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ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº7 
 

En Castellón de la Plana, siendo las dieciséis con treinta horas del día quince de Mayo 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. Admisión de nuevos socios. 
2. Aprobación de viaje a USA para Congreso: Isabel Tena y acompañante Eva Tena. 
3. Seguro de Responsabilidad Civil para la Asociación y Directivos. Presentación de 

propuestas y aprobación del presupuesto más apropiado. 
4. Firma del Acta de Voluntad para asociarnos a GEPAC y nombramiento de nuestra 

representante Eva María Tena García. 
5. Análisis de la Convocatoria Premios “Albert Jovell” (GEPAC), de la mano de nuestra 

Vicepresidenta. 
6. Otros de Interés:  

a) Aprobación gastos s/presupuesto (camisetas y chapas) presentado para charla 
Barcelona. 
b) Aprobación segunda factura pulseras PHEiPAS; 
c) En caso de ser admitida solicitud por el Ayto de Valencia, aprobación de gastos 
derivados de la posible cuestación día 16 (huchas plástico y adhesivos). 

7. Ruegos y preguntas. 
 
ASISTENTES: D.ª Eva María Tena García, D. Enrique Barreda Badal, D. Alejandro 

Tena Barreda, D.ª María Lidón Miralles Badal y D. Javier Manuel Ferrer Riquelme. 
 
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 Secretaria, 

para enumerar 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. 

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 segundo punto del orden del día, sigue con la palabra nuestra Secretaria, quien 
traslada al resto de la Junta el interés por parte de Isabel Tena Garcia, para que nuestra 
Vicepresidenta la acompañe en el viaje previsto del 24 al 30 de Junio 2014, a efectos de acudir 
al Congreso que se realizará en Bethesda, USA, donde podrán participar y establecer contacto 
directo con diferentes pacientes. 

 
Se acuerda estudiar los precios correspondientes a los billetes de avión y valorar el 

gasto total que supondría la estancia para dos personas. 
 
En el tercer punto del orden del día y siguiendo con la palabra la Secretaria, se expone 

el Presupuesto presentado por SEGURONCE referente a la contratación del Seguro de 
Responsabilidad Civil para la Asociación. 
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 Siguiendo con este punto, se procede a la aprobación del Presupuesto para un importe 
asegurado de 300.000,00 €, cuyo coste asciende anualmente a 423,54€ y dejando para la 
próxima Junta la decisión respecto a asegurar al equipo directivo. 

 
 En el cuarto punto del orden del día, sigue con la palabra la Secretaria, presentando 

para su firma, el Acta de voluntad para asociarnos con GEPAC, haciendo constar como 
representante a nuestra Vicepresidenta Eva Maria Tena García. 

 
Se procede a la firma de la correspondiente Acta, por nuestra Presidenta. 
 
En el quinto punto del orden del día se informa de mano de la Vicepresidenta de la 

Convocatoria de los premios “Albert Jovell” (GEPAC), acordando por la Junta, recabar el 
máximo de información para poder participar en la edición del próximo año 2015. 

 
En el sexto punto del orden del día, se comentan varios de interés: 
 
a) En referencia a la solicitud para colaborar con los gastos de la fabricación de 

camisetas y chapas para su posterior venta en la charla PHEiPAS del próximo día 24 
de Junio en Barcelona, queda suspendido puesto que ya se dispone de 
colaboradores que se harán cargo de los mismos. 

b) Se acuerda proceder al segundo pedido de pulseras PHEiPAS, aprobando para ello 
el presupuesto presentado por Ana Maria Peirats, que asciende al importe de Dos 
mil cuatrocientos ochenta euros con cincuenta céntimos (2.480,50 €) IVA incluido, 
por el montaje de 200 pulseras raso y 50 pulseras swarovski. 

c) En referencia al próximo 16 de Mayo día PHEiPAS, y en caso de obtener el debido 
permiso del Ayuntamiento de Valencia, se acuerda la compra del material y huchas 
necesarias para poder atender como es debido la correspondiente Cuestación. 
 

d) En referencia a una posible contratación de personal a lo largo de este año 2014, se 
comenta para tener en cuenta en la próxima Junta, donde se deberá hacer una 
exposición /presentación de perfiles que se puedan adaptar a las necesidades de la 
Asociación, así como una previsión del gasto máximo (incluidos seguros sociales). 
 

e) La Vicepresidenta hace mención de la inclusión de información sobre PHEiPAS en 
ORPHANET, portal de internet para Enfermedades Raras. 

f)     Se comenta que es de especial interés iniciar contactos directos con Dña Pilar 
Munuera (profesora de la Universidad Complutense de Madrid), haciéndose cargo 
del tema la Vicepresidenta. 

g)  

En el séptimo punto del orden del día, existen los siguientes ruegos: 
 
Se hace constar el interés para seguir con la movilización a efectos de que se pueda 

atender lo antes posible a los pacientes de Teruel. Para ello, se acuerda programar una 
reunión de nuestra Vicepresidenta con los responsables de Sanidad de la mencionada 
Comunidad. 

 
Así mismo se expone y se cuestiona la idea de realizar para todos los pacientes 

portadores una tarjeta identificativa, dejando la decisión definitiva para una próxima Junta. 
 

 
No existen más 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 Javier Manuel Ferrer Riquelme 
 


