
ACTA JUNTA DIRECTIVA 13 de noviembre de 2018 

 

Siendo las diecisiete horas del día 13 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. Mercadillo de Navidad. 

4. Otros de interés. 

5. Ruegos y preguntas. 

6.  

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 la Consellera de 

Sanitat de la Generalitat Valenciana no ha contestado todavía y se decide enviar un 

email recordatorio.  

La Presidenta ha enviado la invitación y el tríptico a FEDER, GEDNE, SDH 

Asociación, NET España, Paratroppers, Paradifference Fundation. FEDER y GETNE 

han confirmado que van a publicar el simposio en su web.  

Alejandro Tena informa que el Decanato de la Facultad de Medicina de Valencia 

pondrá la información del simposio en las pantallas de la Facultad.  



Respecto a las empresas colaboradoras, la Presidenta y Susana Martín explican el 

contrato que ha enviado IPSEN. Se acepta el contrato tal y como está redactado y 

Susana preparará la factura. La colaboración asciende a 3.000€. 

Miguel Ángel Díaz informa que Novartis va a realizar una donación de 2.000€ pero no 

colaborará con el simposio. 

Alejandro Tena explica la reunión con la Dra Maribel del Olmo, de la que ya ha dado 

cuenta al resto de la junta por email, y expone que sería interesante que la doctora 

explicara la Unidad de Referencia de la Fe durante su ponencia en el simposio.  

Por último, se decide llevar dos ordenadores portátiles para el simposio, el de la 

Presidenta y el de Alejandro Tena.   

En el segundo punto del orden del día, la Tesorera explica al resto de la Junta el 

“Balance de las cuentas” y las “Cuentas de las pérdidas y ganancias” que se van a 

presentar a los socios en la Asamblea.  

El Secretario informa que no ha podido redactar el acta de la asamblea todavía y espera 

enviarlo a lo largo de esta semana y añadirá las cuentas que ha presentado la Tesorera.  

 

En el tercer punto del orden del día, Susana Martín informa de los productos que se 

pueden comprar para los mercadillos de Navidad:  

- 100 tarros de ½ kg miel de mil flores a “Francisco Bergue Lombarte”. 

- 30  tarros de 1 kg miel de mil flores a “Francisco Bergue Lombarte”. 

- 100 tarros de cristal de 150 gr de avellanas garrapiñadas a “La Avellanera”. 

- 100 tarros de cristal de 150 gr de almendras garrapiñadas a “La Avellanera”. 

- 600 Bolsas blancas de papel con logo PHEiPAS.  

- Tarjetas de “Felicitación de Navidad” tamaño medio folio, diseñados por Elena 

Tena e impresas por Susana.  

- Material para preparar productos: pulseras y collares.   

-  

Hay dos mercadillos previstos:  

- Escuela Oficial de Idiomas de Sagunto. Organiza la propia Escuela, nos ha 

llegado vía María Isabel Llambés Sánchez.  



- Calle Colón, Fecha del mercadillo: 20 de noviembre al 6 enero. Organiza Paula 

Alcón.  
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