
 

 

  

 
 

 2012 

Memoria de actividades 
Asociación Española de Cáncer de Tiroides 
(AECAT) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

2  

 

Índice 
 

1. ¿Qué es AECAT?  

 

1.1. Historia y evolución de la asociación 

1.2. Estatutos 

1.3. Misión y objetivos 

1.4. Junta Directiva 

 

2. Política de financiación 

 

3. Actividades de la organización 

 
 

3.1. Página web de AECAT 

3.2. Campaña ‘Dona tu voz’  

3.3. VII Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer 

3.4. Declaración de Madrid 

3.5. Día Mundial de las Enfermedades Raras  

3.6. Redes sociales 

 

4. Relación con asociaciones de ámbito nacional e internacional 

 

4.1. Grupo Español para Pacientes con Cáncer (GEPAC) 

4.2. Thyroid Cancer Alliance (TCA)  

4.3. Asociación Española de Tumores Raros (APTURE) 
 



 
 
 
 
 
 
 

3  

 

1.- ¿Qué es AECAT? 
1.1. Historia y evolución de la Asociación 

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) es una organización sin 

ánimo de lucro que nació de la falta de información y apoyo que sufrían los pacientes 

con este tumor y sus familias. Fundada en 2004, con el nombre de Asociación 

Iberoamericana Contra el Cáncer de Tiroides (AICCAT), nuestra asociación se creó 

con el fin de ayudar, orientar y apoyar a las personas que están luchando contra esta 

enfermedad, para hacerles más fácil este proceso y resolver las dudas que puedan 

surgir antes, durante y después de este periodo. En septiembre de 2011 la Asociación 

pasó a llamarse Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT), con fin de 

reflejar con mayor exactitud nuestro ámbito de actuación y apoyo a los pacientes con 

esta enfermedad. 

Del mismo modo, forma parte de nuestros objetivos colaborar con los profesionales, 

las autoridades sanitarias, las sociedades científicas y los servicios médicos en la 

divultación efectiva de los mejores protocolos, tratamientos y prácticas posibles, así 

como detectar y dar respuesta a las necesidades que pudieran tener los pacientes con 

cáncer de tiroides, un tumor poco frecuente y desconocido entre nuestra sociedad. Por 

eso, entre nuestros fines se incluye proporcionar información de los tipos menos 

frecuentes de cáncer de tiroides –medular y anaplásico–, cuya prevalencia es aún 

menor y la información de que disponen los pacientes sobre ellos es escasa. 

AECAT cuenta en este momento con más de medio centenar de socios distribuidos en 

diferentes zonas de España y ha atendido a lo largo de este año más de 500 consultas 

sobre el cáncer de tiroides, sus tratamientos, aspectos relacionados con la vida diaria 

de los pacientes o especialistas de referencia en las diversas comunidades 

autónomas. Por este motivo y para seguir creciendo, AECAT se ha fijado como 

objetivo la creación de distintas delegaciones en diferentes regiones españolas, con el 

objetivo de que nuestro asesoramiento sea más exacto y adaptado a los pacientes. 

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides tiene su domicilio fiscal en Madrid - C/ 

Santa Hortensia Nº 15 – Oficina K, 28002 -, sin embargo, atendemos todas las 

consultas y asesoramientos en cualquier punto de España.  
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1.2. Estatutos 

 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CÁNCER DE TIROIDES 

 CAPÍTULO I 

 DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

 

Artículo 1.- Con la denominación de “ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CÁNCER DE 
TIROIDES”, en adelante AECAT, se constituye una entidad al amparo de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias con capacidad jurídica y 
plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. 

Artículo 2.-  Esta  asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3.- La existencia de esta asociación tiene como fines: 

 

1. El apoyo moral a pacientes de cáncer de tiroides y familiares. 
2. Obtener y proporcionar a afectados la máxima y más actualizada 

información sobre su enfermedad, tanto en lo relativo a la prevención como 
a su tratamiento y control, sea en sus aspectos clínicos o experimentales. 

3. Favorecer las relaciones con las distintas sociedades médicas y colectivos 
profesionales que abordan el cáncer de tiroides, fomentando el intercambio 
de conocimientos sobre la enfermedad y promoviendo tanto el avance de la 
investigación en este campo como su divulgación.  

