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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  Nº1 

 
En Castellón de la Plana, siendo las diecinueve horas del día diecinueve de noviembre de dos mil trece, 
bajo la Presidencia de Dª PILAR ROCA ROIG, se reúnen en segunda convocatoria en  el Salón de 
Cajamar situado en C/ Enmedio nº 49 de Castellón los señores que más adelante se dirá, los cuales 
previamente fueron convocados, para celebrar la presente Asamblea de la Asociación PHEiPAS 
(PHEOCHROMOCYTOMA i PARAGANGLIOMA ACCIÓN SOLIDARIA), con arreglo al siguiente orden del 
día: 
 

1. Constitución Junta Directiva Definitiva. 
2. Relación de Socios admitidos. 
3. Propuesta de cuotas de asociados. 
4. Actividades a desarrollar 2013: 

- Gala Lírica de Navidad. 
- 1er Rastrillo Benéfico PHEiPAS. 

5. Presupuesto y plan de actividades 2014, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en el art.12.3 de los estatutos: 
6. Varios de interés 
7. Ruegos y preguntas. 
8. Lectura y aprobación del Acta de la propia Asamblea 
 
ASISTENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL: D.ª Isabel Tena García, D. 

Enrique Barreda Badal, D. Javier Manuel Ferrer Riquelme, D. Alejandro Tena Barreda, D.ª 
María Lidón Miralles Badal., y D.ª Eva María Tena García quien delega su voto en D.ª Isabel 
Tena García. 

 
SOCIOS ASISTENTES: 
EL LISTADO DE SOCIOS SE HA ELIMINADO DEL ACTA PÚBLICA 
 
VOTOS DELEGADOS: 
EL LISTADO DE VOTOS DELEGADOS SE HA ELIMINADO DEL ACTA PÚBLICA 
 
 

Una vez comprobada la identidad de los presentes y la conformidad de los votos 
delegados, la Sra. Presidenta Dª. PILAR ROCA ROIG declara abierta la sesión. 

 
 
En el primer punto del orden del día, se somete a votación la  Constitución de la 

Comisión Ejecutiva DEFINITIVA, cuya composición en única candidatura es la siguiente:  
 

- Presidente/a:   D.ª María Pilar Roca Roig 
- Vicepresidente/a:  D.ª Eva María Tena García 
- Secretario/a:   D.ª María Lidón Miralles Badal 
- Tesorero/a:   D.  Enrique Barreda Badal 
- Vocal 1:   D.ª Isabel Tena García 
- Vocal 2:   D.  Alejandro Tena Barreda 
- Vocal 3:  D.  Javier Manuel Ferrer Riquelme 

OBSERVACIONES: No existen 

SE APRUEBA ESTE PUNTO por Unanimidad. 

En el segundo punto del orden del día, según lo dispuesto en el art. 12.8 de los 
estatutos, se comunica a esta Junta General para su conocimiento, la relación de socios 
solicitantes, que al amparo de los art. 7.2 y 20.12 de los estatutos sociales fueron admitidos 
como socios de número, por la Junta Directiva en reunión celebrada en fecha 22/10/2013, 
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otorgándoles, a efectos de registro interno, el mismo número que consta en la relación 
transcrita a continuación: 
 
EL LISTADO DE SOCIOS SE HA ELIMIADO DEL ACTA PÚBLICA 

 
OBSERVACIONES: No existen 

SE APRUEBA ESTE PUNTO por Unanimidad. 

En el tercer punto del orden del día, según lo señalado en el art. 20.10 de los estatutos, 
la Presidenta presenta a esta Asamblea General una propuesta de cuotas para los asociados. 

Según lo señalado en el art.12.9 se acuerda proponer, para su aprobación, la siguiente 
tabla de cuotas anuales ordinarias que se aplicarán a partir de este mismo ejercicio 2013: 

 
- CUOTA MINI: Colaboración anual de: 15€. 
- CUOTAS PREMIUM:   
 Colaboración anual de: 35€. 
 Colaboración anual de: 50€. 
 Colaboración anual de: 75€. 
 Colaboración anual de: 100€. 
 Otros importes (especificar cantidad):  
- CUOTAS SOCIO PROTECTOR:   
 Colaboración anual de: 1.000€. 
 Otros importes (especificar cantidad):  
   

 
Se acuerda proponer la aplicación de las cuotas los primeros días del mes de julio de cada 
ejercicio, a excepción de la primera cuota que se aplicará a finales de 2013 o principios de 
2014. 

 
Se acuerda así mismo establecer una triple posibilidad para que los socios hagan efectivas, a 
su elección, sus correspondientes cuotas: 

 
a) Mediante abono en efectivo en la cuenta corriente que en su día se comunicará. 
b) Mediante transferencia bancaria a dicha cuenta. 
c) Mediante autorización escrita para que sea la propia asociación quien cargue las 

cuotas en una cuenta bancaria designada por el socio. 
 

