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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  Nº5 

 

En	Castellón	de	la	Plana,	siendo	las	diecinueve	horas	del	día	once	de	diciembre	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	En	Medio	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.	Propuesta	y	aprobación	del	presupuesto	y	memoria	de	actividades	para	el	ejercicio	

2016.		

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

4.	Varios	de	interés.	

5.	Ruegos	y	preguntas.	

6.	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		

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,	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	Asamblea	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	

provisionalmente	como	socios	de	número	por	la	Junta	Directiva	en	varias	reuniones	celebradas	
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con	 anterioridad	 a	 este	 acto,	 para	 que	 sea	 la	 Asamblea	 quien	 decida	 sobre	 sus	 inscripción	

definitiva,	 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 
 
 

OBSERVACIONES:	No	existen	

SE	APRUEBA	ESTE	PUNTO	por	Unanimidad.	

En	el	segundo	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 

Actuación de 2015. 

    PRESUPUESTO 2016 

 

INGRESOS	€	 		 GASTOS	€	 		
1.Ingresos	de	la	actividad	propia	 		 3.	Gastos	por	ayudas	y	otros	 		
a)	Cuotas	asociados	 15.000	 a)	Ayudas	monetarias	 42.000	
c)	Ingresos	patrocinadores	 15.000	 c)	Gastos	del	órgano	de	gobierno	 1.000	
d)	Subvenciones	y	donaciones	 5.000	 		 		
2.	Ventas	e	ingresos	mercantiles	 74.950	 6.	Aprovisionamientos	 50.000	
		 		 9.	Otros	gastos	de	la	actividad	 12.000	

		 		
10.		Amortización	del	
inmovilizado	 600	

14.	Ingresos	finacieros	 50	 15,	Gastos	financieros	 400	
		 		 19.	Impuestos	sobre	beneficios	 4.000	
		 		 		 		
TOTAL	INGRESOS	 110.000	 TOTAL	GASTOS	 110.000	

	

	

PLAN	DE	ACTUACION	2016	

	

1. Apoyar	 a	 los	 pacientes	 afectados	 por	 la	 	 enfermedad	 feocromocitoma	

/paraganglioma	 y	 a	 sus	 familiares	 (sean	 o	 no	 de	 la	 Asociación)	 para	 ello	 se	 ha	 puesto	 en	

marcha	 a	 finales	 de	 2015	 con	 la	 idea	 de	 continuar	 en	 todo	 2016	 un	 “Servicio	 de	 atención	

psicológica”	 que	 se	prestará	 tanto	 a	 los	 afectados	 como	a	 sus	 familiares	 y	 demás	 asociados	

que	quieran	recurrir	a	él.	Con	este	servicio	se	pretende	dar:		
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o Atención	psicológica	individualizada.	

o Soporte	psicológico	tras	el	diagnóstico	de	la	enfermedad.	

o Apoyo	antes,	durante		y	después	de	los	tratamientos.	

o Otros	asesoramientos	psicológicos	necesarios	en	cada	caso	particular.	

Este	servicio	estará	en	manos	de	 la	psicóloga	Sonia	Laosa	 Jiménez,	Nº	Colegiada:	CV-13.730,	

Máster	en	Psicología	Clínica	y	de	la	Salud,	con	experiencia	en	atención	de	pacientes	vía	audio-

visual,	 telefónica	 y	 correo	 electrónico,	 aspecto	 muy	 importante	 dada	 nuestra	 dispersión	

geográfica.	La	asistencia	estará	disponible	los	 lunes	y	viernes	de	9.00	a	13.00	h.,	y	viernes	de	

16.00	a	18.00	horas	 (horario	establecido	durante	 los	primeros	meses	que	se	modificará	si	 se	

cree	conveniente).	La	asistencia	se	realizará	via	el	programa	“Skype”	para	poder	llegar	a	todos	

los	socios.	

2. Igualmente	 se	 mantendrá	 la	 página	 web	 www.pheipas.org	 donde	 se	 puede	

encontrar	 información	 de	 interés	 relacionada	 con	 la	 enfermedad	 así	 como	 enlaces	 para	 la	

ayuda	psicológica	y	guía	médica.			

3. Desarrollar	 de	 una	 guía	 informativa	 para	 médicos	 de	 cabecera	 y	 otra	 para	

pacientes	 sobre	 feocromocitomas	 y	 paragangliomas	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 y	 facilitar	 el	

diagnóstico	así	como	el	conocimiento	de	los	síntomas	por	parte	del	paciente.		

