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ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº6 
 

En Castellón de la Plana, siendo las dieciséis con treinta horas del día uno de Abril 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: Proyecto de Formación definitivo. 
2. Colaboración con FEDER y otras asociaciones como EURORDIS (según criterios 

debidamente estudiados por Eva e Isabel Tena Garcia s/acuerdo en Junta 4/3/14). 
3. Aprobación y firma de Gastos: Vicepresidenta primer trimestre 2014. 
4. Detalle reunión con La Rambleta 13/3/2014 (Gala prevista para segundo semestre 

2014). 
5. Detalle reunión con Diputación CS 11/3/2014 (presentación Asociación en Castellón). 
6. Memoria de trabajo: actuaciones llevadas a cabo por nuestra Vicepresidenta en Galicia.  
7. Análisis y desarrollo de los avances conseguidos con Hospital La Fe (Isabel Tena 

García). 
8. Admisión nuevos socios. 
9. Otros de Interés:  

a) Acuerdo fecha y ciudades donde realizar Cuestación; 
b) Acuerdo fecha Asamblea General;  
c) Aprobación vinilos para Huchas Solidarias PHEiPAS; 
d) Aprobación compra pulseras diseño PHEiPAS; 
e) Aprobación compra menorquinas PHEiPAS. 

10. Ruegos y preguntas. 
 

 
ASISTENTES: 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. 

 
También asiste como invitada D.ª Isabel Tena García. 

 
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 explicar las modificaciones realizadas (tras incidencias 
señaladas en la Junta anterior) en el Proyecto de Formación, para adaptarlo correctamente a 
las diferentes convocatorias.  

 
Se informa también en este punto que dicho Proyecto se ha presentado a varias 

entidades con intención de poder conseguir financiación: Fundación Quirón, Laboratorios 
IPSEN, Laboratorios NOVARTIS, Laboratorios PFIZER y un Proyecto resumido también ha 
sido presentado a la Dirección del Hospital Provincial de Castellón. 

 
En el segundo punto del orden del día, sigue con la palabra nuestra Vicepresidenta, 

quien tras estudiar detenidamente las posibles colaboraciones con otras Asociaciones y según 
criterios comentados ante esta Junta, indica como principales, las consiguientes 
colaboraciones con FEDER, GEPAC, EURORDIS y Grupo GETHI con el que se mantiene 
contacto de la mano del Dr. Enrique Grande, quien ha redactado un texto para nuestra 
Asociación. 

 
Los miembros de la Junta Directiva asistentes, por unanimidad aprueban estas 

colaboraciones. 
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En el tercer punto del orden del día toma la palabra la Secretaria, quién hace mención 
de la relación de gastos correspondientes al primer trimestre de 2014, por los diferentes 
desplazamientos (en concepto de atender cuestiones relacionadas con la Asociación) 
realizados por nuestra Vicepresidenta.  

 
Siguiendo con este punto, se procede a su aprobación y firma por parte de la Presidenta 

y Tesorero. 
 
 En el cuarto punto del orden del día, sigue con la palabra la Secretaria para informar 

sobre la reunión mantenida con la dirección del Auditorio La Rambleta, a efectos de coordinar 
una fecha para poder realizar evento de Gala 2014. 

 
En dicha reunión, llevada a cabo el pasado 13 de Marzo y en la que también estaba 

presente Isabel Tena se estuvieron estudiando nuevas directrices de colaboración para el 
presente año. Se acuerda que la Asociación se hará cargo de los gastos mínimos de 
colaboración del personal del Auditorio, los cuales oscilarán sobre 600€ (seiscientos euros), 
dependiendo de la fecha exacta que se elija para realizar la Gala. 

 
Así mismo se acuerda estudiar posibilidades para poder realizar el evento en jueves o 

viernes, puesto que ya se nos informa de que los sábados los tienen todos reservados. Queda 
pendiente por parte de Dirección, pasarnos calendario posible durante los meses de Octubre y 
Noviembre. 