OBSERVACIONES: No existen 

SE APRUEBA ESTE PUNTO por Unanimidad. 

En el cuarto punto del orden del día, la Sra. Presidenta propone las Actividades a 
desarrollar en 2013: 

 
• GALA LIRICA DE NAVIDAD que se llevará a a cabo el próximo día 4 de 

Diciembre en el Auditorio La Rambleta de Valencia. 
 
En la Gala se contará con cuatro artistas de excepción, todos ellos con 
proyección internacional: 

Soprano:  TINA GORINA, pareja de Josep Carreras en multitud de 
actuaciones. 
Tenor:   ANTONIO IRANZO. 
Barítono:  PEDRO QUIRALTE. 

  Al piano:  STANISLAV ANGELOW, de la escuela Rusa y pianista de 
cámara del Palau de les Arts. 
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Existirá también la posibilidad de colaborar con la Cena Cóctel: este es un 
servicio que propone el Auditorio La Rambleta a cargo del  ”Restaurante 
SUMA”. Tras la cena actuará “RUFES BAND”que reproducirá temas de 
actualidad. 

 
• RASTRILLO SOLIDARIO a beneficio de la Asociación PHEiPAS, que se 

desarrollará los días 12, 13, 14 y 15 de Diciembre en horario ininterrumpido de 
11:00h a 21:00h, en el CJCV Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana, situado en C/Llanterna nº 26 de 46001  Valencia. 
 

OBSERVACIONES: No existen 

SE APRUEBA ESTE PUNTO por Unanimidad. 

En el quinto punto del orden del día, y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en el art.12.3 de los estatutos, se presenta para su aprobación el Presupuesto y Plan de 
Actividades de 2014 . 

 
PRESUPUESTO	previsto	para	2014	

INGRESOS	 		 GASTOS	
Cuotas	Asociados	 						8.000,00	€		 		 Propios	de	la	Actividad	Asociativa	 			53.800,00	€		
Donaciones	 			30.000,00	€		 		 Gastos	Administración	 						5.000,00	€		
Otros	 			20.000,00	€		 		 Amortizaciones	 																		-			€		
Rendimientos	Financieros	 						1.000,00	€		 		 Gastos	Financieros	 									200,00	€		
		 		 		 		 		
Total	Ingresos	 			59.000,00	€		 		 Total	Gastos	 			59.000,00	€		

 
PLAN DE ACTIVIDADES previstas para 2014: 
 

• Apoyar a los pacientes afectados por la  enfermedad Pheochromocytoma 
/Paraganglioma y a sus familiares (sean o no de la Asociación). 

• Promover la relación interdisciplinar para llegar a cubrir las necesidades de los 
pacientes y sus familias, estudiando sus necesidades médicas, psicológicas y 
sociales. 

• Informar a los asociados y al público en general de los avances en el estudio. 
• Promover el estudio de la enfermedad Pheochromocytoa/Paraganglioma en el 

terreno de la investigación científica y en el ámbito académico  
• Colaborar con las distintas Administraciones en sus distintos niveles para 

establecer un protocolo de actuación para la detección, prevención y tratamiento 
de la enfermedad, en todo el territorio nacional. 

• Establecer relaciones con asociaciones, entidades, organismos y colectivos 
nacionales e internacionales afines en la investigación, conocimiento y difusión 
de esta enfermedad. 

 
• A efectos de recaudar fondos para la Asociación: 

 
- Rastrillos benéficos. 
- Galas benéficas. 
- Congresos. 
- Otros Eventos. 
 

OBSERVACIONES: No existen 

SE APRUEBA ESTE PUNTO por Unanimidad. 

En el sexto punto del orden del día, se exponen varios de interés. 
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• La Sra. Presidenta informa que a fecha de hoy, la Asociación ha recibido las 
siguientes donaciones. 

 
1. Donación de la empresa IOSS de Valencia, de dos ordenadores portátiles marca 

LENOVO. 
2. Donaciones particulares, por un importe total de  Dos mil quinientos euros (2.500€)  
(D.Joaquin Fenollosa Gómez 1.000€ y Dña Filomena Carceller Martí 1.500€) 
3. Se ha atendido la situación del niño afectado D.Javier Gil Traver, siendo trasladado e 

intervenido en NHI Clinical Center, Bethesda MD en USA. El tumor extirpado es de gran valía 
para las líneas de investigación que se desarrollan en el NHI Clinical Center. También se 
establecerá un protocolo de colaboración con este centro para tratar futuros casos. 

 
 
En el séptimo punto del orden del día, no existen ni  los ruegos ni preguntas. 

 
 

En el octavo punto del orden del día, se hace la lectura de la presente acta que es 
aprobada por unanimidad. 
 
 
 
 

Maria Pilar Roca Roig Maria Lidón Miralles Badal 
  

 