4. Colaborar con los profesionales, las Autoridades Sanitarias y los servicios 
médicos en la implantación efectiva de los mejores protocolos, tratamientos 
y prácticas posibles. 

5. Sensibilizar a la opinión pública y a los organismos competentes sobre la 
realidad del cáncer de tiroides y la necesidad de seguir protocolos de 
adecuados para su prevención. 

6. Sensibilizar a los organismos e instituciones en la aplicación de los 
tratamientos que favorezcan la calidad de vida y el bienestar de los 
pacientes. Promoviendo la implantación de terapias para paliar los efectos 
perniciosos que causan las patologías tiroideas en los pacientes. 

7. Cooperar con otras entidades, públicas o privadas, de ámbito nacional o 
internacional, con fines de investigación y formación, así como en 
actividades que persigan la mejora de la calidad científica y asistencial. 
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8. Representar y defender a la Asociación y a sus asociados en cualquier 
conflicto que tenga relación con los intereses de la Asociación. 

9. Promover la obtención de ayudas para pacientes que carezcan de los 
medios necesarios para llevas a cabo sus tratamientos. 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes 
actividades: 

1. Creación de una red de información, orientación y asistencia a los 
afectados, designando  representantes en las distintas áreas de actuación 
para facilitar la proximidad con los pacientes y familiares. 

2. Establecimiento de relaciones con instituciones públicas o privadas, 
asociaciones, grupos e individuos nacionales y extranjeros que puedan 
contribuir a alcanzar los fines del grupo. 

3. Elaborar campañas de difusión e información. 
4. Colaborar en la edición y publicación de revistas, folletos, documentos y 

artículos relacionados con el tiroides y el cáncer de tiroides. 
5. Asistencia en representación de los pacientes a reuniones con 

profesionales sanitarios y farmacéuticos para mejorar y unificar criterios de 
tratamiento. 

6. Ser interlocutor válido ante los organismos públicos y privados, tanto de 
carácter provincial, regional, nacional o internacional, en todas las 
cuestiones que afecten al tratamiento de los pacientes de cáncer de tiroides 
y a entidades o instituciones relacionadas. 

7. Aquellas otras actividades, no contempladas en los presentes estatutos, 
que favorezcan la defensa y la calidad de vida de las personas afectadas 
de esta enfermedad, así como cualquier otra que pueda contribuir a los 
fines de la asociación. 

 

Artículo 5.- La Asociación establece su domicilio social en C/ Santa Hortensia, 15, 
oficina K, 28002 Madrid, y el ámbito territorial en que va a realizar sus actividades será 
ilimitado, siempre sujetas a las leyes del estado español.  

 

CAPÍTULO II 

 ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

 

Artículo 6.- La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva 
formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres 
vocales. 
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Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán 
designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria y su mandato tendrá 
una duración de 4 años. 

Artículo 7.- Éstos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito 
a la Junta Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran 
encomendadas y por expiración del mandato.- 

Artículo 8.- Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo de para 
el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que 
se produzca la aceptación de los que les sustituyan. 

Artículo 9.- La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y 
a iniciativa o petición de la mitad de sus miembros. Quedará constituida cuando asista 
la mitad más uno de sus miembros  y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser 
tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del Presidente será de 
calidad.  

 

Artículo 10.- Facultades de la Junta Directiva: Las facultades de la Junta Directiva se 
extenderán, con carácter general a todos los actos propios de las finalidades de la 
asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de 
la Asamblea General. 

 

Son facultades particulares de la Junta Directiva: 

 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y 
administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos 
contratos y actos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los 

Balances y las Cuentas anuales. 
d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 
e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la 

Asociación. 
f) Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la 

Asamblea General de socios. 
 

Artículo 11.- El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: Representar legalmente 
a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados; Convocar, presidir 
y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así como 
dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los 
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documentos, actas y correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que la buena 
marcha de la Asociación aconseje, o en el desarrollo de sus actividades resulte 
necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta 
Directiva. 

Artículo 12.- El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada 
por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él. 