4. Informar	a	 los	asociados	y	al	público	en	general	de	 los	avances	en	el	estudio	

mediante	 charlas	 informativas	 de	 la	 asociación	 PHEiPAS	 así	 como	 de	 la	 enfermedad	

Pheochromocytoa/Paraganglioma	en	aquellos	lugares	donde	surjan	casos.		

5. Promover	el	estudio	de	la	enfermedad	feocromocitoma/paraganglioma	en	el	

terreno	 de	 la	 investigación	 científica	 y	 en	 el	 ámbito	 académico.	 Para	 ello	 se	 continuará	 y	

reforzará	 la	 relación	 que	 a	 lo	 largo	 de	 2015	 se	 ha	 establecido	 con	 varios	 grupos	 de	

investigación	así	como	otras	asociaciones.	

6. 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.		

7. Obtener	 la	 declaración	 de	 asociación	 de	 “Utilidad	 Pública”	 por	 parte	 del	

Ministerio	 del	 Interior.	 Para	 ello	 se	 preparará	 y	 entregará	 la	 documentación	 exigida	 para	 lo	

cual	eran	necesarios	dos	años	contables	enteros.		

8. A	efectos	de	recaudar	fondos	para	la	Asociación	se	realizarán:	
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-	Rastrillos	benéficos.	

-	Galas	benéficas.	

-	Venta	de	productos	propios:	miel,	jabones,	menorquinas.		

-	Venta	de	lotería	de	Navidad.	

-	Otros	Eventos	que	puedan	surgir.	

	

OBSERVACIONES:	No	existen	

SE	APRUEBA	ESTE	PUNTO	por	Unanimidad.	

	

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

las	actividades	realizadas	desde	la	última	asamblea	general	hasta	la	fecha:	

1. Puesta	en	marcha	de	un	“Servicio	de	atención	psicológica”.	Explicada	en	el	punto	

anterior.			

2. Asistencia	 a	 las	 Jornadas	 del	 Consejo	 Genético	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana,	

realizadas	el	día	3	de	Diciembre	en	Elche	y	a	las	que	asistió	la	Presidenta	y	la	Dra.	Isabel	Tena	

para	presentar	los	fines	de	PHEiPAS.	

3. Entrevista	con	la	Directora	Territorial	de	Sanidad	de	la	Generalitat	Valenciana,	

Dª	 Dolores	 Salas	 Trejo	 para	 informarle	 del	 trabajo	 desarrollado	 por	 PHEiPAS	 y	 trasladarle	

nuestra	petición	de	la	designación	de	Unidades	de	Referencia	para	las	siguientes	patologías:		

a. Paragangliomas	 de	 cabeza	 y	 cuello:	 a	 realizar	 por	 el	 Hospital	 General	 de	

Valencia	

b. PGG	 secretor	 de	 tórax,	 abdomen	 y	 pelvis:	 a	 realizar	 por	 el	 Hospital	

Politécnico	y	Universitario	La	Fe		de	Valencia.		

4. Reuniones	 con	 médicos	 especialistas	 para	 desarrollar	 una	 guía	 informativa	

para	médicos	de	cabecera	y	otra	para	pacientes	sobre	feocromocitomas	y	paragangliomas.		

5. Financiación	 del	 viaje	 de	 la	 Dra	 Isabel	 Tena	 García	 a	 la	 NIH	 de	 EEUU	 para	

negociar	 su	 incorporación	 al	 grupo	 del	 Dr.	 Pacak	 y	 continuar	 las	 investigaciones	 sobre	

feocromocitomas	y	paragangliomas.	

6. Presentación	 de	 PHEiPAS	 así	 como	 de	 sus	 fines	 y	 actividades	 en	 varias	

entrevistas	de	radio	a	la	presidenta	Dª	Mª	José	Espinosa	Ruiz.	
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7. Venta	de	productos	PHEiPAS:	jabones,	menorquinas,	miel,	tarjetas	de	bodas	y	

camisetas.		

8. Venta	de	lotería	para	el	sorteo	de	Navidad.		

9. ACTOS	ORGANIZADOS	PARA	CONSEGUIR	FONDOS	y	para	poder	atender	todos	

los	objetivos	anteriormente	desarrollados:	

• Mercadillo	Hospital	Provincial	de	Castellón	(Castellón)	13	de	junio	2015.	

• Marcha	 Nocturna	 Mataro:	 Pas	 a	 Pas	 fem	 PHEiPAS	 (Mataró)	 12	 de	 julio	 de	
2015.		

