
ACTA JUNTA DIRECTIVA 17 de mayo de 2018 

 

Siendo las diecinueve horas del día 17 de mayo 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. Modificaciones en la página web. 

2. Reunión con FEDER 

3. Reunión de Pacientes otoño 2018 

4. Actualización listado de socios 

5. Otros de interés 

6. Ruegos y preguntas 

 

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

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

Alejandro Tena Barreda.  

 

En el primer punto del orden del día, la Presidenta propone mejor el posicionamiento 

de la web añadiendo palabras clave relacionadas con la web. Se decide que MD 

contacte con el informático para mejorar la visibilidad y la Presidenta consultará con 

varios socios para que aporten ideas para mejorar la web.   

Por otra parte, se decide añadir más páginas web afines en la sección “Páginas afines” 

de la web para aumentar su visibilidad.  

En el segundo punto del orden del día, la Presidenta informa que está a la espera de 

reunirse con FEDER para continuar con  la asociación que se aprobó en la última 

Asamblea. La Presidenta informa que ha tenido varios contactos con las asociaciones 

SDH y VHL que representan a enfermos con tumores similares. Expone que se podrían 



establecer relaciones con ambas asociaciones para que nos representemos en aquellas 

reuniones en las que no podamos asistir. 

Siguiendo con la relación con otras asociaciones, VB comenta la posibilidad de 

establecer también contacto con NET España, asociación española dedicada a la ayuda 

de pacientes con tumores neuroendocrinos. MA contactará con la Presidenta de NET 

para explorar las posibilidades.  

En el tercer punto del orden del día, se comienza a trabajar en el programa de la 

Reunión de Pacientes de otoño de 2018 a partir de las propuestas de MA y MD. Se 

anexa la primera propuesta que se concretará en las próximas reuniones de la junta 

(ANEXO I).  

En el cuarto punto del orden del día, MP informa del estado del listado de socios que 

no se actualizó desde que ella lo dejó en 2016 y las dificultades que está teniendo para 

hacerse con los socios. Se decide recolectar los trípticos que tienen MP, VB y el 

secretario (que le pasó la anterior Secretaria) para actualizar la lista de socios.   

En el quinto punto del orden del día, se discute la posibilidad de pedir la donación de 

tumores a los pacientes metastásicos. Se deja para la siguientes reuniones una vez MD 

haya contactado con donación de órganos.  

SM expone la urgencia de dar de alta las cuentas para poder realizar los pagos. Se está a 

la espera que la Presidenta se dé de alta en Cajamar.    
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ANEXO 1 

PROPUESTA INICIAL DE PROGRAMA PARA LA REUNION DE PACIENTES.  

9 DE NOVIEMBRE DE 2108. 

2º SIMPOSIUM EUROPEO DE PACIENTES CON PG/PHEO 

 

 

9.30.  ACTO INAUGURAL. Presidencia Pheipas + Autoridades 

Presentación de la reunión. Mar Ayllon. 

 

10.00 – 12.00. Mesa Redonda1 : El presente del PG/PHEO. 

10.00-10.20. La alimentación en el PG/PHEO. Dra. Paula Jimenez 

10.20-10.40. La herencia en PG/PHEO. Dra. Mercedes Robledo. 

10.40-11.00. Algoritmo de diagnóstico. Dra. Rocio Carbonero. 

11.00-11.20. Protocolo de tratamiento en PG metastásico. Dra Isabel Sevilla. 

11.20-11.40. Abordaje quirúrgico del PG/PHEO. Anestesista vs Cirujano. (Pude ser 
alguno de la Fe). 

(Pueden colocarse aquí una ronda de preguntas por parte del público) 

11.40-12.00. CAFÉ 

 

12.10-15.00. Mesa redonda 2: El Futuro de los enfermos con PG/PHEO 

12.10-12.40. El pronóstico de la enfermedad. Dr. Capdevilla. (QUIZA ESTA PUEDA 
SER LA ÚLTIMA) 

12.30-12-50. La PPRT en el manejo de la enfermedad metastásica. Dra. Pilar Belló.  

12.50-13.10. Radioterapia local en el manejo de las metástasis. Por decidir. 

13.10- 13.30. Terapias locales en el manejo de las metástasis. Oncólogo Radioterapista. 

13.30-13.50. La investigación básica en España: TMZ y/o Propranolol. Dra. Luisa 
Botella. 

13-50-14.10. Avances en la investigación internacional en PG/PHEO. Dra. Isabel Tena.  

14.10-14.45: PREGUNTAS. 

 

15.00-16.00 : comida 

16.00-17.00: Las vivencias de los enfermos. 



17.00-19.00 . Asamblea Pheipas. 

 


