
ACTA	JUNTA	DIRECTIVA	Nº25	

	

Siendo	las	veinte	horas	del	día	14	de	septiembre	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. Convocatoria	Asamblea	General	y	Extraordinaria		

2. Socios	a	admitir	en	la	Asamblea	General.		

3. Otros	de	interés	

4. Ruegos	y	preguntas	

ASISTENTES:	Dª	María	 José	Espinosa	Ruiz,	Dª.	Núria	Artola	Gil,	D.	 Enrique	Barreda	Badal,	Dª	

María	 Pilar	 Roca	 Roig,	 Dª	 Mar	 Ayllón	 Perera,	 Dª	 Marta	 Pitarch	 Bielsa	 y	 D.	 Alejandro	 Tena	

Barreda.	Asiste	como	invitada	Dª	Sonia	Laosa	Jiménez.	

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

En	el	primer	punto	del	orden	del	día,	la	Presidenta	informa	de	la	solicitud	que	ha	llegado	a	la	

Junta	para	convocar	una	Asamblea	General	de	carácter	extraordinario	conforme	al	art.	13.2	y	

de	la	cual	habían	sido	informados	previamente	los	miembros	de	la	Junta.	Pasa	a	leer	su	opinión	

al	 respecto	 que	 pide	 conste	 en	 acta:	 “El	 plazo	 de	 esta	 junta	 ha	 expirado	 y	 se	 presenta	 una	

nueva	 junta	por	 lo	 tanto	admitiremos	nuestro	error	por	no	haberlo	hecho	en	su	momento	y	

como	 dice	 el	 artículo	 19.1	 de	 los	 estatutos	 debemos	 esperar	 a	 que	 nos	 presenten	 la	 nueva	

candidatura	una	semana	antes	de	la	fecha	de	asamblea	y	se	le	presentará	a	los	socios	en	dicha	

asamblea	en	 la	que	debemos	de	cesar	como	 junta	y	ya	será	 la	nueva	 junta	quien	apruebe	 la	

entrega	del	dinero.	A	dicha	asamblea	acudiremos	si	es	necesario	con	un	abogado	que	explicará	

a	los	socios	el	motivo	por	el	cual	no	es	 legal	dar	el	dinero	a	un	presupuesto	como	el	que	nos	

han	presentado	y	por	qué	hay	que	llevarlo	a	una	votación	legal	en	una	asamblea.”	

Sigue	con	la	palabra	el	Tesorero,	quien	dice	no	estar	de	acuerdo	en	este	último	punto	y	pide	

una	 cita	 con	el	 asesor	 jurídico	porque	 a	 su	 entender	 tanto	 la	 consulta	 realizada	 a	 los	 socios	

como	 la	 donación	 de	 40.000	 €	 por	 parte	 de	 PHEiPAS	 para	 sufragar	 parte	 de	 los	 gastos	

personales	de	la	estancia	de	la	Dra.	Isabel	Tena	García	de	dos	años	en	Estados	Unidos	junto	al	

resto	su	 familia	son	 legales	si	nos	atenemos	a	 los	estatutos.	Se	decide	que	 la	Presidenta	y	el	



Tesorero	acuerden	una	fecha	para	consultar	al	asesor	jurídico	e	informan	al	resto	de	la	Junta	

en	la	próxima	reunión	a	celebrarse	a	más	tardar	la	próxima	semana.	

Se	 discuten	 la	 realización	 de	 una	 Asamblea	General	 de	 carácter	 ordinario	 que	 incorpore	 los	

puntos	 que	 han	 pedido	 los	 socios	 o	 dos	 Asambleas	 Generales	 (una	 ordinaria	 y	 otra	

extraordinaria).	Con	ellos	se	conseguiría	 facilitar	 la	asistencia	de	socios	y	al	mismo	tiempo	 la	

Junta	 entrante	 no	 necesitaría	 realizar	 otra	 Asamblea	 General	 este	 mismo	 año	 tal	 y	 como	

establecen	 los	 estatutos	 	 (art.	 13.1).	 Se	 decide	 proponer	 a	 los	 socios	 peticionarios	 que	 se	

incluyan	todos	los	puntos	en	una	Asamblea	General	de	carácter	ordinario	y	se	retire	por	escrito	

la	Asamblea	General	de	carácter	extraordinario.		

A	continuación	se	discuten	el	orden	de	la	posible	Asamblea	General:		

1. Relación	de	socios	a	admitir.	

2. Propuesta	y	aprobación	de	las	cuentas	de	2015	y	liquidación	del	presupuesto	de	dicho	

ejercicio.	

