
ACTA	JUNTA	DIRECTIVA	Nº23	

	
Siendo	 las	 dieciséis	 horas	 del	 día	 25	 de	 julio	 de	 dos	mil	 dieciséis,	 bajo	 la	 presidencia	 de	 Dª	
María	José	Espinosa	Ruiz,	se	reúnen	vía	Skype	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. Solicitud	de	apoyo	económico	al	proyecto	de	la	Dra.	Isabel	Tena.		
2. Otros	

ASISTENTES:	Dª	María	 José	Espinosa	Ruiz,	Dª.	Núria	Artola	Gil,	D.	 Enrique	Barreda	Badal,	Dª	
Mar	Ayllón	Perera,	Dª	Marta	Pitarch	Bielsa	y	D.	Alejandro	Tena	Barreda.	

La	Sra.	Presidenta	Dª	María	José	Espinosa	Ruiz	declara	abierta	la	sesión.	

En	el	primer	y	único	punto	del	orden	del	día,	se	estudia	la	solicitud	de	apoyo	económico	que	
la	Dra.	Isabel	Tena	hizo	llegar	a	esta	Junta	el	pasado	19	de	julio	y	que	dice	así:		

“Les	 informo	 que	 el	 pasado	 11	 de	 Julio	 recibí	 la	 confirmación	 del	 DIS	 (Departament	 for	
International	Services)	del	NIH	relativa	al	inicio	del	proceso	de	admisión	para	mi	estancia	allí	
durante	2	años	trabajando	en	el	equipo	del	doctor	Karel	Pacak.	La	beca	que	tengo	concedida	
por	parte	de	la	SEOM	(77.000	usd)	cubre	los	requisitos	mínimos	exigidos	para	la	obtención	del	
visado	J1	para	mi	y	mi	familia,	por	lo	que	dicho	proceso	ya	se	ha	iniciado.	

Pero	185.000	dólares	adicionales	son	necesarios	todavía	para	 los	dos	años.	Tenemos	previsto	
cubrir	 su	mayor	 parte	 con	 fondos	propios,	 el	 salario	 de	mi	marido	 y	 una	pequeña	ayuda	del	
Hospital	Provincial	de	Castellón.	

Faltarían	44.000	usd	por	cubrir	(40.000	eur)	para	los	dos	años.	Por	ello	les	solicito	concesión	de	
ayuda	 económica	 en	 dicha	 cuantía,	 condición	 necesaria	 para	 posibilitar	 la	 ejecución	 del	
proyecto.	

Les	adjunto:	

1.	 Documentos	 que	 se	 presentaron	 para	 solicitud	 beca	 SEOM,	 donde	 se	 detalla	 alcance	
científico	del	proyecto.	

2.	Certificación	de	la	concesión	de	la	beca	por	parte	de	la	SEOM.	

3.	Detalle	de	presupuesto	(por	año	de	estancia)	y	financiación	del	mismo.	

Les	solicito	contestación	a	la	mayor	brevedad	posible,	puesto	que	el	15-Septiembre	tendríamos	
que	poner	todo	en	marcha	para	poder	iniciar	la	estancia	el	15-Octubre,	antes	de	la	prescripción	
de	la	beca	SEOM	(30-Octubre).	

Sin	otro	particular,	reciban	un	saludo.”	



Se	 considera	 que	 se	 trata	 de	 una	 decisión	 que	 va	 más	 allá	 de	 lo	 razonable	 dentro	 de	 las	
atribuciones	 de	 la	 Junta	 porque	 la	 cantidad	 supone	 la	 entrega	 de	 la	 mitad	 de	 los	 recursos	
propios	 de	 la	 Asociación	 contemplados	 en	 el	 cierre	 de	 la	 contabilidad	 de	 2015,	 tal	 y	 como	
informa	el	Tesorero.		

Por	lo	tanto,	se	acuerda	realizar	una	consulta	informativa	vía	correo	electrónico	(para	aquellos	
socios	que	disponen	de	correo	electrónico)	y	correo	ordinario	para	conocer	 la	opinión	de	 los	
socios	 al	 respecto,	 como	 paso	 previo	 a	 la	 convocatoria	 de	 una	 Asamblea	 General	 si	 fuese	
necesario	en	el	caso	de	que	no	se	recibiera	un	número	de	respuestas	significativo.		

A	continuación	se	discute	un	borrador	para	enviar	a	los	socios	y	realizar	la	consulta.	En	primer	
lugar,	se	acuerda	enviar	un	email	a	la	Dra.	Isabel	Tena	para	que	en	el	comunicado	a	los	socios	
aparezca	 explicado	 el	 proyecto	 así	 como	 las	 repercusiones	 que	 va	 a	 tener	 en	 PHEiPAS.	
Igualmente,	 se	 decide	 que	 si	 la	 Dra.	 Tena	 lo	 considera	 pertinente	 se	 traslade	 a	 los	 socios	
también	 el	 detalle	 de	 los	 gastos	 que	 supone	 viajar	 y	 trabajar	 en	 EEUU	 (viajes,	 domicilio,	
impuestos…)	 para	 que	 puedan	 ver	 las	 necesidades	 que	 ella	 indicó	 a	 la	 Junta.	 El	 Secretario	
queda	encargado	de	enviar	el	email	a	la	Dra.	Tena.		

