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ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº 9 
 

En Castellón de la Plana, siendo las dieciséis horas treinta minutos del día diecisiete de Julio 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. Eva Tena informará sobre el congreso de pacientes al que asistieron ella e Isabel Tena 

los días 26 y 27 de junio. 
3. Congreso de Kyoto en septiembre, importancia de estar presentes, financiación del 

viaje. 
4. Propuesta de contratación urgente de auxiliar administrativo. 
5. Propuesta de reforma en el local que nos sirve de almacén para que sea  la futura sede 

de la asociación. 
6. Propuesta de abrir una cuenta para cobrar productos como menorquinas o pulseras. 
7. Propuesta de nuevos productos para mercadillos: camisetas. 
8. Lotería para este año. 
9. Reparto de tareas. 
10. Ruegos y preguntas. 

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

Tena Barreda, D.ª María Lidón Miralles Badal, D. Javier Manuel Ferrer Riquelme y D.ª Nuria 
Artola Gil. 

 
Como invitada asiste 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 Secretaria, 

para enumerar las solicitudes de admisión de nuevos socios. 
 
Dicha relación es la que sigue: 
EL LISTADOS 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 la Vicepresidenta, quien 
hace una breve mención sobre la asistencia al congreso de pacientes celebrado en Usa el 
26/27 de Junio. 

 
En el tercer punto del orden del día se hace referencia por parte de la Vicepresidenta y 

de Isabel Tena Garcia de la importancia de asistir al Congreso que tendrá lugar el próximo mes 
de Septiembre en Kyoto (Japón).  

Se aprueba por la Junta, que la Asociación cargue con los gastos del viaje, hospedaje, 
manutención e inscripción al mencionado Congreso, de la Dra. Isabel Tena Garcia.  

 
 En el cuarto punto del orden del día, se plantea de nuevo si existe posibilidad para la 

contratación urgente de un auxiliar administrativo. 
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Tras la oportuna verificación de cuentas contables de la Asociación a fecha de hoy, se 
acuerda que por el momento esta propuesta es inviable. 

 
En el quinto punto del orden del día toma de nuevo la palabra la Presidenta, para 

plantear la propuesta de reformar el local que nos sirve de almacén, con posibilidad de que sea 
la futura sede de la asociación. 

Tras un extenso diálogo de los asistentes sobre el tema, se acuerda que la Vocal Nuria 
Artola se encargue de mirar tramitación para poder dar de alta la luz y agua de dicho local.  

Así mismo se irán concretando y aprobando otras acciones posteriores en referencia al 
tema, como son el acondicionamiento de la obra o cambio de la puerta de acceso al local. 

  
En el sexto punto del orden del día, se comenta la posibilidad de abrir una nueva 

cuenta para que Isabel pueda cobrar algunos productos PHEiPAS como son las menorquinas. 
Se aprueba abrir dos nuevas cuentas en Cajamar: una para la Loteria y otra para Acción 

Social de Isabel. 
 
En el séptimo punto del orden del día, se comenta por parte de algunos asistentes la 

posibilidad de comprar nuevos productos para futuros mercadillos, como podrían ser 
camisetas. 

Se acuerda estudiar las propuestas, según precios de coste a presentar próximamente 
por mail ante la Junta. 

 
En el octavo punto del orden del día, referido al tema de compra y distribución de 

Lotería para Navidades 2014, se designa como principal encargado al Vocal Alejandro Tena. 

En el noveno punto del orden del día, se especifica el reparto de tareas para este 
segundo semestre de 2014. 

• Mercadillos verano: Pilar Roca Roig y Noemy Badal Pitarch 
• Carreras populares: Pilar Roca Roig y Alejandro Tena Barreda 
• Adecuación local: Nuria Artola Gil 
• Menorquinas: Isabel Tena Garcia 
• Árbol genealógico: Javier M.Ferrer Riquelme y Silvia Badal Pitarch 
• Pulseras: Isabel Tena Garcia 
• Gala lírica: Isabel Tena Garcia 
• “Jotas” Navidad: Nuria Artola Gil e Inés Traver Roda 
• Rastrillo Navideño: Eva Tena Garcia 
• Rastrillo Alicante: Mª José Espinosa Ruiz y Eva Tena Garcia 
• Merienda y discomóvil Mosqueruela: Óscar Saura Ponz y Marta Pitarch Bielsa 
• Camisetas: Nuria Artola Gil y Pilar Roca Roig 
• Preparación web: Isabel Tena Garcia y Alejandro Tena Barreda 

En el décimo punto del orden del día, se comentan otros de interés: 

a) A lo largo de la presente Junta, se lleva a cabo un IMPORTANTE y EXTENSO 
DIÁLOGO entre todos los asistentes, sobre el funcionamiento de la Asociación. 
La Secretaría, Lidón Miralles Badal, comunica su decisión de desvincularse de las 
tareas burocráticas que exige la propia marcha de la Asociación, limitando su 
colaboración a la gestión Contable y de Socios. 
 

b) Se acuerda visto bueno para que la Presidenta proceda a la compra de una mesa 
plegable, una carpa y cualquier otro material de este tipo, que facilite la realización de 
los futuros mercadillos de verano. 

 
c) Se acuerda concretar una fecha para la II Gala a beneficio PHEiPAS, a realizar 

posiblemente el próximo día 2 de Noviembre. Así mismo se acuerda reducir al máximo 
los gastos del Evento, suprimiendo impresión de cartelerías y libretos para la ocasión. 
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d) Se comenta tema de la compra de futuras bolsas con diseño PHEiPAS, acordándose la 
necesidad de mirar precios (Javier, Pili) y contrastar las diferentes opciones 
presentadas por los posibles proveedores. 
 

e) Isabel Tena propone posibilidad de comprar Jabones como productos PHEiPAS. Se 
acuerda estudiar propuesta, según precios de coste a presentar próximamente por mail 
ante la Junta. 

 
No existen más ruegos ni preguntas. 

 
 

 
Maria Pilar Roca Roig Eva Maria Tena García Maria Lidón Miralles Badal 

 
 
 
 
 

Enrique Barreda Badal Alejandro Tena Barreda Javier Manuel Ferrer Riquelme 
 
 
 
 

Nuria Artola Gil   
 