Artículo 13.- El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente 
administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la 
asociación que sean legalmente establecidos y el fichero de asociados y custodiará la 
documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre 
designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los 
Registros correspondientes, así como la presentación de las cuentas anuales y el 
cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente 
correspondan. 

Artículo 14.- El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la 
Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente. 
Llevará la contabilidad y elaborará las cuentas anuales, así como la presentación de 
impuestos con el visto bueno del Presidente. 

Artículo 15.- Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como 
miembros de la Junta Directiva y así como las que nazcan de las delegaciones o 
comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende. 

Artículo 16.- Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera 
de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos 
miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General Extraordinaria. 

 

 

CAPÍTULO III 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 17.- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la 
Asociación y estará integrada por todos los asociados. 

Artículo 18.- Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 
extraordinarias. La ordinaria se celebrará 1 vez al año dentro de los cuatro meses 
siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las 
circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Directiva lo acuerde o 
cuando lo proponga por escrito una décima parte de los asociados. 
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Artículo 19.- Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito 
y/o medios telemáticos, expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el 
orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el 
día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de 
mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la 
fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre 
una convocatoria y otra pueda mediar un plazo inferior a una horas. 

Artículo 20.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella 
un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera 
que sea el número de asociados con derecho a voto. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o 
representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 
computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones. 

Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que 
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 

 

a) Nombramiento de las Junta directivas y sus administradores 
b) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones e integrarse 

en ellas. 
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado 
d) Modificación de Estatutos 
e) Disolución de la entidad. 

 

salvo en los supuestos de modificación de estatutos, disolución de la asociación, 
disposición o o remuneración de los miembros de la Junta Directiva, en los que será 
necesaria una mayoría cualificada …     (p.e. 2/3) de votos de las personas 
presentes o representadas, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del 
Presidente, o de quien haga las veces. 

Artículo 21.- Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 
b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales. 
c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a 

las actividades de la Asociación. 
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
e) Cualquier otra que no sea de la competencia exclusiva de la 

Asamblea Extraordinaria 
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Artículo 22.- Corresponde a la asamblea General Extraordinaria: 

a) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva 
b) Modificación de los Estatutos. 
c) Disolución de la Asociación 
d) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. 

 
 

 CAPÍTULO IV 

 SOCIOS 

 

Artículo 23.- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de 
obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación Y AQUELLAS 
QUE PUEDAN BENEFICIARSE DE LOS MISMOS.  

Artículo 24.- Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

a) Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de 
constitución de la Asociación. 

b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de 
la Asociación. 

c) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo 
relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores 
a tal distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la 
Junta Directiva o Asamblea General. 

 

Artículo 25.- Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer 3 
cuotas periódicas. 

c) Por cualquier otro motivo que haya sido o pudiera ser causa de perjuicio a 
los fines e intereses de la Asociación. 

 

Artículo 26.- Los socios de número y los fundadores tendrán los siguientes derechos: 

Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus 
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fines. 
Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 
a) Participar en las Asambleas con voz y voto. 
b) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 
c) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la 

Asociación. 
d) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación. 
 

Artículo 27.- Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones: 

a)  Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y 
la junta Directiva. 

b) Abonar las cuotas que se fijen. 
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 
e) Colaborar a la adecuada consecución de los fines de la asociación. 

 

Artículo 28.- Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores 
y de número a excepción de las previstas en los apartados b) y d) del artículo anterior. 

Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los 
apartados c) y d) del artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto. 

Artículo 29.- Los socios cuya nacionalidad no sea española y/o no residan en España, 
tendrán todos los derechos y obligaciones que correspondan a su clase, mediante la 
asignación de un representante que acredite su residencia en el territoio nacional 
español y cuya mención deberá figurar al lado del titular. 

 

Artículo 30.- Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y 
actividades de la Asociación serán los siguientes: 

a) Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias. 
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por 

parte de los asociados o de terceras personas. 
c) Cualquier otro recurso lícito. 

