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ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº4 
 

En Castellón de la Plana, siendo las diecisiete horas del día diez de Febrero 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. Nuevas directrices establecidas desde Hospital Provincial de Castellón de la Plana. 
2. Planteamiento de nuevas estrategias para atender a futuros pacientes. 
3. Solicitud de baja como Vocal de Isabel Tena García. 
4. Presentación propuesta de servicios de la Psicóloga Dña Ana Brenchat Aguilar. 
5. Presentación propuesta de Comunicación por parte de Mash Grupo. 
6. Determinar ayuda al paciente David Alexandre. 
7. Varios de interés. 
8. 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 a nuestra 

Vicepresidenta, quien se encarga de hacer una breve introducción del tema al resto de los 
miembros de la Junta, hasta la llegada de Isabel Tena Garcia, quien más detalladamente 
expone las nuevas directrices impuestas desde el Hospital Provincial de Castellón de la Plana 
en referencia a la imposibilidad de seguir atendiendo a futuros pacientes.  

 
Siguiendo con este punto, se desvela toda la evolución de los acontecimientos, 

relaciones y conversaciones de la Dra Isabel Tena García con el personal Directivo de este 
Hospital, tras la visita de una representación de la American Pheo Para Alliance (fundación 
norteamericana destinada a investigar la detección, causas y tratamiento del feocromocitoma y 
paraganglioma metastásico) en el mes de Abril de 2013.  

 
La Fundación Hospital Provincial entró en contacto con la American Pheo Para Alliance a 

través de la estancia que la Dra Isabel Tena, responsable de la Unidad de Consejo Genético 
del Hospital Provincial, desarrolló durante el mes de enero de 2013 en el centro 
estadounidense National Institutes of Health (NIH),hospital especializado en esta dolencia y 
situado en Bethesda, Maryland; surgiendo así la posibilidad de promover una colaboración 
internacional entre los distintos profesionales de oncología y pudiendo conseguir con ello ser la 
Sede del primer Centro Europeo de Referencia en la investigación de este tipo de cáncer (de 
carácter hereditario y que se desarrolla con mucha virulencia en los pacientes). 

 
La Dra Isabel Tena contínua su exposición, aclarando totalmente la decisión tomada por 

la dirección de este Hospital Provincial, de no poder atender correctamente a estos pacientes, 
dada la infraestructura existente y la necesidad de crear otros departamentos inexistentes en la 
actualidad. 

 
En el segundo punto del orden del día, los miembros de la Junta Directiva comentan la 

necesidad de plantear nuevas estrategias para poder prestar en un futuro la atención que 
precisen nuestros pacientes. 

 
Se estudiarán varias vías y se deberá preparar un PROYECTO para poder optar a 

solicitudes de fondos nacionales o europeos para la Investigación, u otros destinos de esta 
índole.  

 
Queda establecido en este momento como más relevante, la organización de estancias 

en el extranjero para la Dra Isabel Tena y la Dra Maribel del Olmo (endocrino del Hospital la Fe 
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de Valencia), como parte del comité científico de nuestra Asociación y con el objeto de hacer 
las oportunas publicaciones para  afianzar su conocimientos médicos.  

 
En el tercer punto del orden del día, Isabel Tena toma de nuevo la palabra para  informar al 

resto de la Junta de su decisión de solicitar baja como vocal de esta Junta, puesto que teniendo en cuenta 
la complejidad de los asuntos expuestos en los puntos anteriores, considera oportuna dicha decisión. 

 
Así mismo, también se expone en este punto la disconformidad  alegada por parte de un paciente 

en la manera de proceder con sus expedientes médicos, corroborando de esta forma la importancia de 
desvincular los temas médicos de la Asociación.  

 
 Se deja para más adelante la posible sustitución de esta vacante, por otro miembro colaborador 

de la Asociación. 
 
En el cuarto punto del orden del día, toma la palabra la Secretaria para presentar la 

propuesta de trabajo de la Psicóloga Dña Ana Brenchat Aguilar. 
 
Su plan de intervención psicológica está minuciosamente estudiado y extensamente 

desarrollado, ascendiendo la propuesta económica de sus servicios a un importe mensual de 
500€ euros brutos por su dedicación semanal de 4 horas en atención a pacientes o familiares. 

   
Debido a los escasos recursos económicos de la Asociación en la actualidad, no cabe la 

posibilidad de contratar sus servicios por el momento, dejando esta opción para valorar en un 
futuro. 

 
En el quinto punto del orden del día sigue con la palabra la Secretaria, quien presenta 

ahora la propuesta de Comunicación realizada por parte de Mash Grupo, para el desarrollo de 
esta competencia durante 2014 (copia adjunta), siendo la misma aceptada por  los miembros 
de esta Junta. 

 
En el sexto punto del orden del día y con intención de cumplir con los fines de esta 

Asociación, se estudia la ayuda económica que en este momento podemos ofrecerle al 
paciente David Alexandre, quien se desplaza mensualmente desde Cataluña para poder recibir 
el correspondiente tratamiento oncológico. 

 
En este punto, se acuerda por unanimidad de la Junta, subvencionarle todos los 

desplazamientos (ida y vuelta) tanto a él como a uno de sus acompañantes. 
 
En el séptimo punto del orden de día, se acuerdan y/o comentan varios de interés: 

 
a) Se expone por parte de Isabel Tena y de nuestra Vicepresidenta la magnífica aceptación de la 

gente de Villena en las charlas realizadas la semana pasada en dicha localidad;  tanto a nivel 
privado, como en las realizadas con los médicos de cabecera de los Centros de Salud. 
 

b) Tras la oportuna deliberación sobre diferentes presupuestos para proceder a la compra de 
huchas solidarias PHEiPAS, se acuerda firmar presupuesto presentado por la empresa 
FABERPLAS, quién será la encargada de suministrar 50 huchas (s/indicaciones descritas en 
presupuesto)  por un importe total de 1.741,19 € (IVA y gtos envío incluidos). 
 

c) La Vicepresidenta pone en nuestro conocimiento las diferentes gestiones que lleva realizando 
con el apoyo de integrantes del Consejo Económico/Social de Castellón y la presidenta de 
TYRIUS (asociación de amas de casa y consumidores de Valencia), con intención de conseguir 
un LOCAL en Castellón de la Plana, que será destinado a ubicar nuestra Sede.  
 

d) Se exponen también diversas actuaciones que se van llevando a cabo para trabajar 
manualidades que podrán ser  vendidas en futuros rastrillos solidarios, como la compra de 
cuberterías de alpaca o la recopilación de botes y cajas de diferentes materiales y dimensiones. 
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En el octavo punto del orden del día no existen 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  
 


