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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL LUNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 

2020 

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

Excusa su asistencia: Marisa Farniés y Cristóbal Gómez 

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 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 
Se aprueba por unanimidad.  

2) GRUPOS DE TRABAJO   

− El grupo de ESTRATEGIAS está preparando una encuesta, que primero 
pasará a la Junta y después a los socios, para valorar y priorizar los 
objetivos de UDP. 

− Se informa de que ni Julián, ni Eduardo pueden participar en los grupos de 
trabajo del Consejo Sectorial del AYTO. representando a UDP por las 
limitaciones del reglamento de este órgano, que ya se ha solicitado su 
modificación y que volveremos a insistir. 

− Está convocada una reunión de la Permanente del consejo Sectorial que, 
previamente, se coordinará con las organizaciones convergentes en 
planteamientos 

− Debatimos sobre cómo hacer llegar al AYTO. los casos que conocemos en 
que no se cumple adecuadamente la atención a los mayores a través de los 
programas que teóricamente están funcionando. Se trata de recabar esta 
información entre las asociaciones vecinales que conocemos y contactar 
con otras, como la FRAVM, para ver si se está haciendo de alguna manera 
esta recogida de datos. Seguiremos con este empeño para ver nuestro 
alcance y capacidad de sistematizar esta investigación para hacerla llegar 
al AYTO. 

− Javier recabará información sobre la próxima reunión de UDP estatal donde 
se plantea este mismo problema. 

− Vemos conveniente convocar una reunión con las Asociaciones que están 
dentro de UDP Madrid para estrechar lazos y potenciar la colaboración. Se 
hará después de la asamblea que tendremos el día 24. 
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3) PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. 

− Se informa de que se han mandado correos postales a aquellos socios que 
no tenían otro medio de comunicación. 

− Se mandará un recordatorio de la asamblea por wasap y e-mail el martes 
día 17 de noviembre, así como la convocatoria. 

− Ha habido muy pocas confirmaciones de asistencia a la asamblea. 

− El día 23 repasaremos la plantilla de la asamblea, a modo de ensayo, para 
ver las dificultades con los tiempos y contenidos. 

4) VARIOS 

− Decidimos adherirnos al manifiesto de Voces Silenciadas y colgarlo en 
nuestra web, en wasap y en Facebook 

− Se ve necesario revisar las cuentas de correo de UDP y unificarlas. 

− Bernabé propone hacer unas jornadas de puertas abiertas sobre nuestra 
asociación para dinamizarla y dar más espacio a la participación. Esta 
propuesta la estudiaremos después de la asamblea. 

− Se decide como fecha de la próxima Junta el lunes 23 a las 11h 

 

Sin más se termina la reunión a las 13h 

 

La Secretaría    Vº Bº La Presidencia 

   

Lola Riesco Hernández   Javier Álvarez Souto 
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