En	 segundo	 lugar,	 se	 acuerda	 que	 aparezcan	 cinco	 posibles	 cantidades	 para	 financiar	 el	
proyecto:	0,	5.000,	10.000,	15.000	y	20.000	€/año.		

En	 tercer	 lugar,	 se	 establece	 que	 para	 las	 respuestas	 por	 carta	 se	 introduzca,	 además	 del	
nombre	y	 los	apellidos,	 fotocopia	del	DNI.	 En	este	mismo	sentido,	Dª	Marta	Pitarch	 informa	
que	hay	socios	que	comparten	el	mismo	email	(por	lo	general	de	una	misma	familia).	Se	decide	
seguir	el	mismo	procedimiento	que	con	las	cartas,	es	decir,	que	aquellos	votos	de	socios	que	
comparten	 una	 misma	 dirección	 de	 correo	 electrónico	 vayan	 acompañados	 de	 su	 nombre,	
apellidos	y	número	de	DNI.		

Respecto	 a	 las	 fechas	 de	 la	 consulta	 se	 establece	 enviar	 el	 email	 y	 la	 carta	 a	 lo	 largo	 de	 la	
presente	semana	y	como	fecha	límite	para	responder	el	10	de	agosto,	dando	de	esta	forma	10	
días	para	 responder.	Para	aquellos	 socios	que	 tengan	email	 se	enviará	un	 recordatorio	a	 los	
cinco	días	del	primer	envío.		

Teniendo	en	cuenta	los	arreglos	anteriores,	se	acuerda	enviar	el	siguiente	escrito:		

“Apreciados	socios/as:	

El	pasado	día	19	de	 julio	 la	Junta	Directiva	recibimos	el	siguiente	correo	electrónico	remitido	
por	 la	 Dra.	 Isabel	 Tena	 en	 el	 que	 solicita	 de	 la	 Asociación	 una	 donación	 de	 40.000	 €	 para	
sufragar	parte	de	los	gastos	personales	de	su	estancia	de	dos	años	en	Estados	Unidos	junto	al	
resto	su	familia:	

“Les	 informo	 que	 el	 pasado	 11	 de	 Julio	 recibí	 la	 confirmación	 del	 DIS	 (Departament	 for	
International	Services)	del	NIH	relativa	al	inicio	del	proceso	de	admisión	para	mi	estancia	allí	
durante	2	años	trabajando	en	el	equipo	del	doctor	Karel	Pacak.	La	beca	que	tengo	concedida	
por	parte	de	la	SEOM	(77.000	usd)	cubre	los	requisitos	mínimos	exigidos	para	la	obtención	del	
visado	J1	para	mi	y	mi	familia,	por	lo	que	dicho	proceso	ya	se	ha	iniciado.	



Pero	185.000	dólares	adicionales	son	necesarios	todavía	para	 los	dos	años.	Tenemos	previsto	
cubrir	 su	mayor	 parte	 con	 fondos	propios,	 el	 salario	 de	mi	marido	 y	 una	pequeña	ayuda	del	
Hospital	Provincial	de	Castellón.	

Faltarían	44.000	usd	por	cubrir	(40.000	eur)	para	los	dos	años.	Por	ello	les	solicito	concesión	de	
ayuda	 económica	 en	 dicha	 cuantía,	 condición	 necesaria	 para	 posibilitar	 la	 ejecución	 del	
proyecto.	

Les	adjunto:	

1.	 Documentos	 que	 se	 presentaron	 para	 solicitud	 beca	 SEOM,	 donde	 se	 detalla	 alcance	
científico	del	proyecto.	

2.	Certificación	de	la	concesión	de	la	beca	por	parte	de	la	SEOM.	

3.	Detalle	de	presupuesto	(por	año	de	estancia)	y	financiación	del	mismo.	

Les	solicito	contestación	a	la	mayor	brevedad	posible,	puesto	que	el	15-Septiembre	tendríamos	
que	poner	todo	en	marcha	para	poder	iniciar	la	estancia	el	15-Octubre,	antes	de	la	prescripción	
de	la	beca	SEOM	(30-Octubre).	

Sin	otro	particular,	reciban	un	saludo.	

