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ACTA JUNTA DIRECTIVA 13 de junio de 2018 

 

Siendo las diecinueve horas del día 13 de junio 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. Devoluciones cobros de socios.  

3. Reunión de Pacientes otoño 2018 

4. Gala On Dance a favor de PHEiPAS 

5. IRPF ayuda concedida a la Dra. Isabel Tena.  

6. Otros de interés 

7. Ruegos y preguntas 

 

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

Susana Martín Gayet, Dª Marta Pitarch Bielsa, y D. Alejandro Tena Barreda.  

En el primer punto del orden del día, la Presidenta informa de varios cambios que se 

van a realizar en la página web a raíz de varias sugerencias que ha llegado por parte de 

los socios. Se aceptan todas excepto cambiar la parte de compras porque resultaría muy 

costoso y actualmente no hay suficiente stock disponible.   

En el segundo punto del orden del día, MP informa que se han devuelto varios cobros 

de socios por lo que sería necesario contactar con ellos. Se decide llamar a todos los 

socios así como informar a los socios en el momento que se haga el cobro mediante un 

email general.  

En el tercer punto del orden del día, SM informa que la academia de baile “On 

Dance” donará la recaudación de la actuación de final de curso. Se decide que se 

informe a los socios e interesados del evento a través de la página web y en las redes 
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sociales. SM propone preguntarle a Pilar (Presidenta fundadora de PHEiPAS) si podría 

presentar la Gala. Se acepta. SM pregunta por la posibilidad de donar un pequeño 

obsequio a la academia. Se acepta a falta de decidir el obsequio. 

En el cuarto punto del orden del día se aborda la financiación de la Reunión de 

Pacientes. MD preguntará a una empresa farmacéutica por la posibilidad de financiar y 

patrocinarla. Informará de la respuesta al resto de la junta.  

Por otra parte, se decide apoyar a los pacientes que quieran asistir a la Reunión y vivan 

lejos de Valencia con la siguiente ayuda:  

1.- Para aquellos pacientes que residan a una distancia superior a 250 kilómetros de 

Valencia una ayuda por desplazamiento de 70 euros al paciente y 70 euros a su 

acompañante. 

2.- Inscripción al simposio para el paciente y el acompañante. 

En el quinto punto del orden del día, se expone la problemática que en el momento 

que se aportó la ayuda de PHEiPAS de 20.000€ a la Dra. Isabel Tena no se declaró a 

Hacienda dicha ayuda que asciende a 1.634€. Se ingresará dicha cantidad. 

En el sexto punto del orden del día, la Presidenta expone que Caterina Valls no podrá 

hacerse cargo del teléfono de la Asociación en los próximos meses por lo que se hará 

cargo la Presidenta.  

SM i M exponen que sería necesario comprar más jabones para los mercadillos de 

verano. Se decide que SM hará un pedido de jabones una vez tengamos las cuentas 

activadas.  

Se analiza la posibilidad de comprar otros productos: tazas, pulseras, camisetas, etc sin 

que se llegue a un acuerdo.  

La Presidenta preguntará a Consuelo Lloret si se puede hacer cargo de la lotería.  
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