
Desde la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas – UDP Madrid, 
queremos felicitarte estas fiestas navideñas y desearte un año 2022 pleno de salud y 
determinación.  

Son nuestras segundas fiestas que, pese a las distancias obligadas por la pandemia, pasamos, pues así 
nos sentimos, juntos.  Es el esfuerzo colectivo y la conciencia de nuestro apoyo mutuo la que nos 
permite seguir trabajando solidariamente a favor de nuestro colectivo en estas distópicas 
circunstancias. 

Vemos, gracias a la seguridad que nos aporta ese sentimiento, como algunas de nuestras aspiraciones se 
abren en un horizonte de posibilidad.   

Muchas de las reclamaciones que venimos planteando en materia de residencias de mayores, como la 
participación de las familias, la mejora de las ratios o la limitación del tamaño a un máximo de 50 plazas 
y su ubicación en la proximidad a las viviendas se trasladan a la Mesa de Dialogo Civil convocada por el 
Ministerio de Derechos Sociales y se defenderán en la mesa territorial de nuestra Comunidad. 

Al igual, nuestra intranquilidad por la desconsideración que hacia las personas mayores muestra la 
Banca, en el cierre de sucursales, la digitalización de los servicios o el cobro de comisiones por cuentas u 
operaciones básicas como son la emisión de tarjetas o simplemente sacar efectivo en ventanilla, podrían 
llegar a impugnarse o reclamarse si salen adelante las propuestas que en su momento apoyamos y están 
siendo recogidas desde Consumo. También vemos como diferentes administraciones frente al cierre de 
oficinas hacen suyas algunas de nuestras recomendaciones para impulsar servicios alternativos 
accesibles para las personas mayores. Seguiremos trabajando para que todo ello no quede en papel 
mojado impidiendo de esta forma nuestra exclusión digital en este mundo.  

Hay más vindicaciones que mantuvimos a lo largo de todo el año y seguiremos impulsando el que viene. 
Asegurar el carácter público y la revalorización de nuestras pensiones, impulsar la coordinación 
sociosanitaria, impulsar la atención primaria y la medicina de familia, derogar las leyes que hacen 
peligrar el carácter público de la sanidad.  Para ello y para afianzar la solidaridad y el trabajo colectivo 
llegamos a acuerdos con otras organizaciones de mayores y colectivos de la ciudadanía como la P. 
Mayores en Acción, la FRAVM, Mayores XXI, Fundación 26 de diciembre, Pladigmare, AMES, MERP, 
movimientos en defensa de las pensiones públicas, etc… y trasladamos nuestra inquietud y propuestas 
de colaboración a las asociaciones amigas de la casa común que es UDP. 

Nuestra presencia es importante en los órganos de participación ciudadana como el Consejo Sectorial 
de Mayores o la Mesa por la Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid intentando que sean realmente 
representativos y operativos, presentando y apoyando las iniciativas de las asociaciones que, como la 
nuestra, velan por los intereses del colectivo. 

Pese a las dificultades que tiene reunirnos hemos conseguido encontrarnos quincenalmente en los 
paseos culturales por Madrid. Igualmente, con las aportaciones de personas asociadas, se difunden de 
forma regular charlas sobre aspectos relevantes para nuestra salud. 

Y con el cierre del año queremos dar entrada a nuevos servicios y actividades para todas las personas 
asociadas como es la asistencia jurídica, el club de cine con la retransmisión de documentales y 
películas, incluso de estreno, y el debate con sus protagonistas, o el foro de reflexión sobre este nuevo e 
inquietante mercado de productos plateados poniendo en valor la oculta economía de los cuidados que 
se prestan desde la familia, el vecindario o las amistades con la importante ayuda de tantas inmigrantes. 

Muchas gracias por participar o apoyar este proyecto conjunto que es UDP de Madrid o de colaborar en 
este movimiento ciudadano de Mayores y recibe de nuevo nuestro más afectuoso abrazo y cariño.   

La Junta Directiva de UDP Madrid: Antonio, Crescencio, Cristóbal, Eduardo, Eloy, J.Ignacio, Javier, 
Julián, Lola, Luisa, Marcos, Mariaje, Mariche, Marisa. 
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