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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UDP-MADRID 
CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA EL LUNES 14 DE DICIEMBRE DEL 

2020 

Asisten Javier Alvarez, Mª José Marco, Crescencio Carretero, Eloy Martín, Luisa 
Massó, Marcos de Castro, Bernabé Martinez y Eduardo Rey. 

Excusan su asistencia Lola Riesco, Julián García Villalobos, Antonio Blázquez, 
Cristóbal Gómez y Marisa Farniés 

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

A. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2020 
Se aprueba por unanimidad.  

B. EVALUACIÓN COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR. GRUPOS DE 
TRABAJO. 

Se repasan cada una de las actuaciones comprometidas en la anterior Junta para 
evaluar su grado de cumplimiento: 

1. Comunicado de resúmenes en la red 

Está comunicado el resumen por WHATSAPP del acta de la Asamblea 
extraordinaria y preparado el del acta de la junta del día 7/12, esperando la 
aprobación de dicha acta en la reunión de hoy. 
Se ve la necesidad de enterarnos de las razones de las bajas producidas en 
WHATSAPP. 

2. Información de reuniones mantenidas y pendientes 

Grupo de Comunicación: 

En un principio se considera una actividad importante dentro de la estrategia. 
Se habla de enviar una carta a los socios para detectar                                     
estado de ánimo general de los asociados. También sobre la oportunidad de 
instalar un servicio de información telefónica automático. 
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Se sigue trabajando en el grupo. 

3. Relación con Asociaciones:  

Para el miércoles 16 se ha cerrado la reunión con las asociaciones vinculadas 
personal o asociativamente con UDP. Estarán AMES, PLADIGMARE Y 
FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE. Organiza Mariaje y asistirán con ella Marcos, 
Luisa y Javier. 
El jueves 17 está cerrada la reunión con MAYORES XXI a la que asistirán 
Marcos y Javier. 
Se informa igualmente de la asistencia a una sesión con UNIDAD COESPE que, 
si bien no estuvo centrada en el análisis del Pacto de Toledo, se valoró 
positivamente, manteniéndose el contacto para mantener la relación y asistir 
a futuros eventos.  

4. Relación y apoyo a personas asociadas.  

Se continua con la organización del directorio para llamar a las personas 
asociadas, que repartiremos entre las personas de la Junta interesadas y con 
mayor habilidad de entrevista. 
Para ello se elabora un cuestionario de preguntas para que sirva de guía y 
registro de la información obtenida. 

C. CALENDARIO DE REUNIONES. 

− Se decide que la próxima reunión de la Junta sea el 21/12 
− El orden del día será informar del resultado de las reuniones de COESPE, 

de UDP con otras asociaciones 16 y 17 y de acto Plataforma de mayores. 
− Evaluar formulario de llamadas y el resultado de las primeras. 
− Organizar las sesiones de debate sobre la intención personal hacia UDP. 

D. VARIOS 

Se propone elaborar los resúmenes de las reuniones a las que se ha asistido y 
darlos a conocer a los miembros de la Junta con anterioridad a la reunión 
semanal, de cara a agilizar las mismas.  

Se informa de que próximamente los miembros de la Junta directiva tendrán a 
su disposición, para su estudio, una propuesta de Plan Estratégico.  

Sin más se termina la reunión a las 13h. 

 

La Secretaría   Vº Bº La Presidencia 

   
Eduardo Rey por ausencia de  
Lola Riesco Hernández   Javier Álvarez Souto  
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