
ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº23 

 

Siendo las dieciséis horas del día 13 de abril 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. Comité médico. Conclusiones 

2. Reunión de pacientes 

3. Pagos 

4. Socios 

5. FEDER 

6. Censo de enfermos 

7. Día de la madre/Promoción productos Pheipas 

8. Menorquinas 

9. 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 de la reunión que se 

mantuvo con el comité médico. Se anexa las notas tomadas por la Presidenta en la 

Reunión (ANEXO 1).  

Se decide estudiar la posibilidad que el registro de pacientes lo llevará el comité médico. 

En concreto la Dra. Paula Jiménez, Oncólogo médico, Hospital Universitario Central de 

Asturias.  

En próximas reuniones de la Junta Directiva se establecerá: i) documento de 

agradecimiento y pertenencia al comité médico y ii) funciones del Comité Médico.  

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

empresa Turevents para la organización de la reunión de pacientes. MD preparará un 



programa para el symposium que se discutirá en la siguiente junta. Igualmente queda 

encargado de buscar patrocinadores para el evento.  

En el tercer punto del orden del día, la Tesorera informa que urge cambiar los titulares 

de las cuentas de PHEiPAS. Quedan responsables de la cuenta: Presidenta, Secretario, 

Tesorera y la vocal MP.   

El Secretario informa que ha quedado con Dª Mar Miravet (anterior secretaria) para 

recoger el acta y la información de secretaría de PHEiPAS por lo que le pedirá que 

autorice los pagos a realizar por la Asociación puesto que todavía tiene acceso a las 

cuentas.   

En el cuarto punto del orden del día, MP informa que el listado de socios no se ha 

actualizado desde 2016. Se decide actualizar el listado con las actas de las dos últimas 

asambleas y pedir la inscripción de aquellos que se hayan perdido.  

En el quinto punto del orden del día, la Presidenta explica que faltan rellenar los datos 

de varios miembros de la Junta y firmar para enviarlo a FEDER.   

El sexto punto del orden del día, ya se ha tratado en el punto 1.  

En el séptimo y octavo punto del orden del día, la Presidenta explica que se va a 

comenzar una promoción  en las redes sociales con los productos que hay actualmente: 

jabones, pulsera y menorquinas. La Tesorera informa que faltan jabones y se ofrece para 

realizar la compra de jabones. Se acepta.  La Presidenta informa que no se pueden hacer 

compras de menorquinas porque la empresa ha quebrado.  

En el noveno punto del orden del día, VB explica que le gustaría que los miembros de 

la Junta que están en grupos de Whatsapp explicaran los fines de PHEiPAS en los grupos 

para dar a conocer la asociación. Se acepta que los miembros de la Junta expliquen la 

labor de PHEiPAS en los grupos de pacientes.  

La Presidenta y la Tesorera informan que nadie llama al teléfono gratuito de la Asociación 

que está contratado y que tiene un coste de 12€/mes. Se decide dar de baja el número y 

que el informático cambie el número gratuito que aparece en la web por el número de la 

Asociación. La Secretaria dará de baja el teléfono y la Presidenta se lo hará saber al 

informático para que cambie la web.  

La Presidenta informa que empresa Intramurs ha pedido una certificación por la donación 

de 30€. El Secretario se lo pasará a la Presidenta para que lo firme y se lo envíe.   
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Anexo 1.  

Reunión de constitución del Comité médico de PHEiPAS 

Hotel Rafael Atocha  -C/Méndez Álvaro, 30 

Madrid 

03 de abril de 2018 

 

Asistentes: 

Dra. Rocío Carbonero, Oncólogo médico, Hospital 12 de Octubre, Madrid, Presidente de 

GETNE. 

Dr. Jaume Capdevila, Oncólogo médico, Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona. 

Dra. Paula Jiménez, Oncólogo médico, Hospital Universitario Central de Asturias. 

Dra. Isabel Sevilla, Oncólogo médico, Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga. 

Dra. Isabel Tena, NIH (intervención telefónica) 

Verónica Pérez Flores y Sara Fernández Delgado (AAA) 

Mar Ayllón Perea, Presidenta de PHEiPAS. 

