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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL LUNES 12 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, 
Lola Riesco y Marcos de Castro. 

Excusan su asistencia: Eduardo Rey y Eloy Martín. 

 

Comienza la reunión a las 17h y termina a las 18h 20 siguiendo el orden del día 
previsto: 

1) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2020 

Se aprueba por unanimidad 

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

Aunque vemos adecuado el nuevo borrador, más preciso y completo que el 
primero, entendemos es necesario avanzar un paso más de concreción, sobre 
todo en actividades, indicadores, recursos, etc. que Javier propondrá realizar 
al grupo de estrategia. 

Este nuevo borrador, se enviará a los miembros de la Junta que se han 
ofrecido para este trabajo, así como a otros socios que también se han 
ofrecido para colaborar en este tema. 

3) PREPARACIÓN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UDP MADRID. 

Las personas que se responsabilizaron anteriormente de preparar su 
organización a partir del guion aprobado oportunamente, tras una primera 
reunión el viernes 9 de octubre acordaron reunirse de nuevo el viernes 16, 
para completar el proceso con una simulación de la asamblea. 

También Julian y Bernabe redactaran y distribuirán entre las personas 
asociadas las instrucciones para el acceso   a la asamblea por Zoom facilitando 
personalmente orientación a quien lo demande. Igualmente prevén un ensayo 
con algunos socios si fuera necesario.  

Como fecha para la Asamblea se sigue manteniendo el 10 de noviembre a las 
17 horas. 
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4) REUNIÓN CON ASOCIACIONES VINCULADAS A UDP MADRID. 

Tal como se acordó en la Junta anterior, Luisa presentó el directorio de 
asociaciones de mayores de Madrid contactadas durante la ola pandémica de 
marzo, con las que pretendemos volver a contactar, abriéndonos a otras 
nuevas ante la situación que estamos viviendo las personas mayores en 
nuestra región. Propone ahora pasar a determinar los objetivos de los 
contactos y los protocolos para llevarlos a cabo. 

Además de Luisa se comprometen con esta tarea Mariaje, Mariche y Eloy que 
se verán el jueves 15 para elaborar el contenido y metodología de contacto 
previo a las reuniones. 

5) VARIOS: 

Mariaje informa que se pondrá en contacto con las asociaciones que están 
trabajando el tema de las residencias, como Pladigmare, Marea de 
Residencias, Fundación Pilares y otras que están en la Plataforma de Mayores 
en Acción para recoger sus propuestas y demandas.  

Por otra parte, UDP Estatal nos ha enviado una convocatoria para apoyar a la 
mesa estatal por el blindaje de las pensiones (MERP). Mariche queda en 
investigar sus acciones y objetivos, así como en ponerse en contacto con las 
asociaciones de UDP de otros territorios para conocer sus posturas y 
coordinarnos. 

 

Decidimos convocar la próxima reunión de Junta para el lunes 19 a las 11 h. 

 

Sin más, se termina la reunión a las 18:20 horas 

 

La Secretaría    Vº Bº El Presidente 

   

Lola Riesco Hernández   Javier Álvarez Souto 
   

 


	1) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2020
	2) BORRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN DE UDP MADRID PARA 2021.
	Aunque vemos adecuado el nuevo borrador, más preciso y completo que el primero, entendemos es necesario avanzar un paso más de concreción, sobre todo en actividades, indicadores, recursos, etc. que Javier propondrá realizar al grupo de estrategia.
	Este nuevo borrador, se enviará a los miembros de la Junta que se han ofrecido para este trabajo, así como a otros socios que también se han ofrecido para colaborar en este tema.
	3) PREPARACIÓN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UDP MADRID.
	4) REUNIÓN CON ASOCIACIONES VINCULADAS A UDP MADRID.
	Tal como se acordó en la Junta anterior, Luisa presentó el directorio de asociaciones de mayores de Madrid contactadas durante la ola pandémica de marzo, con las que pretendemos volver a contactar, abriéndonos a otras nuevas ante la situación que esta...
	Además de Luisa se comprometen con esta tarea Mariaje, Mariche y Eloy que se verán el jueves 15 para elaborar el contenido y metodología de contacto previo a las reuniones.
	5) VARIOS:

