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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  Nº4 

 
En Castellón de la Plana, siendo las 18:30 horas del día once de junio de dos mil quince, bajo la 
Presidencia de Dª MARÍA JOSÉ ESPINOSA RUIZ, se reúnen en segunda convocatoria en la sede social 
de Cajamar de Castellón de la Plana, sito en la calle Enmedio 49 de esta ciudad los señores que más 
adelante se detallarán, 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. Relación de Socios a admitir. 

2. Nueva configuración de la Junta Directiva. 

3. Propuesta y aprobación de las cuentas de 2014 y liquidación del 
presupuesto de dicho ejercicio. 

4. Actividades realizadas desde la última Asamblea hasta la fecha. 

5. Varios de interés. 

6. Ruegos y preguntas. 

7. Lectura y aprobación del Acta de la propia Asamblea. 

 
ASISTENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Dª María José Espinosa Ruiz, D. Enrique 

Barreda Badal, Dª María Pilar Roca, Dª Marta Pitarch Bielsa y D. Alejandro Tena Barreda. No 
asisten por diversos motivos Dª Mar Ayllón Perera y Dª Núria Artola Gil.  

 
SOCIOS ASISTENTES: 
 
EL LISTADO DE SOCIOS SE HA ELIMINADO DEL ACTA PÚBLICA 
 
 
VOTOS DELEGADOS: NO SE HAN RECIBIDO 
 
 

Una vez comprobada la identidad de los presentes y la conformidad de los votos 
delegados, la Sra. Presidenta Dª. María José Espinosa Ruiz declara abierta la sesión. 

 
En el primer 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 14/05/2015, otorgándoles, a 
efectos de registro interno, el mismo número que consta en la relación transcrita a 
continuación: 

 
EL LISTADO DE SOCIOS SE HA ELIMINADO DEL ACTA PÚBLICA 

 

Por otra parte se dan de baja por fallecimiento los socios:  

EL LISTADO DE SOCIOS SE HA ELIMINADO DEL ACTA PÚBLICA 

 

OBSERVACIONES: No existen 

SE APRUEBA ESTE PUNTO por Unanimidad. 
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En el segundo punto del orden del día, se pone de manifiesto la necesidad de realizar varios 
cambios en la Junta Directiva, debido a la renuncia presentada por la presidenta Dª Eva María 
Tena García al amparo del art. 19.2.a de los Estatutos, esto es, por dimisión voluntaria 
mediante escrito dirigido a la Junta Directiva según consta en el Acta nº 12 de fecha 2 de 
diciembre de 2014. Siguiendo los estatutos de la Asociación (Artículo 18) asumió la presidencia 
Dª Mª José Espinosa Ruiz (hasta entonces Vicepresidenta), asumiendo Dª Nuria Artola Gil la 
vicepresidencia. Igualmente, según lo señalado en el art. 19.3, las vacantes deben cubrirse en 
la primera Asamblea que tenga lugar, esto es, la de hoy.  

Así pues, desde la nueva presidencia se propone a la Asamblea de Socios que se 

incorpore a la Junta Directiva una nueva socia, concretamente Dª Mar Ayllón Perera con DNI 

28621689Y socia número 348. Pregunta en este momento la presidenta de la Asamblea si 

alguien desea manifestar algo, a lo que nadie responde afirmativamente. 

Seguidamente propone que la Junta quede configurada como sigue:  

• Presidenta, Dª Mª José Espinosa Ruiz, hasta ahora Vicepresidenta. 

• Vicepresidenta, Dª Nuria Artola Gil. 

• Tesorero, D. Enrique Barreda Badal, que mantendría su cargo.  

• Secretario, D. Alejandro Tena Barreda, que mantendría su cargo. 

• Vocales, Dª María Pilar Roca Roig, Dª Marta Pitarch Bielsa y Dª Mar Ayllón 

Perera.   

 
OBSERVACIONES: No existen 

SE APRUEBA ESTE PUNTO por Unanimidad y ateniéndose a lo dispuesto en art.19.3. 

En el tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación de cuentas anuales del 
ejercicio 2014, se procede en primer lugar a la exposición de las cuentas anuales de esta 
Asociación del periodo indicado, que comprenden el balance de situación al cierre del ejercicio, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria económica y la memoria de actividades 
fundacionales, explicándose el contenido de las distintas rúbricas que lo integran, así como los 
criterios de valoración utilizados. 

