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ACTA JUNTA DIRECTIVA 16 de julio de 2018 

 

Siendo las diecinueve horas del día 16 de julio 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. Reunión de pacientes otoño 2018. 

2. Varios sobre el Comité Médico de PHEiPAS.  

3. Lotería 2018 

4. Otros de interés 

5. Ruegos y preguntas 

ASISTENTES: Dª Mar Ayllón Perera, Dª Marta Pitarch Bielsa D. Miguel Ángel 

Díaz Castellanos, y D. Alejandro Tena Barreda.  

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

En el primer punto del orden del día, la Presidenta informa que se ha tenido que 

cambiar la fecha de la Reunión de Pacientes al 23-24 de noviembre porque coincidían 

las fechas con un congreso.  

En el anexo I del acta se presenta el programa de la Reunión de Pacientes que se ha 

preparado por la Junta. La Presidenta y MD contactarán con todos los participantes para 

confirmar su asistencia.   

En el segundo punto del orden del día, se acuerda la necesidad de preparar un 

documento para constatar que los miembros del Comité Médico aceptan pertenecer al 

mismo. La Presidenta preguntará a otras asociaciones si tienen un documento similar 

que se pueda utilizar como modelo.  

Se decide mantener una reunión con todos los miembros para articular la estrategia y/o 

mecanismo para trabajar en conjunto y asesorar al paciente. La reunión se realizará en la 

Reunión de Pacientes a la hora de la comida, aprovechando que muchos de los 

miembros participarán en las ponencias. La Presidenta enviará un email a los miembros 
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para informarles de la reunión y del objetivo de la misma, AT preguntará por un 

reservado en el hotel para la reunión. 

Por último, se decide subir a la web a los miembros del comité médico. La Presidenta y 

MD enviarán la información al informático.    

En el tercer punto del orden del día, la Presidenta informa que la socia Consuelo 

Lloret se hará cargo de la lotería, tal y como hizo el año pasado. Se ha reservado el 

número completo del 88203. Habrá tanto papeletas como décimos. 

Se acuerda que la Asociación se haga cargo de los envíos de más de 15 décimos.  

En el cuarto punto del orden del día, se decide informar sobre la existencia de 

PHEiPAS e invitar a participar en la “reunión de pacientes” y en el “comité médico” al 

Dr. Camilo Jiménez (MD Anderson, Hueston, Texas). La Presidenta le enviará un 

email. 

Por otra parte, se analiza la posibilidad de vender tazas con los logos y/o diseños 

propios de PHEiPAS para recaudar dinero. MP consultara con una conocida la 

posibilidad de realice los diseños de las tazas y los precios de las mismas. En caso que 

no pueda, la Presidenta le consultará a Elena Tena.  

  

Mar Ayllón Perera   Miguel Ángel Díaz Castellano 
DNI: 28621689Y    DNI: 05886398P 

 
 
 
 

Alejandro Tena Barreda  Marta Pitarch Bielsa                    
DNI: 20246353M   DNI: 20485314L 
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Anexo I 

PROPUESTA INICIAL DE PROGRAMA PARA LA REUNION DE PACIENTES.  

23 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

II SIMPOSIUM EUROPEO DE PACIENTES CON PG/PHEO 

 

“Avanzando en el conocimiento del Paraganglioma y el Feocromocitoma” 

DIA 23 DE NOVIEMBRE 

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 (avisa: MA) 

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

10.40-11.00. Algoritmo de diagnóstico. Dra. Rocio Carbonero. (M ) 

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

11.20-11.40 : Preparación prequirúrgica del enfermo con PG/PHEO no metastásico. 

(M vía mMaribel del Olmo) 

11.40-12.00 : Manejo Endocrinologico del enfermo con PG/PHEO. Dra Maribel del 

Olmo. (M) 

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

12.00-12.20. CAFÉ 

 

12.20-15.00. Mesa redonda 2 : El Futuro de los enfermos con PG/PHEO 

12.20-12.40 . El pronostico de la enfermedad. Dr. Capdevilla (M) 

12.40-13.00. La PPRT en el manejo de la enfermedad metastásica. Dra. Pilar Bello. 

Medico Nuclear de la Fé. (M) 
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13.00- 13.20. Terapias locales en el manejo de las metástasis. Radiologo 

Intervencionista. Dr CIfrian (MA) 

13.20-13.40. Radioterapia local en el manejo de las metástasis.  Oncologo 

Ciberkinfe. (MA) 

13.40-14.00. La investigación básica en España: TMZ y/o Propranolol. Dra. Luisa 

Botella. (MA) 

14.00-14.20. Avances en la investigación internacional en PG/PHEO desde el INH. 

Dra. Isabel Tena. (M) 

14.20-14.40. Avances en la investigación internacional en PG/PHEO desde el MD 

Anderson. Dr. Camilo  Jiménez. (M) 

14.40-15.00. PREGUNTAS. 

 

15.00-16.00 : Comida 

 

16.00-17.00. Las vivencias de los enfermos.  

  Carlos, Consuelo,  y quien se os ocurra. 

 

17.00- 19.00. ASAMBLEA PHEIPAS 

 

DISCUSION Y CIERRE. 

 


