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ACTA JUNTA DIRECTIVA  Nº1 

 
En Castellón de la Plana, siendo las dieciséis horas y treinta minutos del día veintidós de octubre de dos 
mil trece, bajo la Presidencia de Dª PILAR ROCA ROIG, se reúnen en Castellón los miembros que 
integran la Junta Directiva de la Asociación PHEiPAS (PHEOCHROMOCYTOMA i PARAGANGLIOMA 
ACCIÓN SOLIDARIA) que seguidamente se relacionan, los que previamente fueron debidamente 
convocados, para celebrar la presente sesión, con arreglo al siguiente orden del día: 
 

1. Admisión de Socios. 
2. Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria. 
3. Propuesta de cuotas de asociados. 
4. Varios de interés. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
ASISTENTES:  D.ª Isabel Tena García, D.ª Eva María Tena García, D. Enrique Barreda 

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

 
La Sra. Presidenta Dª. PILAR ROCA ROIG declara abierta la sesión. 
 
En el primer punto del orden del día, la Presidencia cede la palabra a la Secretaria para 

que dé cuenta de la relación de personas que, en la reunión celebrada en el Hotel Los Pinos de 
Benassal el día 28 de Septiembre de 2013 y en fechas posteriores hasta el día de hoy, han 
mostrado su interés en formar parte de esta Asociación y han aportado sus datos de filiación. 

 
Dicha relación es la que sigue: 
LA RELACIÓN DE SOCIOS SE HA ELIMINADO DEL ACTA PÚBLICA.  

 
 

 
Al amparo de los art. 7.2 y 20.12 de los estatutos sociales, los miembros de la Junta 

Directiva asistentes, por unanimidad, acuerdan admitir en su integridad a los solicitantes como 
socios de número, otorgándoles, a efectos de registro interno, el mismo número que consta en 
la relación transcrita más arriba. 

Esta relación de socios de número, junto a la de los socios fundadores que constan en 
el acta de sesión de constitución de la Asociación, deberá comunicarse, según lo dispuesto en 
el artículo 12.8 de los estatutos, a la próxima Junta General. 

En el segundo punto del orden del día, a propuesta de la Presidencia se acuerda 
convocar la preceptiva Asamblea General Ordinaria de 2013 para dar cumplimiento a lo 
señalado en el art.13.1 de los estatutos. 

Dicha Asamblea tendrá lugar el día 19 de Noviembre de 2013, a las 18:30 horas en 
primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria en Salón Cajamar ubicado 
en C/Enmedio, 49 de Castellón, de acuerdo con el siguiente orden del día. 

1. Constitución Comisión Ejecutiva Definitiva. 
2. Relación de Socios admitidos. 
3. Propuesta de cuotas de asociados. 
4. Actividades a desarrollar en 2013. 
5. Presupuesto y plan de actividades 2014. 
6. Ruegos y preguntas. 
7. Lectura y aprobación del Acta de la propia Asamblea. 
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En el tercer punto del orden del día, la Presidenta recuerda que, según lo señalado en 
el art. 20.10 de los estatutos, deberá presentarse a la Asamblea General una propuesta de 
cuotas para los asociados. 

Debatido el asunto se acuerda proponer, para su aprobación según lo señalado en el 
art.12.9, 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) 
-CUOTA SOCIO PROTECTOR: 
       Colaboración anual mínima 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 antes de finales de 2013. 

 
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. 
 
En el cuarto punto del orden del día, la Sra. Presidenta propone la discusión de los 

siguientes asuntos: 
 

• La necesidad de atender la situación del niño afectado D.Javier Gil Traver. Interviene 
Dª Isabel Tena para explicar el caso en particular y la conveniencia de que sea 
intervenido en NIH Clinical Center, Bethesda MD. Ante el desconocimiento de los 
asistentes explica la diferente casuística que la conservación de los tumores extirpados 
ofrece, según su valía, para las líneas de investigación que se desarrollan en NIH 
Clinical Center, Bethesda MD, así como la conveniencia de establecer un centro 
hospitalario español de referencia para intentar que los afectados nacionales lo utilicen.  

• Debatido el asunto con detenimiento se llega a la conclusión de que es necesario que 
la referida Dª Isabel Tena proceda a formar en los conceptos más básicos de la 
enfermedad y sus líneas de investigación al menos a  los miembros de esta Junta 
Directiva, así como a que proceda a establecer un protocolo de actuación que deberá 
ser aprobado y aplicado por esta Junta. 

• La conveniencia de proponer a la Asamblea General el que esta Asociación se federe 
con otras. Debatido el asunto se acuerda recabar información al respecto para informar 
a la Asamblea General que es la competente en estos casos, según lo dispuesto en el 
art.12.5 de los estatutos. 

 
Así mismo se tratan los siguientes asuntos de interés: 
 

• Se presenta a los miembros de la Junta a la psicóloga Dª Ana Brenchat, quien 
en un futuro podría ser colaboradora de nuestra Asociación. 

• Se comenta la conveniencia de presentar a la Asamblea Generala Ordinaria, 
para su aprobación un presupuesto y plan de actividades para 2014 con el fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en el art.12.3 de los estatutos. 

• Se comenta la obligatoriedad de atenernos a lo establecido en la LOPD (Ley 
Orgánica de Protección de Datos). 
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En el quinto punto del orden del día, no se realizan ni ruegos ni preguntas. 
 
 
 

 
 
 

Isabel Tena García Maria Pilar Roca Roig Eva Maria Tena García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Lidón Miralles Badal Enrique Barreda Badal Alejandro Tena Barreda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javier Manuel Ferrer Riquelme  
  

 