 

 

 

Artículo 31.- La Asociación en el momento de su constitución carece de Fondo Social 
o Patrimonio. 
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Artículo 32.- El ejercicio asociativo y económico coincidirá con el año natural y su 
cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISOLUCIÓN 

 

Artículo 33.- Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea 
General Extraordinaria, convocada al efecto, por una mayoría de 2/3 de los asociados 

Artículo 34.- En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, 
una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará para fines 
que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa, con preferencia de asociaciones, 
federaciones o fundaciones relacionadas con el cáncer de tiroides. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las 
disposiciones complementarias. 
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1.3. Misión y objetivos 

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) está constituida por personas 

que han sufrido o están sufriendo un cáncer de tiroides o están viviendo la enfermedad 

en su familia o entre sus amigos. Por este motivo, sabemos que estar informados es 

una ayuda importante  para participar en las decisiones importantes sobre su salud. 

Por eso, queremos que nuestra experiencia sirva a otras personas que están en la 

misma situación. 

Nuestros objetivos son los siguientes: 

• Compartir de forma constructiva nuestra experiencia con otros pacientes o 

afectados por la enfermedad. 

• Concienciar a la sociedad sobre la  importancia de la prevención y detección 

precoz, dando a conocer los síntomas más frecuentes en los diferentes tipos 

de tumores tiroideos. 

• Acompañar a los que ahora están pasando la enfermedad y proporcionarles 

asesoramiento en los momentos en que los necesiten y poniendo a su 

disposición profesionales en Psicooncología capaces de atender las 

necesidades de pacientes y familiares en las diferentes fases de la 

enfermedad. 

• Proporcionar al paciente información fiable y contrastada sobre su enfermedad 

y  los recursos disponibles, siempre con el aval de las diferentes sociedades 

científicas que intervienen en el manejo del cáncer de tiroides. 

• Trabajar en coordinación con los demás agentes sanitarios implicados y 

apoyando a los equipos de trabajo de las distintas sociedades médicas para la 

implantación de los mejores tratamientos y prácticas posibles. 

• Sensibilizar a la sociedad y a los organismos competentes sobre las 

necesidades de las personas con cáncer de tiroides. 

• Contribuir a divulgar el gran esfuerzo de coordinación multidisciplinar que se 

está haciendo desde las diferentes sociedades científicas así como la 

búsqueda y la promoción de las mejores prácticas y tratamientos posibles para 

los pacientes. 
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• Fomentar el tratamiento multidisciplinar y la colaboración entre endocrinos, 

cirujanos, oncólogos y especialistas en Medicina Nuclear tan importante para 

los pacientes con cáncer de tiroides. 

• Divulgar entre los pacientes las diferentes novedades terapéuticas así que 

como la disponibilidad de nuevos tratamientos y ensayos clínicos que puedan 

ser de interés para los pacientes con diferentes tumores tiroideos.  

• Promover actividades formativas e informativas para medios de comunicación 

con el fin de aumentar el conocimiento sobre el cáncer de tiroides y fomentar 

su divulgación entre la sociedad. 

• Participar activamente en congresos y reuniones científicas para trasladar a los 

profesionales sanitarios las necesidades de los pacientes así como la visión de 

los mismos ante las diferentes opciones terapéuticas. 

• Promover, organizar, apoyar y cooperar con centros de formación continuada 

de los distintos especialistas que intervienen en el manejo del cáncer de 

tiroides para la prevención, investigación y tratamiento. 

 

1.4. Junta directiva 

 

Presidenta: Cristina Chamorro Linares

Vicepresidenta: Ruth Benítez Álvarez

Secretaria: Lucía Echevarría 

Tesorera: Luis Miguel Fernández Estébanez

Vocal: Ángel Alberto Rivas Anaya

Vocal: Amelia Neubauer Corcuera

Vocal: Eva María Arias Montero
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2.- Fuentes de financiación 

 

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides acepta diferentes fuentes de 

financiación para asegurar su supervivencia y el desarrollo de actividades y proyectos 

para el cumplimiento de sus fines estatuarios. En este sentido, los recursos 

económicos previstos para la realización de los objetivos y actividades de la 

Asociación serán los siguientes: 

1. Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias así como cualquier otra 

aportación o servicio legal que los asociados pudieran ofrecer a AECAT para 

facilitar el cumplimiento de los fines estatuarios. 

2. Las subvenciones, legados o herencias que la Asociación pudiera recibir de 

forma legal por parte de los asociados o de terceras personas. 

