
ACTA JUNTA DIRECTIVA 12 de marzo de 2018 

 

Siendo las dieciséis horas del día 12 de marzo de dos mil dieciocho, bajo la presidencia 

de Dª Mar Ayllón Perera, se reúnen vía Skype 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. - Situación actual Gala/Representación Pheipas en Valencia 

2. - Mejoras en la web y redes sociales. 

3. - Carta de agradecimientos a las Juntas anteriores 

4. - Rescate de antiguos socios 

5. - Encuentro de pacientes 

6. Otros 

ASISTENTES: Dª Mar Ayllón Perera, D. Miguel Ángel Díaz Castellano, Dª Susana 

Martín Gayet, Dª Verónica Bazán López, Dª Marta Pitarch Bielsa y D. Alejandro Tena 

Barreda. 

La Sra. Presidenta Dª Mar Ayllón declara abierta la sesión. 

En el primer punto del orden del día, la Presidenta informa que ha contactado con la 

socia Rosa para pedirle que entre en la Junta Directiva como vocal y se haga cargo de las 

actividades que la Asociación realiza en la ciudad de Valencia, en concreto, la Gala y los 

mercadillos. Ha quedado a la espera de su respuesta.  

En el segundo punto del orden del día, la Presidenta informa que ha contactado con los 

socios Neus Ribas, David Aleixandre y Caterina Valls para llevar las redes sociales.  

Se deciden introducir varios cambios en la web:  

- enlaces contactos a otras asociaciones en la página web.   

- información de los miembros Junta Directiva. 

- Actualizar las actas de las Juntas y Asambleas.  

En el tercer y cuarto punto del orden del día, la Junta decide que en la próxima carta 

de presentación de la nueva Junta Directiva a los socios se agradecerá la labor de las 



anteriores Juntas Directivas con especial mención a las labores realizadas por las 

Presidentas.   

En el quinto punto del orden del día, la Presidenta propone que se vuelva celebrar la 

reunión de pacientes los días 9-11 de noviembre que se hará coincidir con la Asamblea 

General. El Secretario solicitará un presupuesto basado en la anterior reunión de 

pacientes. D. MA Díaz Castellanos se encargará de contactar con los médicos e 

investigadores que puedan venir a la reunión.  

En el sexto punto del orden del día, se comenta hacer coincidir la Gala con la próxima 

Asamblea.  

En segundo lugar la Presidenta y MA Díaz Castellano informan que se va a celebrar una 

reunión constitutiva del Comité Médico de PHEiPAS que se celebrará el próximo 3 de 

abril. Informarán de los objetivos del Comité Médico y de los asistentes finales en los 

próximos días.  
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