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ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº3 
 

En Castellón de la Plana, siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día dieciséis de Enero de dos mil 
catorce, 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. Cuentas 2013: valoración Eventos y revisión Cuenta de Resultados 2013. 
2. Cajamar: aprobar nuevo importe e iniciar tramitación para asociarse. 
3. Presentación propuesta Asesoria Santiago Roig. 
4. Presentación propuesta y nuevo enfoque de colaboración con Mash Grupo. 
5. Estrategia General Ayuda a Pacientes / Eventos para 2014. 
6. Colaboraciones, compras y ventas productos PHEiPAS. 
7. Admisión socios. 
8. Varios de interés. 
9. Ruegos y preguntas.  

 
ASISTENTES: D.ª Isabel Tena García, D.ª Eva María Tena García, D. Enrique Barreda 

Badal, D. Javier Manuel Ferrer Riquelme, D. Alejandro Tena Barreda y 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 al tesorero para que 

dé toda la información referente a la Cuenta de Resultados correspondiente al 4º TR del año 
2013, haciendo referencia a cada uno de los conceptos que conforman la misma y explicando a 
los asistentes el funcionamiento de dicha Cuenta, cuya copia queda adjunta. 

 
Siguiendo con este punto y tomando ahora la palabra la secretaria, se presenta desglose 

de cada uno de los Eventos realizados, quedando de esta forma debidamente justificados 
Ingresos, gastos y beneficios reales conseguidos. 

 
En el segundo punto los miembros de la Junta Directiva, tras valorar el nuevo importe 

de 3.000,00 € requerido por Cajamar para obtener la condición de asociados, acuerdan por 
unanimidad, considerarlo positivamente; consiguiendo de esta forma, gestionar las comisiones 
impuestas por las diferentes operaciones bancarias realizadas, así como estar exentos de las 
comisiones por mantenimiento. 

 
En el tercer punto del orden del día, la Secretaria y el Tesorero informan de la 

necesidad de contratar con una asesoría para poder llevar como es debido los libros contables, 
así como las declaraciones tributarias obligatorias de la Asociación. Para ello se presenta 
propuesta de Santiago Roig Bellver por un importe de 1.500,00 euros/anuales (+ I.V.A.), la 
cual y por unanimidad queda aceptada por esta Junta. 

 
En el cuarto punto del orden del día, se presenta nueva propuesta económica por parte 

de Mash Grupo para el desarrollo de sus trabajos durante este año 2014 (copia adjunta), 
siendo debidamente aceptado y quedando únicamente pendiente de confirmar el tipo de web 
necesaria para la Asociación en este momento. 

 
En el quinto punto del orden del día, se debaten dos asuntos: 
 
ESTRATEGIA GENERAL DE AYUDA A PACIENTES: con el fin de cumplir los fines de la 

Asociación se estudiarán el tipo de ayudas posibles y como dar inicio a las mismas; para ello 
se crearán los oportunos protocolos, teniendo en cuenta de momento las siguientes opciones:  

 
a) Posibilidad de ayudas de tipo económico: cuando exista necesidad de traslado del 

paciente desde otra localidad para recibir los tratamientos correspondientes a su enfermedad. 
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b) Posibilidad de prestar atención psicológica a pacientes y/o familiares, por parte de 
un/a profesional que previamente será designado para tal menester y contratando para ello sus 
servicios durante unas horas semanales determinadas. 

 
En este punto, también se tiene en cuenta la importancia de organizar reuniones en 

Centros de Salud, para informar debidamente a los médicos de cabecera. 
 
EVENTOS 2014: se comentan entre los miembros de la Junta una serie de eventos 

posibles para realizar en Castellón de la Plana durante el primer semestre del año: Rastrillo 
Solidario en Magdalena, algún tipo de Gala o actuación teatral por parte del grupo de Villena, y 
también se comenta la posibilidad de realizar cuestación en fecha 16 de Mayo de 2014,  
aunque no queda formalmente establecida ninguna acción por el momento. 
 