3. Las donaciones, periódicas o extraordinarias que la Asociación pudiera 

recibir de manera desinteresada de socios, terceras personas, empresas o 

de otras asociaciones con voluntad de impulsar la labor de AECAT. 

4. Cualquier otro recurso lícito. 

 

Asimismo, AECAT acepta la financiación o patrocinio por parte de empresas privadas 

de proyectos que se adapten a los objetivos de la asociación y en los que el paciente 

sea el principal beneficiado. En este sentido, cuando se produzca un patrocinio o la 

financiación de algún proyecto, AECAT mantendrá el control editorial sobre todos los 

materiales o los programas de la actividad. 

La asociación no emprenderá ni continuará ningún patrocinio, concesión de 

subvención o proyectos de colaboración que sean susceptibles de perjudicar su 

reputación o que puedan provocar la difusión de información sesgada o inexacta a los 

enfermos con cáncer y el público en general. 
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3.- Actividades de AECAT 

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides ha desarrollado a lo largo de este año 

diferentes actividades dirigidas a concienciar a la sociedad de las necesidades de los 

pacientes con cáncer de tiroides, lograr mayores índices de detección precoz y 

prevención de la enfermedad e impulsar la Asociación. Gracias a estas actividades, 

AECAT ha incrementado su número de socios y, especialmente, el número de 

voluntarios que colaboran activamente en la labor que desarrolla la Asociación. 

 

3.1. Página web de AECAT 

Hasta este momento, AECAT centraba toda su actividad online en la URL 

www.cancerdetiroides.org, página en la que está ubicada el foro de pacientes de la 

Asociación. Sin embargo, con el objetivo de mejorar la información con la que 

contaban los pacientes y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Tiroides, 

el pasado 25 de mayo, AECAT presentó en rueda de prensa la web www.aecat.net.  

 

Con esta página web nacía el primer portal en español que ofrece a los afectados 

tanto una información unificada y multidisciplinar sobre el cáncer de tiroides 

recogiendo todos los aspectos que intervienen en el manejo de la enfermedad y 

avalada por todos los especialistas que participan de alguna manera en el abordaje, el 

tratamiento y el seguimiento del cáncer de tiroides.  

http://www.cancerdetiroides.org/
http://www.aecat.net/
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Encuestas hechas en distintos países demuestran que la mayoría de los pacientes y 

afectados tienen problemas de comprensión de los textos sobre sus patologías que les 

facilitan los profesionales. Precisamente por ese motivo y porque cada vez hay más 

evidencia de que un paciente bien informado obtiene mejores resultados de salud, uno 

de los objetivos fijados con la creación de esta página web era hacer la información 

comprensible para los pacientes. Con este fin, fueron los propios pacientes y 

afectados quienes se encargaron de la elaboración de los contenidos, siendo 

revisados por las diferentes sociedades científicas para garantizar una información 

veraz.  

Además, se incluye dentro de la página web una batería de consejos prácticos 

creados por pacientes y adaptados a las situaciones que más dudas provocan en las 

distintas fases de la enfermedad y una sección de documentación con grabaciones de 

conferencias, seminarios online o materiales de distintos tipos relacionados con el 

cáncer de tiroides. 
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Para la presentación de www.aecat.net, AECAT contó con la presencia de tres 

profesionales de reconocido prestigio en sus respectivas especialidades médicas: el 

Dr. Pablo Moreno, coordinador de la Sección de Cirugía Endocrina de la Asociación 

Española de Cirujanos (AEC) y miembro del Grupo de Trabajo de Cáncer Diferenciado 

de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN); la Dra. 

Mercedes Mitjavila, miembro del Grupo de Trabajo de Endocrinología Nuclear de la 

Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM) y el Dr. Javier 

Aller, miembro del departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital 

Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y representante de la Sociedad 

Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y de la Sociedad de Endocrinología, 

Nutrición y Diabetes de la Comunidad de Madrid (SENDIMAD). Además, la rueda de 

prensa también contó con la presencia de Begoña Barragán, presidenta del Grupo 

Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y Cristina Chamorro, presidenta de 

AECAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecat.net/
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Blog de noticias 

Paralelamente a la creación de la página web, AECAT incluyó en esta página web un 

blog de noticias con el fin de mantener actualizada la información. Así, en este 

apartado de la web se incluye información de actualidad, entrevistas con los 

especialistas más importantes en el manejo del cáncer diferenciado de tiroides así 

como cualquier información relativa al diagnóstico y tratamiento de cualquiera de los 

tipos de cáncer de tiroides.  

