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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2020  

Asisten: Javier Álvarez, Luisa Massó, Crescencio Carretero, Bernabé Martínez, 
María José Marco, Cristóbal Gómez, María Jesús Rivas, Eloy Martín, Julián García, 
Antonio Blázquez, Lola Riesco y Marcos de Castro. 

Excusa su asistencia: Eduardo Rey. 

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

1) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 

Se aprueba por unanimidad 

2) BORRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN DE UDP MADRID PARA 2021. 

Se ve bien el documento, pero queda pendiente concretar y precisar más los 
tiempos de cada objetivo o tarea y fijar responsables para encaminar y 
coordinar cada uno de los puntos que se proponen. 

No obstante, vemos que es un camino y una línea que define nuestra 
identidad como asociación, pero que es un horizonte sin que nos agobien los 
tiempos, teniendo en cuenta la dificultad del momento  

También hay que ver cómo se integra o unifica con lo que acordemos en el 
Plan estratégico trazado ya que hay mucho en común. 

3) ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UDP MADRID. 

Cinco miembros de la Junta se reunirán el día 9 para fijar definitivamente el 
orden del día y preparar su contenido y desarrollo, así como avanzar la forma 
telemática más adecuada a la mayoría de los socios. 

Julian y Bernabe se comprometen a preparar un folleto con instrucciones de 
acceso a la Asamblea on line y alizar alguna prueba previa. 

La fecha de la Asamblea, en principio se fija para el 10 de noviembre a las 17 
horas. 
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4) REUNIÓN CON ASOCIACIONES VINCULADAS A UDP MADRID. 

Decidimos hablar en primer lugar con las ya contactadas anteriormente y con 
alguna nueva muy cercana, para comunicarles nuestro protocolo de reunión 
conjunta y recoger sus impresiones, aportaciones, fecha etc. 

El trabajo de contacto y comunicación, lo harán Mariche, Crescencio, Eloy y  
Luisa. 

5) INFORMES DE REUNONES MANTENIDAS 

5.1 REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DEL AYTO 

No pudimos asistir, ya que la reunión era solo para la comisión permanente 
y nosotros no estamos en ella. 

Preguntaremos por lo tratado para trasladarlo a los grupos de trabajo de UDP   

5.2 INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA PLATAFORMA DE MAYORES EN 
ACCIÓN CON EL REPRESENTANTE DE SANIDAD DEL PSOE EN MADRID 

Javier informó sobre el desarrollo de esta reunión celebrada el 30 de 
septiembre, valorándola positivamente. Nos convocará el representante del 
PSOE en sanidad para una reunión con nuestra asociación únicamente y con 
el objetivo de hablar del documento que propusimos sobre este tema 

6) VARIOS: 

Se decide crear una cuenta de correo electrónico para “nuevos socios” que 
gestionará Eloy, para dar de alta a las personas que soliciten su ingreso en 
UDP. 

 

La próxima reunión de Junta se convoca para El lunes 12 a las 17h. 

 

Sin más, se termina la reunión a las 18:30 horas 

La Secretaría    Vº Bº El Presidente 

   

Lola Riesco Hernández   Javier Álvarez Souto 
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