En el sexto punto del orden del día, Isabel Tena informa al resto de la Junta de las 
posibles colaboraciones, compras y ventas de productos PHEiPAS, exponiendo con gran 
detenimiento todo lo relacionado con este tema y detallándose propuestas y características de 
los diversos productos. Se hace una mención especial a la fabricación de “ menorquinas marca 
PHEiPAS” como producto estrella.  

 
Teniendo en cuenta la complejidad de estos asuntos, se decide posponer 

momentáneamente estos planteamientos para un estudio en adelante más minucioso.   
 
En el séptimo punto del orden de día,  la Secretaria da cuenta de la relación de 

personas que han mostrado su interés en formar parte de esta Asociación y han aportado sus 
datos de filiación. 

 
Dicha relación es la que sigue: 
EL LISTADO DE SOCIOS SE HA ELIMINADO EN EL ACTA PÚBLICA 

 
En el octavo punto del orden de día, se acuerdan y/o comentan varios de interés: 

 
a) Se comenta la importancia de seguir insistiendo para conseguir un LOCAL donde 

establecer la sede de la Asociación,  a cambio únicamente del pago de los gastos 
ocasionados por la luz, agua y otros impuestos municipales, por no poder optar en la 
actualidad a ningún  tipo de alquiler. 
 

b) Se acuerda realizar escritos de agradecimiento desde la Asociación, a particulares por 
donaciones y a Empresas colaboradoras en nuestros Eventos 2013. 
 

c) Se acuerda Alta en plataforma  de pago Paypal, para facilitar todo tipo de operaciones 
de pago. 
 

d) Se acuerda la contratación de una tarifa telefónica para realizar y atender las llamadas 
de la Asociación.  
 

e) Se expone la necesidad de establecer unas DIETAS de manutención y kilometraje para 
los miembros de esta Junta, en caso de desplazamientos por temas de la Asociación.  
Al mismo tiempo se hace referencia a la totalidad de gastos sin justificantes, reflejados 
durante 2013 y derivados del viaje a Usa de la Vicepresidenta (como acompañante del 
paciente D.Javier Gil Traver) y también de la asistencia al Congreso Gepac (Madrid), 
procediendo a la aprobación y firma de los mismos, según relación presentada. 
También se les solicita a los miembros de la Junta que preparen biografía de 4/5 líneas 
y foto para su presentación en la página web. 
 

f) Se plantea retomar el tema para asociarse con GEPAC (Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer), acordando solicitar de nuevo los requisitos y documentación necesaria en 
este 2014, teniendo en cuenta que ya disponemos de los Estatutos oficialmente 
registrados por el Ministerio.  
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g) Se comenta posibilidad de asistencia al próximo Congreso Americano ( última semana 
de Junio 2014), así como la posibilidad de organizar el primer Congreso por PHEiPAS 
aquí en España para el año 2015.  
También se  programa para Abril (aquí en la Comunidad Valenciana) una Reunión 
preparatoria con los diferentes pacientes europeos. 
 

h) IMPORTANTE y extensa referencia a la necesidad de mantener relación con diferentes 
Asociaciones Europeas y posibilidad de acceder a los Fondos Sociales Europeos: el 
objetivo básico será conseguir  máxima información sobre coberturas y requisitos para 
poder solicitar estas  subvenciones, dirigidas principalmente a Proyectos de 
Investigación. 
Se acuerda la asistencia por parte de dos o más miembros de esta Junta (Alejandro 
Tena, Javier Ferrer  y Eva Mª Tena) a la Jornada “CONSEJO EUROPEO DE 
INVESTIGACIÓN” el próximo 4 de Febrero (Proyectos Europeos 2020). 

 
En el noveno punto del orden del día y a petición de Isabel Tena, se procede al reparto 

de algunas tareas sugeridas a lo largo de  la presente Junta.  
 
 
 

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  
 


