
ACTA JUNTA DIRECTIVA 6 de noviembre de 2018 

 

Siendo las dieciséis horas del día 6 de noviembre 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, Miguel Ángel Díaz informa que Novartis no va 

a poder patrocinar el simposio pero hará una donación. Se queda a la espera de 

concretar la cantidad y preparar la documentación que nos remitirán.  

La Presidenta informa que la Consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana no ha 

contestado todavía.  

Se decide enviar el tríptico a otras asociaciones afines: FEDER, GEDNE, SDH 

Asociación, NET España, Paratroppers, Paradifference Fundation; así como a empresas 

farmaceuticas (Novartis, IPSEN, otras) y otrs de interés: Facultad de Medicina y 

Instituto Valenciano de Oncología.  

Se discuten varios sobre la organización:  

- La Presidenta presentará y moderará el simposio.  

- Susana Martín y Alejandro Tena se encargarán de dar la bienvenida a los socios 

y ponentes. Y Miguel Ángel Díaz de acompañar a los ponentes.  

- Marta Pitarch se encargará de la mesa con productos PHEiPAS. Informa que 

llevará jabones, miel y lotería.  



- Se decide llevar dos roles para el simposio, uno para la primera planta del hotel 

y otro para la entrada.    

Por último, Susana Martín informa que tiene las botellas de vinos para los ponentes.  

 

En el segundo punto del orden del día, el Secretario informa que redactará el acta de 

la asamblea y la pasará a lo largo de la semana.  

Susana Martín informa que ha pedido el balance económico y la cuenta de resultados a 

la gestoría y lo presentará en la próxima reunión de la Junta.  

 

En el tercer punto del orden del día, la Presidenta y Marta Pitarch informan del 

estado de la compra de las tazas como producto PHEiPAS.  
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