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ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº2 
 

En Castellón de la Plana, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día doce de noviembre 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. Asociarse con Cajamar. 
2. Congreso Isabel Tena Budapest. 
3. Congreso GEPAC. 
4. Desarrollo del orden de día Asamblea General Ordinaria. 
5. Varios de interés. 
6. Ruegos y preguntas.  

 
ASISTENTES: 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. 

 
La Sra. Presidenta Dª. PILAR ROCA ROIG declara abierta la sesión. 
 
En el primer punto del orden del día la Presidencia cede la palabra al tesorero para que 

dé toda la información necesaria sobre las ventajas o beneficios de asociarse con Cajamar, y 
de esta forma evaluar si es de interés para nuestra Asociación. 
 

Al amparo de los art. 20.7 y 20.12 de los estatutos sociales, los miembros de la Junta 
Directiva asistentes, por unanimidad, acuerdan asociarse para poder gestionar el tema de las 
comisiones impuestas por el banco, y de esta forma conseguir estar exentos o en su caso, 
reducir importes de comisión, por cada una de las operaciones bancarias que se debamos 
realizar. 

 
En el segundo punto del orden del día, a propuesta de Isabel Tena García se expone la 

necesidad de asistir  al Congreso de Budapest, donde la Dra Tena dará a conocer la existencia 
de nuestra Asociación y sus fines; así mismo plantea la posibilidad de ir acompañada por la 
Dra Maribel del Olmo (Endocrino en el Hospital La Fe de Valencia). 

Se acuerda finalmente que la Asociación se hará cargo de los gastos correspondientes 
al desplazamiento y/o estancia de ambas doctoras, durante dos noches en Budapest. 

 
En el tercer punto del orden del día, la Secretaria transmite el interés por parte de 

Isabel Tena de la asistencia de representantes de nuestra Junta Directiva, al 8º Congreso de 
Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer) los 
días 23 y24 de noviembre, para iniciar contactos con GEPAC y otras Asociaciones de nuestro 
interés, y en el que participará la Dra. Tena en un coloquio sobre “Tumores Raros e 
Infrecuentes” el domingo 24 a las 10,30 de la mañana, según programa del congreso. 

 
Así mismo, se plantea la posibilidad de asociarse con GEPAC, puesto que tras una 

primera toma de contacto telefónico con la Secretaria Técnica Mª Asunción Juan Berná y 
después de recibir toda la información al respecto, es de gran conveniencia para nuestra 
Asociación y sus Socios, puesto que formar parte del grupo supondría una cuota cero y 
conllevaría una serie de ventajas como: 
 

• Establecer el domicilio social y disponer de salas de reunión en cualquiera de sus 
sedes: Barcelona, Madrid y Zaragoza. 

• Disponer de forma gratuita de los servicios de Atención Social, Atención 
Psicológica y Asesoramiento Jurídico. 

• Posibilidad de obtener el "Aval de garantía GEPAC" en las publicaciones, jornadas 
y eventos que realice la asociación así como la difusión por el departamento de 
comunicación de GEPAC. 
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• Participar de forma gratuita en el "Programa de Formación para asociaciones de 
pacientes".  

• Sus socios podrán participar de manera gratuita de las actividades que se realicen 
en las sedes: Pilates para pacientes oncológicos, Yoga, Talleres de relajación, de 
técnicas para el manejo de la ansiedad, etc. 

 
Debatido el asunto, se acuerda aprobar el gasto de dietas, desplazamiento y estancia de 

una noche, para la Presidenta, la Vicepresidenta y la Secretaria. También ser acuerda por 
unanimidad, iniciar los trámites correspondiente para asociarnos con Gepac, una vez nos sean 
remitidos los Estatutos de La Asociación debidamente registrados por el Ministerio de Interior. 

 
En el cuarto punto del orden del día la Sra. Presidenta propone el Desarrollo del orden 

de día para  la Asamblea General Ordinaria: 
 

1. Constitución Comisión Ejecutiva Definitiva. 
2. Relación de Socios admitidos 
3. Propuesta de cuotas de asociados 
4. Actividades a desarrollar 2013: Gala Lírica de Navidad y Rastrillo Solidario. 
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 

 
Así mismo se tratan los siguientes asuntos de interés: 

 
• Tema la Caixa (obra social). 
• Tema Stand (para Enero) 
• Tema loterías (depositar décimos que respaldan las papeletas impresas en 

Cajamar, y hacer las correspondientes transferencias al lotero). 
• Tema Rastrillo: Donaciones en especie y material para trabajar talleres y 

actividad PHEiPAS. 
• Tesorero se hará cargo de pasar Contabilidad de la Asociación. 

 
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  
 