3. Evolución	del	presupuesto	de	2016.	

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

5. Aprobación	de	las	cuentas	y	memoria	de	actividades	por	dos	años	para	el	Proyecto	de	

Investigación	 en	 EE.UU.	 a	 realizar	 por	 la	 Dra.	 Isabel	 Tena	 García,	 ratificando	 así	 la	

voluntad	mostrada	por	el	76%	de	los	socios	consultados.	

6. Analizar	la	gestión	de	la	actual	Junta	Directiva.		

7. Proceder	 a	 la	 elección	 y	 renovación	 de	 la	 Junta	 Directiva	 actual,	 según	 estatutos.	

Aceptación	de	los	cargos	electos.		

El	 Secretario	 queda	 encargado	 de	 trasladar	 tanto	 la	 petición	 como	 el	 orden	 de	 la	 Asamblea	

General	a	los	socios	peticionarios	y	decidir	el	orden	final	en	la	próxima	junta	una	vez	conocido	

tanto	el	sentir	de	los	socios	como	las	recomendaciones	de	la	asesoría	jurídica.		

Se	acepta	la	fecha	y	el	lugar	propuesto	por	los	socios	peticionarios	para	celebrar	la	Asamblea,	

esto	es	el	siete	de	octubre	en	Castellón	de	la	Plana.	El	Tesorero	queda	encargado	de	gestionar	

el	 lugar	para	celebrar	 la	reunión.	La	Presidenta	 informa	que	ese	día	 lo	tiene	muy	complicado	

para	poder	asistir.		

	



En	 el	 segundo	 punto	 del	 orden	 del	 día	 el	 Secretario	 y	 la	 vocal	 Dª	 Marta	 Pitarch	 Bielsa	

enumeran	las	solicitudes	de	admisión	de	nuevos	socios.	

	

Dicha	relación	es	la	que	sigue:	

EL	LISTADO	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.	

Por	otra	parte	se	dan	de	baja	por	distintos	motivos	los	socios:		

EL	LISTADO	DE	SOCIOS	SE	HA	ELIMINADO	DEL	ACTA	PÚBLICA	

Esta	 relación	 de	 socios	 de	 número	 deberá	 comunicarse,	 según	 lo	 dispuesto	 en	 los	

artículos	12.7	y	8	de	los	estatutos,	a	la	próxima	Junta	General.	

	

En	el	tercer	punto	del	orden	del	día,	Dª	Sonia	Laosa	Jiménez	informa	a	la	Junta	de	la	situación	

de	un	paciente	venezolano	menor	de	edad	con	paraganglioma	cuya	madre	ha	pedido	ayuda	a	

PHEiPAS.	Se	le	ha	informado	de	los	médicos	especialistas	en	Sudamérica	y	se	le	ha	puesto	en	

contacto	con	uno	de	ellos	para	que	valoren	el	caso.	Por	otra	parte,	ha	pedido	ayuda	económica	

a	PHEiPAS	para	parte	de	su	medicación.	Se	acuerda	pagar	 la	medicación	actual	tras	recibir	el	

presupuesto	y	el	número	de	cuenta.			

Por	otra	parte	la	Psicóloga	informa	de	los	casos	que	ha	llevado	en	los	últimos	meses	e	informa	

que	ha	dedicado	la	mayor	parte	del	tiempo	a	la	gestión	propia	de	PHEiPAS,	esto	es:	búsqueda	y	

contacto	 de	 médicos	 especialistas	 e	 investigadores,	 reuniones	 con	 otras	 asociaciones,	

redacción	 de	 protocolos	 de:	 asistencia	 y	 acompañamiento	 de	 nuevos	 socios	 y	 pacientes,	

integración	 de	 nuevos	 voluntario	 y	 por	 últimos	 temas	 relacionados	 con	 la	 propia	

administración	de	la	asociación.	Por	último,	reflexiona	sobre	la	incertidumbre	que	supone	para	

ella	 la	 situación	 actual	 de	 PHEiPAS.	 La	 Junta	 reconoce	 y	 valora	 positivamente	 el	 trabajo	

realizado	por	Dª	Sonia	Laosa	Jiménez.		

No	existen	ruegos	y	preguntas.	

Mª	José	Espinosa	Ruiz	 	 	 	 Nuria	Artola	Gil		



	

Enrique	Barreda	Badal	 	 	 	 Alejandro	Tena	Barreda	

	

Marta	Pitarch	Bielsa																			 	 	 				Mar	Ayllón	Perera	

	

María	Pilar	Roca	Roig		


