
ACTA JUNTA DIRECTIVA 5 de septiembre de 2018 

 

Siendo las dieciséis horas del día 5 de septiembre 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 Reunión de Pacientes 2018. 

2. Petición de ayuda económica de la Dra. Isabel Tena.   

3. Otros de interés. 

4. Ruegos y preguntas. 

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

Martín Gayet, 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 enviado un email a 

todos los ponentes para pedirles el título de la ponencia e informarles que PHEiPAS 

correrá con los gastos de transporte y hotel (una noche).  

Alejandro Tena explica que intentará conseguir el contacto de la Consellera de Sanitat 

de la Generalitat Valenciana para invitarla al acto. 

Alejandro Tena se hace cargo de la preparación de los trípticos.  

Miguel Ángel Ruiz informa que la empresa “AAA” no ha respondido formalmente a la 

petición de colaboración pero es optimista y apunta a una ayuda de 1.000€ 

aproximadamente. Otros posibles laboratorios son “IPSEN” y “Ligy”. 

En el segundo punto del orden del día, la Presidenta explica que ha recibido un email 

de la Dra. Isabel Tena pidiendo una ayuda económica de ~13.000€ a la Asociación 

porque tiene previsto alargar la estancia en el NIH 6 meses más. Se decide que la 

Presidenta hable con la Dr. Tena para que le presente el proyecto y las necesidades y así 

poder articular una posible ayuda teniendo en cuenta las limitaciones económicas 

actuales de PHEiPAS.  



En el tercer y cuarto punto del orden del día, la Presidenta informa que FEDER ha 

aceptado en su última asamblea que PHEiPAS sea socia.  

Alejandro Tena considera que se debería enviar una carta conjunta a los socios para 

informarles del simposio y de la Asamblea. Queda encargado de prepararla.  

Susana Martín informa que la gestoría se hará cargo de la multa de Hacienda porque 

considera que ha sido su error. Por otra parte, la Gestoría le ha informado que el 

ministerio todavía no le ha dado salida a la petición de Utilidad Pública.  

Marta Pitarch informa que podrá realizar el cobro a los socios a principios de octubre 

después de haber solucionado numerosos problemas.  

Por último, se discute la posibilidad de preparar tazas con el logo de PHEiPAS para la 

venta en mercadillos.  
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Anexo I 

PROPUESTA INICIAL DE PROGRAMA PARA LA REUNION DE PACIENTES.  

24 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

II SIMPOSIUM EUROPEO DE PACIENTES CON PG/PHEO 

 

“Avanzando en el conocimiento del Paraganglioma y el Feocromocitoma” 

DIA 24 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  

10.20-10.40. Algoritmo de diagnóstico. Dra. Rocio Carbonero 

10.40-11.00. Protocolo de tratamiento en PG metastásico. Dra Isabel Sevilla 

11.00-11.20. Manejo Endocrinologico del enfermo con PG/PHEO. Dra Maribel del 

Olmo.  

11.20-11.40: Terapias locales en el manejo de las metástasis. Dr Manuel Cifrian 

11.40-12.00: PREGUNTAS. 

12.00-12.30. CAFÉ 

 

12.30-15.00. Mesa redonda 2 : El Futuro de los enfermos con PG/PHEO 

12.30-12.50 . La PPRT en el manejo de la enfermedad metastásica. Dra. Pilar Bello.  

12.50-13.10. Radioterapia local en el manejo de las metástasis. Dr. Rafael García. 

13.10-13.30. La investigación básica en España: TMZ y/o Propranolol. Dra. Luisa 

Botella. 

13.30-13.50. Avances en la investigación internacional en PG/PHEO desde el INH. 

Dra. Isabel Tena. 



13.50-14.10. Avances en la investigación internacional en PG/PHEO desde el MD 

Anderson. Dr. Camilo Jiménez.  

14.10-14.30. PREGUNTAS. 

14.30-16.00. COMIDA 

16.00-17.00. Las vivencias de los enfermos.  

17.00- 19.00. ASAMBLEA PHEIPAS 

 


