
ACTA JUNTA DIRECTIVA 23 de octubre de 2018 

 

Siendo las dieciséis horas del día 23 de octubre 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. Asamblea General.   

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 explica que las empresas que van 

a colaborar todavía no han establecido la cuantía de la ayuda.  

El Secretario pasa el contacto de la Consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana 

para que la Presidenta la invite al simposio.  

Se decide regalar tres botellas de vinos para los ponentes. A los tres ponentes que 

vienen por avión se les enviará por correo. El coste aproximado por lote de tres botellas 

será de 35€. Susana Martín queda encargada de comprarlas.  

En el segundo punto del orden del día, se discute el contenido y el orden del día de la 

Asamblea. Queda de la siguiente forma:   

1. Constitución de la Asamblea 

2. Nueva configuración de la Junta Directiva. 

3. Relación de nuevos socios a admitir en la Asociación. (Lo preparará Marta) 

4. Propuesta y aprobación del presupuesto y memoria de actividades para el 

ejercicio 

2019. (Lo preparará Alejandro) 



5. Evolución del presupuesto de 2018. (Lo preparará Susana) 

6. Actividades realizadas desde la última Asamblea hasta la fecha. (Lo preparará 

Mar) 

7. Ruegos y Preguntas. 

8. Lectura y aprobación del Acta de la propia Asamblea. 

El Secretario preparará la convocatoria de la Asamblea que se enviará por correo y por 

email a lo largo de la semana que viene.  

 

En el tercer punto del orden del día, se articula la ayuda que ha pedido el socio. Se 

decide pedir un informe médico y presupuesto de las sesiones de fisioterapia para los 

próximos seis meses y con esta información valorar la cuantía de la ayuda.  
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