Isabel	Tena	García”	

La	 Dra.	 Tena,	 a	 petición	 nuestra,	 nos	 informa	 así	 mismo	 de	 que	 su	 trabajo	 en	 el	 NIH	 va	 a	
consistir	en	………	y	la	repercusión	futura	que	puede	tener	sobre	los	pacientes	de	la	Asociación	
será	…………...	

La	Junta	Directiva,	ante	una	petición	que	supone	la	entrega	de	la	mitad	de	los	recursos	propios	
de	la	Asociación	contemplados	en	el	cierre	de	la	contabilidad	de	2015,	considera	que	se	trata	
de	una	decisión	que	va	más	allá	de	lo	razonable	dentro	sus	atribuciones.	

Por	 este	 motivo	 y	 como	 paso	 previo	 a	 la	 convocatoria	 de	 una	 Asamblea	 General	 si	 fuese	
necesario,	desea	realizar	una	consulta	para	conocer	la	opinión	de	los	socios.	

La	Junta	garantiza	la	confidencialidad	de	la	respuesta	de	cada	socio	y	advierte	de	que	se	trata	
de	 una	 CONSULTA	 MERAMENTE	 INFORMATIVA	 no	 vinculante,	 puesto	 que	 sólo	 lo	 es	 el	
resultado	de	una	Asamblea.	No	obstante,	el	resultado	puede	ser	de	gran	ayuda	a	la	Junta	para	
tomar	una	decisión,	bien	sea	la	de	denegar	o	la	de	corresponder	a	la	petición	con	la	entrega	de	
lo	solicitado	total	o	parcialmente,	e	 incluso	 la	de	convocar	 finalmente	una	Asamblea	si	 fuese	
necesario.	

Lo	 que	 pedimos	 de	 Usted	 es	 que	 conteste	 a	 este	 email	 cuya	 cuenta	 ha	 sido	 creada	
exclusivamente	 para	 esta	 consulta	 informativa.	 Lo	 deberá	 hacer	 antes	 del	 10	 de	 agosto	
escribiendo	sólo	una	de	estas	opciones	relativas	a	la	donación	que	la	Asociación	haría	cada	
uno	de	los	dos	años	de	permanencia	de	la	Dra.	Tena	en	USA:	

- DENEGAR	



- ENTREGAR	HASTA	5.000	€	ANUALES	

- ENTREGAR	HASTA	10.000	€	ANUALES	

- ENTREGAR	HASTA	15.000	€	ANUALES	

- ENTREGAR	HASTA	20.000	€	ANUALES	

Para	 aquellos	 socios	 que	 comparten	 dirección	 de	 email	 de	 contacto	 con	 la	 Asociación	 (por	
ejemplo,	miembros	 de	 una	 familia	 que	 nos	 han	 dado	 una	 sola	 dirección	 de	 email)	 deberán	
contestar	al	email	con	la	cantidad	acompañada	del	nombre,	apellidos	y	número	de	DNI	de	 la	
persona	que	emite	el	voto.		

Queremos	 informarle,	 por	 si	 lo	 desconoce,	 que	 la	 Dra.	 Tena	 es	 uno	 de	 los	 miembros	
fundadores	de	la	Asociación	y	persona	especialmente	activa	en	la	captación	de	recursos.	

Garantizándole	nuevamente	 la	 confidencialidad	y	 rogando	su	participación,	 reciba	un	cordial	
saludo.”	

En	el	caso	de	correo	convencional	se	cambiará	el	párrafo	que	empieza	por	“Lo	que	pedimos	de	
Usted…”	por	el	siguiente:		

“Lo	que	pedimos	de	Usted	es	que	conteste	a	este	correo	enviando	una	breve	carta	antes	del	
10	de	agosto	escribiendo	sólo	una	de	estas	opciones	relativas	a	la	donación	que	la	Asociación	
haría	cada	uno	de	los	dos	años	de	permanencia	de	la	Dra.	Tena	en	USA:	

- DENEGAR	

- ENTREGAR	HASTA	5.000	€	ANUALES	

- ENTREGAR	HASTA	10.000	€	ANUALES	

- ENTREGAR	HASTA	15.000	€	ANUALES	

- ENTREGAR	HASTA	20.000	€	ANUALES	

El	 correo	 se	 deberá	 enviar	 a	 la	 siguiente	 dirección,	 acompañado	 del	 nombre,	 apellidos	 y	
fotocopia	del	DNI	de	la	persona	que	emite	el	voto:		

Asociación	PHEiPAS	

C/	San	Bartolomé	nº	43,	Adosado	E	

CP:	12190	

Borriol	(Castellón,	España)”	

	

	

No	existen	más	ruegos	y	preguntas.	



Mª	José	Espinosa	Ruiz	 	 	 	 Nuria	Artola	Gil		

	

Enrique	Barreda	Badal	 	 	 	 Alejandro	Tena	Barreda	

	

Marta	Pitarch	Bielsa																			 	 	 				Mar	Ayllón	Perera	