• Mercadillo	en	Villafranca	del	Cid	(Castellón)	18-19	julio	2015.	

• Mercadillo	en	Benassal	(Castellón)	25-26	julio	2015.		

• Mercadillo	en	Iglesuela	del	Cid	(Teruel)	1-2	de	agosto	2015.		

• Mercadillo	en	Fortanete	(Teruel)		7-8	de	agosto	2015	

• Mercadillo	en	Mosqueruela	(Teruel)	5-6	de	septiembre	2015.	

• Mercadillo	en	Cantavieja	(Teruel)	20	de	septiembre	2015.	

• Actuación	 Benéfica	 del	 grupo	 jotero	 El	 Rolde	 del	 Maestrazgo	 en	 Benassal	
(Castellón)	17	de	octubre	de	2015.	

• III	 Cena	 de	 Gala	 Benéfica	 Rotary	 Club	 Castellón	 Costa	 Azahar	 a	 beneficio	 de	
PHEiPAS	

	

OBSERVACIONES:	No	existen	

Los	asistentes	se	dan	por	enterados.	

	

En	el	cuarto	punto,	se	exponen	varios	de	interés	por	parte	de	la	Sra	Presidenta.	

• Solicita	 colaboraciones	 voluntarias	para	poder	 llevar	 a	 cabo	 las	Actividades	 a	

realizar	durante	este	año	2016	

• Apunta	que	a	 lo	 largo	de	2016	se	 intentará	crear	una	red	de	delegaciones	en	

toda	 España	 para	 involucrar	 a	más	 socios	 y	 voluntarios	 así	 como	 para	 tener	

acceso	a	más	ayudas.		

Finalmente	el	Sr.	Tesorero	informa	del	estado	de	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	de	

la	Asociación,	que	a	30	de	noviembre	de	2015	reflejaba	los	siguientes	datos	significativos:	

	

	 	
CUENTA	DE	PERDIDAS	Y	GANANCIAS	
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A)	OPERACIONES	CONTINUADAS	

	
	

1.	Ingresos	de	la	actividad	propia	 29.765,66	

	 	
a)	Cuotas	asociados	 12.106,00	

	 	
b)	Patrocinios	 12.750,00	

	 	
c)	Donaciones	 4.889,66	

	
2.	Ayudas	monetarias	y	otros	gastos	 -2.495,12	

	 	
a)	Ayudas	monetarias	 -2.495,12	

	 	
	

3)	Ventas	de	actividad	mercantil	 46.062,22	

	 	
			Loterías	

	
11.720,00	

	 	
			Otros	

	
34.342,22	

	
6)	Aprovisionamientos	

	
-28.108,23	

	 	
a)	Bienes	destinados	a	la	actividad	

	
	 	

			Loteria	
	

-8.000,00	

	 	
			Otros	

	
-19.473,53	

	 	
b)	Otros	consumibles	 -634,70	

	
9)	Otros	gastos	de	la	explotación	 -9.782,05	

	 	
a)	Servicios	exteriores	 -8.337,95	

	 	
b)	Tributos	

	
-1.158,20	

	 	
c)	Otras	pérdidas	 -285,90	

	 10)	Amortización	del	inmovilizado	 	 -246,00	

	
		

	 	 	A.1)	RESULTADO	DE	EXPLOTACIÓN	 35.196,48	

	 	 	 	 	
	

14)	Ingresoso	financieros	 26,57	

	 	 	 	 	A.5)	EXCEDENTE	DEL	EJERCICIO	 35.223,05	

	

Afirma	 el	 Sr.	 Tesorero	 que	 están	 pendientes	 los	movimientos	 del	mes	 de	 diciembre	

que	en	ningún	caso	harán	disminuir	este	resultado.	Por	último	recuerda	las	cuentas	de	2013	y	

2014	para	explicar	la	evolución	creciente	de	las	cuentas	de	PHEiPAS	

OBSERVACIONES:	 Don	 Javier	 Manuel	 Ferrer	 recuerda	 que	 para	 obtener	 la	 utilidad	

pública	 la	asociación	debería	aumentar	 los	gastos	por	ayudas	monetarias	para	 los	 fines	de	 la	

asociación	que	han	sido	muy	bajos	en	2014.		

Los	asistentes	se	dan	por	enterados.		

	

En	el	quinto	punto	del	orden	del	día,	“Ruegos	y	preguntas”.	No	existen	más	ruegos,	ni	

preguntas.	
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En	 el	 sexto	 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	
	 	

 


