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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL LUNES 2 DE NOVIEMBRE DEL 

2020 

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

Excusa su asistencia: Luisa Massó 

Comienza la reunión a las 11h y termina a las 13h siguiendo el orden del día 
marcado. 

1) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL 23 DE OCTUBRE DE 2020 

Se aprueba por unanimidad. 

2) REUNIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES Y PROPUESTA DE COORDINACIÓN. 

• Reunión con la Plataforma de Mayores en Acción con la portavoz de Sanidad 
de UP en la Asamblea de la Comunidad de Madrid: 

Esta reunión era compartida con otras muchas asociaciones, integradas en 
la Plataforma de Mayores en Acción,  se habló sobre todo de la situación de 
la sanidad en Madrid referida a los mayores, de las cifras oficiales no reales 
que se publican sobre la incidencia de la pandemia (a veces, cuando se 
actualizan, se multiplican por 10) y sobre la tendencia a la medicalización 
de las residencias, lo que se vio como un deterioro del concepto de 
residencia, que necesita ser renovado y revisado. Este tema es aún una 
idea, pero muy en teoría porque aún no se sabe cómo se va a concretar, y 
habrá que esperar a tener más información. 

• Reunión con la Asociación Siglo XXI: 

Las 2 asociaciones (UDP y Siglo XXI) hablaron de sus objetivos y líneas de 
actuación para conocerse mejor, así como de sus afinidades. La valoración 
del encuentro fue positiva y de buena actitud para colaboración y acción 
conjunta. También quedó claro que cada entidad desea mantener su 
identidad y que no se trata de integrarse ni fundirse. 

Se vio la conveniencia de mantener una coordinación estable para ver qué 
se puede hacer en común y cómo ampliarlo a más asociaciones. A propósito 
de este tema hablamos, con acuerdo de los presentes, de que la 
coordinación con otras asociaciones siempre tendrá como característica no 
perder el espacio y la identidad de cada una de ellas. Se trataría de tener 
cauces regulares de contacto, apoyo de comunicados, grupos de trabajo 
para acciones concretas etc. pero sin absorciones ni integraciones, que 
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podrían hacer perder fuerza y eficacia de las propias asociaciones y de sus 
fines. 

Se quedó en que Marcos coordinará la relación con la Asociación Siglo XXI 

• Reunión del grupo de trabajo de Ciudades Amigables, en la misma se evalúa 
el plan con las siguientes conclusiones: 

 Potenciar los ejes más desfavorecidos 

 Contar con más personas mayores 

 Tener en cuenta una mayor perspectiva de género 

 Difusión y visibilización de objetivos. 

Para todo ello deciden crear grupos de trabajo. 

3) PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIAS/OS. 

Ya está prácticamente hecho el listado general de personas socias, así como de 
su situación telemática de cara a enviar la convocatoria y toda la información 
anexa: instrucciones, días de prueba, encuesta...etc.  Decidimos enviarla ya para 
ver la reacción de las personas interesadas y ganar tiempo para resolver las 
dudas y problemas que puedan surgir. 

Se enviará por e-mail y wasap y por correo postal, a los que no tienen las 
anteriores opciones. 

4) ENCUESTA 

Aprobamos el contenido de la encuesta redactada por el grupo de estrategias y 
decidimos enviarla a los socios. 

5) DECLARACIÓN DE UDP ANTE LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA 

Decidimos dar difusión al artículo de Marcos sobre la pandemia en Madrid, 
añadiendo un comentario sobre lo poco ajustado a la realidad de algunos datos 
publicados.  

Sobre los comunicados, artículos, manifiestos etc, acordamos un procedimiento 
de actuación: Decidimos quien redacte el comunicado ha de pasarlo a la Junta 
Directiva para su conocimiento y aprobación. El Equipo de comunicación lo 
colgará en wasap y en la web, además lo enviará al listado de medios de 
comunicación. También se enviará a las asociaciones con las que tenemos 
acuerdos de colaboración para que lo conozcan y si lo consideran oportuno lo 
apoyen.  
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Crescencio propone que el grupo de trabajo de pensiones elabore comunicados 
sobre este tema trasladando y contestando a las informaciones que se dan en los 
medios, con las que no estamos de acuerdo o tenemos algo que decir.  

6) INFORME DEL EQUIPO DE ASOCIACIONES. 

Este grupo ya ha rastreado toda la lista de asociaciones que teníamos y que ya 
habíamos iniciado el contacto en los primeros meses de la pandemia. 

Muchas ya no existen, o están paralizadas. Pero sí han contactado con otras 
nuevas y seguirán la relación con periodicidad. A estas asociaciones se les 
enviarán nuestros comunicados, informándoles también de lo que pueden 
conocer a través de nuestra Web. 

Se propone que el grupo de relación con asociaciones absorba la tarea de 
recoger los contactos de otros miembros de la Junta, así como su información y 
contenido. 

7) VARIOS 

Se propuso para su consideración, incorporar twitter a las redes de comunicación 
de UDP. No decidimos nada aún, pero está pendiente estudiarlo con más calma, 
analizando como tendríamos que actuar con algo que exige rapidez de respuesta, 
con garantías de conocimiento y de consentimiento de la Junta o equipo de 
comunicación. 

 

Sin más, se termina la reunión a las 13 horas 

 

La Secretaría    Vº Bº La Presidencia 

   

Lola Riesco Hernández   Javier Álvarez Souto 
   

 