 
Del contenido de las precitadas cuentas anuales, por lo que respecta al balance de 

situación y a la cuenta de resultados, se transcriben seguidamente las partidas que la integran, 
y que son: 
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BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2014  

Expresados en Euros 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  

Expresadas en Euros 
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La Junta Directiva propone a la Asamblea general de socios la siguiente distribución del 
excedente:  
 
         2014    2013 
Base de reparto    Importe € Importe € 
 
Excedente del ejercicio    17.700,47 19.688,76    
Remanente 
Reservas voluntarias 
Otras reservas de libre disposición 
 
Total:      17.700,47 19.688,76   
   
 
Aplicación     Importe € Importe € 
 
A dotación fundacional/fondo social 
A reservas especiales 
A reservas voluntarias    17.700,47 19.688,76  
    
Total:      17.700,47 19.688,76  

 
 
A continuación se presenta el estado de liquidación del presupuesto de ingresos y 

gastos del ejercicio 2014 en euros: 
 

Ingresos: 
 

Epígrafes Presupuesto Realización Desviaciones 
Operaciones de funcionamiento    
     Cuotas Asociados 8.000,00 €    9.295 € 1.295 € 
     Donaciones 30.000,00 € 13.942 € (16.058 €) 
     Otros 
 

20.000,00 € 
 

57.144 € 
 

37.144 € 

     Rendimientos Financieros 1.000,00 € 64 € (936 €) 
Total ingresos oper. funcionamiento 59.000,00 € 80.445 € 21.445 € 
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Gastos:  
 
Epígrafes Presupuesto Realización Desviaciones 
Operaciones de funcionamiento    
     Propios de la Actividad Asociativa  53.800,00 € 54.307€ (507 €) 
     Gastos Administración 5.000,00 € 5.163 € (163 €) 
     Amortizaciones -   € -  
     Gastos Financieros 200,00 € - 200 € 
Total gastos oper. funcionamiento 59.000,00 € 59.470 € (470 €) 
 
 

 
Por unanimidad de los reunidos y sin abstenciones se aprueban las cuentas anuales y 

la memoria relativa a las actividades de la Asociación, así como la propuesta de distribución del 
resultado. 

 
En el cuarto punto del orden del día, la Sra. Presidenta presenta detalladamente todas 

las actividades realizadas hasta la fecha desde la última Asamblea: 
 

1. Reunión con el consejero de Sanidad de Cataluña el 24 febrero en Barcelona para 
manifestarle las siguientes peticiones: 

- Facilitar la derivación de pacientes al hospital que pueda ofrecerle el mejor 
tratamiento a su patología con independencia de la Comunidad Autónoma. 

- La necesidad de articular mecanismos preventivos: formación/información 
médicos de familia, estudios genéticos, así como pruebas periódicas (pruebas 
analíticas, resonancias magnéticas, tacs) para aquellas personas que son portadoras 
de alguna mutación que pueda dar lugar a la aparición de paragangliomas o 
pheocromocitomas 

- Hospital de la Fe como hospital de referencia 
- No dificultar a pacientes diagnosticados el acceso a pruebas o medicamentos 

2. Presentación de la página web de PHEiPAS: www.pheipas.org. 
3. Presentación de PHEiPAS en el Centro Ramiro Izquierdo de Castellón de la Plana 

el 30 de abril. Además se recaudaron fondos para PHEiPAS.  
4. Organización del 1er simposio PHEiPAS para pacientes con feocromocitoma y 

paraganglioma llevado a cabo el 22 y 23 de mayo en la ciudad de Valencia.  
5. Presentación de PHEiPAS así como de sus fines y actividades en varias 

entrevistas de radio a la presidenta Dª Mª José Espinosa Ruiz. 
6. Musical “Mamma Mia!” del Taller de Teatro Musical del Centro Joven de Caudete a 

beneficio de PHEiPAS el 5 de junio en Villena.  
7. Venta de productos PHEiPAS: jabones, menorquinas, miel y tarjetas de bodas 

 
 

OBSERVACIONES: No existen 

En el quinto punto del orden del día, se exponen varios de interés. La Presidenta 
informa que la Junta pretende realizar una guía médica para los médicos de cabecera sobre los 
feocromocitomas y paragangliomas.  

La Presidenta propone estudiar que en un futuro la asociación tenga delegaciones en 
diversas comunidades autónomas para que nos ayude a obtener fondos.  

La Presidenta expone que se debería tener un registro de enfermos diagnosticados.  
El Tesorero explica que cuando tengamos la utilidad pública podremos recabar más 

fondos para destinar a investigación y recuerda que se va a financiar a la Dra. Isabel Tena para 
que continúe su formación en EEUU.  

OBSERVACIONES: No existen. 

En el sexto punto del orden del día, no existen ruegos ni preguntas. 
 
No existen más ruegos, ni preguntas. 
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OBSERVACIONES: No existen. 

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

 
 
 
 
 

Mª José Espinosa Ruiz Alejandro Tena Barreda 
  

 


