado y por 
nuestras propuestas. Otras asociaciones madrileñas nos están llamando interesadas en 
establecer relación. 
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2.5 Tesorería.  

Se decide enviar el recibo a todos los socios para saber definitivamente cuántos socios 
somos 

3 Seguimiento de temas pendientes:  

Reunión con La FRAVM y otras asociaciones: Se valoró como positiva y con interés de las 
dos asociaciones en continuar el contacto. 

Senes y la mesa sobre la Soledad no Deseada: Seguimos esperando más información 
sobre esta asociación 

Reunión del Consejo Sectorial del Ayto: Cristóbal, hará un resumen sobre esta reunión, 
que nos pasará. Se decide que Lola pase a ser suplente de Cristóbal en este asunto 

Más allá de lo hablado en esta reunión, que fue interesante, tenemos que ver en qué 
grupo de trabajo de los previstos nos metemos, para empezar en septiembre el trabajo. 

4 Preparando las vacaciones. 

Vimos conveniente seguir el contacto ya iniciado con las asociaciones y personas, 
emplazándolas para retomarlo en septiembre. 

También decidimos hacer una reunión de la Junta sobre mediados de julio. 

 

Sin más se termina la reunión a las 18h 30 

 

 

La Secretaria      Vº Bº El Presidente 

 

Lola Riesco      Javier Álvarez  
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