 
En el quinto punto del orden del día se informa de mano de la Vicepresidenta y la 

Secretaria, de todo lo comentado en la reunión mantenida el pasado día 11/3/2014 con la 
Vicepresidenta de la Diputación de Castellón, Ester Pallardó. 

 
Siguiendo las directrices indicadas por Diputación se acuerda realizar una presentación 

oficial de la Asociación PHEiPAS en las dependencias de Diputación, a efectos de dar a 
conocer a la sociedad castellonense nuestras inquietudes. 

 
También se nos indican diferentes opciones de colaboraciones posibles por parte de la 

Diputación, como son el tema de imprenta, e incluso destinar pequeños porcentajes de fondos 
recaudados en diferentes actividades propuestas por Diputación, a favor de este tipo de 
Asociaciones. Así mismo nos pasan el contacto personal de la Concejala de Bienestar Social , 
Carmen Querol, para solicitar entrevista y posible colaboración del Ayuntamiento de Castellón. 

 
En conversaciones posteriores se comentarán todos los detalles referentes al evento de 

presentación. 
 
En el sexto punto del orden del día y de la mano de la Vicepresidenta, se procede a 

detallar la memoria de trabajo realizado durante su viaje a Galicia.  
 
Se adjunta ANEXO correspondiente a la MEMORIA. 
 
 
En el séptimo punto del orden de día, nuestra invitada Isabel Tena nos comenta sobre las 

reuniones mantenidas con el Hospital la Fe de Valencia, indicándonos los avances en cuanto 
se refiere a las futuras colaboraciones con Asociación PHEiPAS, así como a la posibilidad de 
ser este Hospital el futuro Centro de Referencia. 

 
 

En el octavo punto del orden del día, toma de nuevo la palabra la Secretaria para 
enumerar las solicitudes de admisión de nuevos socios. 
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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. 

Esta relación de socios de número deberá comunicarse, según lo dispuesto en el artículo 
12.8 de los estatutos, a la próxima Junta General. 

En el noveno punto del orden del día, se comentan varios de interés: 
 
a) En referencia al día Internacional PHEiPAS, se decide por unanimidad declarar el 16 

de Mayo como día PHEiPAS. Se baraja la posibilidad de realizar ese mismo día una 
cuestación, que inicialmente y tras solicitar los debidos permisos en el Ayuntamiento 
de Valencia, este año se llevarían a cabo únicamente en la citada ciudad. 
 

b) En referencia a la próxima Asamblea General, se acuerda realizarla en Benassal en 
fecha de 21 de Junio del presente año, y con posibilidad de disfrutar posteriormente 
de una comida comunitaria. En adelante se estudiarán detalles para organización de 
esta jornada. 

 
c) En referencia a los vinilos, se acuerda proceder a su impresión según indicaciones 

de los diseñadores, para iniciar la utilización de las Huchas Solidarias PHEiPAS. 

 
d) Así mismo, se acuerda comprar pulseras diseño PHEiPAS, como incentivo de venta 

para regalar “investigación” aprovechando la próxima jornada del día de la madre. 
Para ello se presenta y se aprueba el presupuesto presentado por Ana Maria Peirats, 
que asciende al importe de Dos mil trescientos veintitrés euros con veinte céntimos 
(2.323,20 €) IVA incluido, por el montaje de 240 pulseras y diez medallas sueltas 
debidamente pulidas, rodiadas y gravadas. 

 
 
 

e) En cuanto al tema de confección de menorquinas PHEiPAS, para este año se 
acuerda solicitar presupuesto únicamente para consumo interno. Deberá estudiarse 
el tema de la exención del iva repercutido, que se dejará en manos del asesor 
Santiago Roig y el abogado Angel Vaillo. 

f)     Queda confirmado el interés en ocupar un Stand en la próxima feria de Mosqueruela 
de Agosto/Septiembre. 

 
En el décimo punto del orden del día, no existen ruegos ni preguntas. 
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Maria Pilar Roca Roig Eva Maria Tena García Maria Lidón Miralles Badal 
 
 
 

Enrique Barreda Badal Alejandro Tena Barreda  
 