Dr. Miguel Angel Díaz Castellanos, Vicepresidente de PHEiPAS. 

Verónica Bazán López, Vocal de la Junta Directiva de PHEiPAS 

 

Inicio de la reunión: 15:30 

 

Bienvenida de la Dra. Carbonero. 

Indica que ésta reunión se ha materializado a raíz de la solicitud de Mar Ayllón y Miguel Ángel 

Díaz Castellanos, en el Congreso GETNE (Córdoba, septiembre 2017). 

Toma la palabra el Dr. Capdevila. 

Breve historia de la enfermedad, primer diagnóstico (1.912), evolución histórica, estadísticas, 

etc. 

Debate sobre la necesidad de informar a médicos de familia y a especialistas, sobre cómo llegar 

a un diagnóstico preciso. 

 



Presentación de la Asociación PHEiPAS a cargo de Mar Ayllón. 

Nacimiento, objetivos, financiación, etc. 

Se explica a los médicos allí presentes, la dificultad que tienen los pacientes para encontrar 

especialistas conocedores de la enfermedad, desconocimiento de las opciones de tratamiento, la 

realización de las diferentes pruebas de diagnóstico. 

Los pacientes son, en muchas ocasiones, quienes solicitan determinadas pruebas de diagnóstico, 

al contactar con otros pacientes e informarse a través de ellos. 

Falta de un protocolo de seguimiento de pacientes, en el caso de resección de tumores benignos. 

La Dra. Carbonero dice que no es fácil encontrar la página web de PHEiPAS. 

La Dra. Jiménez pregunta cuántos socios tiene la Asociación y qué vinculación tienen con la 

enfermedad. 

Preguntan cómo llegan los pacientes a la Asociación, a los chats, a la página de Facebook… 

La Dra. Carbonero se refiere al Comité médico: dice que no debería ser muy numeroso, con el 

objeto de ser más operativo. 

Interviene la Dra. Tena por teléfono. 

Todos están de acuerdo. 

Debaten sobre la necesidad de contar con equipos multidisciplinares. 

La Dra. Tena apunta que cada médico tenga su propio grupo multidisciplinar de consulta. 

Todos están de acuerdo. 

La Dra. Carbonero propone crear una guía médica. 

También crear una red telemática para que el comité esté en contacto. 

 

Conclusiones: 

 

1.- Creación de una red de profesionales/ Comité Asesor Médico nacional, integrado por los 

cinco profesionales médicos asistentes a la reunión, como referentes y consultantes, a la hora de 

solicitar segundas opiniones o aportar asesoramiento al oncólogo de origen. Inclusión de ésta 

información en la página web de la Asociación PHEiPAS. 

 



2.- Elaboración de guías clínicas de tratamiento, diagnóstivo (incluyendo un consejo genético 

sobre la realización de test) y seguimientos de pacientes en la patología). Protocolo de 

seguimiento de pacientes operados de tumores benignos (Dra. Carbonero, apoyo de SEOM y/o 

GETNE. 

 

-La Dra.Carbonero sugiere a sus colegas dedicar una jornada  exclusivamente al paraganglioma 

y feocromocitoma. 

Todos están de acuerdo. 

3.- Jornada GETNE paraganglioma y feocromocitoma (multidisciplinar). Fecha probable: 2ª 

quincena de noviembre. 

 La Dra. Isabel Sevilla y Dra. Isabel Tena comenzarán a prepararlo. 

AAA dará soporte económico y estratégico. 

 4.-La Dra. Sevilla y la Dra. Carbonero averiguarán que sistema utilizarán para estar en 

contacto, compartir criterios, incluso para poder visualizar imágenes. 

La Dra. Sevilla dice que necesitarán contactar con otros grupos de trabajo internacionales. 

 

5.-La Dra. Carbonero sugiere que PHEiPAS consulte con el informático cómo mejorar el 

posicionamiento de la página web de la Asociación. Hay pequeños “trucos” para conseguirlo de 

forma gratuita. 

Fin de la reunión: 19:30 

	

	

 


