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ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº5 
 

En Castellón de la Plana, siendo las diecisiete horas del día cuatro de Marzo 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. Aprobación por Junta, del Proyecto de Investigación presentado (propuesto para los 

dos próximos años, con sus correspondientes estancias en USA). 
2. Decisión colaboración con FEDER y asociarse a EURORDIS. 
3. Aprobación y firma de Gastos sin justificantes (USA Vicepresidenta; teléfono y 

desplazamiento Congreso Gepac Madrid, Tesorera). 
4. Informe sobre reunión con la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de 

Castellón, quien nos ha orientado sobre las ayudas que podemos solicitar y las 
actividades que se pueden organizar. Estudiar posibilidad de realizar Evento en 
Castellón durante el primer semestre 2014. 

5. Comentar fechas probables para Gala en la Rambleta, segundo semestre 2014. 
6. Aceptación solicitud de baja como Vocal de esta Junta de Isabel Tena Garcia. 
7. Estrategia para distribución de las 50 Huchas Solidarias PHEiPAS. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
 

ASISTENTES: D.ª Isabel Tena García, D.ª Eva María Tena García, D. Enrique Barreda 
Badal, D. Alejandro Tena Barreda y D.ª María Lidón Miralles Badal, D. Javier Manuel Ferrer 
Riquelme delega su voto en opinión de la mayoría. 

 
La Sra. Presidenta Dª. PILAR ROCA ROIG declara abierta la sesión. 
 
En el primer punto del orden del día la Presidenta cede la palabra a nuestra 

Vicepresidenta, quien se encarga de presentar Proyecto de Investigación, a efectos de 
proponer durante los dos próximos años un Plan de Formación de las doctoras Isabel Tena 
(Oncólogo), Maribel del Olmo (Endocrino del Hospital La Fe), u otros miembros de Comité 
Científico de nuestra Asociación; incluyendo las correspondientes estancias en el centro 
estadounidense National Institutes of Health (NIH), hospital especializado en esta dolencia y 
situado en Bethesda, Maryland. 

 
Tras la oportuna revisión e intervención del miembro de la Junta Alejandro Tena, se 

decide proceder a realizar algunas modificaciones en el Proyecto presentado, a efectos de que 
quede concreta y claramente especificado el trabajo que van a realizar las mencionadas 
doctoras en Usa y la importancia del mismo (adquirir experiencia en Medicina Clínica y 
atención a pacientes y favorecer publicaciones); dado que es un punto imprescindible si se 
pretende presentar el Proyecto de Investigación para optar a solicitudes de fondos nacionales o 
europeos para la Investigación, u otros destinos de esta índole.  

 
Siguiendo con este punto, se baraja la posibilidad de presentar el Proyecto una vez 

modificado, a la Fundación Quirón y a la Mutua Madrileña. 
 
En el segundo punto del orden del día, los miembros de la Junta Directiva comentan la 

posible colaboración con FEDER, así como asociarse a EURORDIS. 
 
La Vicepresidenta nos informa sobre la asistencia a la charla en Valencia de FEDER  

(Federación Española de Enfermedades Raras) / CIBERER (uno de los nueve consorcios 
públicos establecidos por iniciativa del Instituto de Salud Carlos III y creado para servir de 
referencia, coordinar y potenciar la investigación sobre las enfermedades raras en España. 

 
Se pospone la decisión sobre estas colaboraciones para la próxima Junta, en base a lo 

que se consideren oportuno Isabel y Eva María Tena Garcia, como máximas conocedoras del 
tema.  
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En el tercer punto del orden del día, se hace nueva mención a la totalidad de Gastos sin 
Justificantes durante 2013, derivados del viaje a USA de nuestra Vicepresidenta y otros (asistencia al 
Congreso Gepac/Madrid de varios miembros de esta Junta),  ya aprobados y firmados en anterior Junta 
de fecha 16/1/2014.  

 
 En el cuarto punto del orden del día, toman la palabra la Presidenta y Secretaria para 

informar sobre reunión con la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón 
Dña. Josefa Fabregat, quien nos ha orientado sobre las ayudas que se pueden solicitar a los 
diversos organismos públicos, como son el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de 
Castellón. Así mismo nos enumera una serie de actividades que desde su Asociación se 
realizan y que posiblemente puedan servir de referencia para su posterior organización desde 
PHEiPAS, como son carreras solidarias, obras de teatro a beneficio de nuestra Asociación, etc. 

 
Se paraliza de momento cualquier decisión sobre realizar algún Evento durante el primer 

semestre del año, quedando pendientes de los futuros contactos con los organismos públicos 
anteriormente citados. 

 
En el quinto punto del orden del día se plantea reunión para el próximo día 13 de marzo 

con Gerencia del Auditorio La Rambleta, con intención de comentar fechas probables para la 
realización de la Gala a beneficio de PHEiPAS, durante el segundo semestre 2014. 

 
Se definen como mejores fechas para la realización de este Evento, cualquier viernes ó 

sábado del mes de Noviembre. 
 
En el sexto punto del orden del día, se procede a la ACEPTACIÓN de la Solicitud de 

Baja como Vocal, presentada a esta Junta por Isabel Tena Garcia, quien previamente en Junta 
anterior de fecha 10 de Febrero ya informó de esta decisión. 

 
En el séptimo punto del orden de día se comenta sobre la estrategia para distribución de las 50 

Huchas Solidarias PHEiPAS, siendo la decisión de proceder a su ubicación en diferentes farmacias, 
fruterías, panaderías…. u otros establecimientos de similar índole. 
 

En el octavo punto del orden del día referente a ruegos y preguntas, toma la palabra el 
Tesorero para indicar algunos puntos de especial interés: 

 
a) Programación de la próxima Asamblea General de Socios para Junio de 2014 y posibilidad de 

llevarla a cabo en alguna de las poblaciones de interior de nuestra provincia, teniendo en 
cuenta que residen en ellas la mayoría de nuestros asociados. 
 

b) En referencia a la liquidación de los gastos derivados por viajes aprobados de cualquiera de 
los miembros de la Junta, se tendrán en cuenta las siguientes opciones: 

- Transporte particular: pago % establecido por km. 
- Transporte público: pago previa presentación de tickets clase turista. 
- Manutención: en desplazamientos cortos se presentarán tickets correspondientes a 
comidas realizadas o si es el  caso factura de hospedaje. 
- Manutención y Hospedaje: en caso de desplazamientos largos, se liquidarán los  gastos 
según dietas aprobadas. 

 
c) Se acuerda aprobar una segunda línea telefónica de la Asociación para la vicepresidenta, con 

su correspondiente facturación a cargo de PHEiPAS. 
 

 
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  
 


