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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020  

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

Comienza la reunión a las 11h y termina a las 12h 30 siguiendo el orden del día 
previsto: 

1) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2020 

Se aprueba por unanimidad 

2) PREPARACIÓN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UDP MADRID. 

A partir del documento elaborado por el grupo de responsables para este tema 
fuimos comentando la plantilla de la gestión de la asamblea: fases, 
contenidos, desarrollo, personas y tiempos de intervención, convocatoria, 
gestión telemática etc. 

Con lo avanzado en esta reunión y con el estudio detenido de esta propuesta 
más el calendario de preparación nos reuniremos el viernes 23 para dejarla 
cerrada, en la medida de lo posible. 

3) REUNIÓN CON ASOCIACIONES VINCULADAS A UDP MADRID. 

Las responsables de este tema han redactado ya el protocolo de actuación y 
durante la semana harán las llamadas a las asociaciones para los objetivos 
previstos. Además de Luisa, Mariaje y Eloy se incorpora Mariche al grupo. 

4) VARIOS: 

Javier informa de la petición de ayuda en el tema de mayores y comunicación 
a María Ángeles Fernández, y que ésta ha respondido con mucha información 
facilitando un listado de medios y propuestas de acción. Se seguirá trabajando 
este tema. 

Eduardo, informa sobre el tema Madrid ciudad del voluntariado para el 2022, 
sobre el que ha hecho un vídeo el Ayto. sin contar con las organizaciones de 
voluntariado. Decidimos aplazar el estudio de este tema para dar tiempo a la 
preparación de la Asamblea de socios de UDP, y retomarlo más adelante para 
ver nuestra postura. 

Cristóbal informa de dos entrevistas que ha hecho sobre los problemas de los 
Mayores representando a UDP, en Antena 3 y en Saber Vivir. A propósito de 
su experiencia, decidimos hablar más ampliamente sobre el interés y 
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conveniencia de estas acciones, de cara a fijar una postura, incluso cuando no 
haya garantías de hacer visible la postura de UDP sobre los problemas de los 
mayores. 

En este sentido vimos conveniente tener una reunión con María Ángeles 
Fernández para que nos oriente como experta en estos temas. 

 

Decidimos convocar la próxima reunión de Junta para el viernes 23 a las 11 h. 

 

Sin más, se termina la reunión a las 12:30 horas 

 

La Secretaría    Vº Bº El Presidente 

   

Lola Riesco Hernández   Javier Álvarez Souto 
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