Este blog se actualiza semanalmente con el fin de lograr una página web dinámica, 

rica en contenidos y pensada para dar respuesta a las necesidades de los pacientes 

con cáncer de tiroides. En este sentido, en este apartado tienen cabida también 

aspectos prácticos como el cuidado de la cicatriz, médicos, como la utilización de la 

TSH recombinante humana o psicológicos, como la manera más adecuada de 

acercarse a un paciente con cáncer o las necesidades psicológicas de los cuidadores.  

Por otro lado, con el fin de fomentar la interacción con los lectores y recoger el feed 

back de los pacientes, el blog de noticias admite los comentarios y las opiniones de 

quienes leen estas noticias. 
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Servicio de newsletter 

Tanto los contenidos de la página web como el blog de noticias responden al objetivo 

de AECAT de mantener informados a los pacientes. En este sentido, es necesario que 

esta información les llegue de la manera más cómoda posible.  

Por ello, dentro de la página web, todos los pacientes interesados pueden suscribirse 

a un servicio del newsletters con el que todas las personas que quieran recibir las 

novedades en diagnóstico, tratamiento y seguimiento así como las iniciativas de 

AECAT podrán hacerlo a través del correo electrónico. En apenas unos meses, el 

número de inscritos se ha incrementado notablemente, especialmente si se tiene en 

cuenta la baja prevalencia de esta enfermedad. 

La inscripción a este servicio es muy sencilla para facilitar el proceso todo lo posible. 

El nombre y el correo electrónico son los únicos datos necesarios para suscribirse. A 

continuación, el sistema envía un correo electrónico con un link para confirmar la 

suscripción y evitar cualquier alta involuntaria. 

Además y siguiendo las normativas, en cada newsletter se incluye un link para 

cancelar la suscripción en el caso de que el receptor de la misma quisiera dejar de 

recibirla. 

Difusión de la actividad 

Para dar a conocer la web, AECAT organizó una rueda de prensa en su sede. Tanto el 

envío de la convocatoria y como la difusión y la gestión de entrevistas con los medios 

de comunicación de esta rueda de prensa estuvo a cargo de la agencia de 

comunicación Berbés Asociados. En este sentido, la difusión de la actividad a los 

medios de comunicación se llevó a cabo a través de la convocatoria y la nota de 

prensa que corrió a cargo de esta agencia. 

Por otra parte, el lanzamiento del blog se realizo aproximadamente un mes después a 

través del gabinete de comunicación de Bayer Healthcare que se encargó del envío de 

una nota de prensa. 

Tanto la convocatoria como  las dos notas de prensa de la presentación de la web y 

del blog aparecen a continuación:  
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CONVOCATORIA DE PRENSA 
 
DIA EUROPEO DEL TIROIDES. 25 DE MAYO DE 2012 
PRESENTACION DE LA NUEVA PÁGINA WEB DE AECAT 
 
El cáncer diferenciado de tiroides es el cáncer endocrinológico más frecuente y, sin 
embargo, es raro en comparación con otros tipos de cánceres. En general, la edad 
media del diagnóstico se sitúa entre los 40 y los 53 años, siendo especialmente 
frecuente entre las mujeres de raza blanca. Su prevalencia es baja, aunque va en 
aumento. Aunque el diagnóstico de cáncer suele ser aterrador, el pronóstico para los 
pacientes afectados de éste suele ser bueno, dado que la mayoría se cura tras cirugía 
(para extirpar la glándula tiroides) seguida de la ablación del tejido tiroideo residual con 
yodo radioactivo (para destruir los restos del tejido tiroideo). Además, en la actualidad es 
posible evitar las situaciones de hipotiroidismo. 

El signo principal del cáncer de tiroides es la aparición de un bulto (nódulo) en la 
glándula tiroides, puesto que no se presentan síntomas en la mayoría de los casos. En 
cambio, éste suele descubrirse durante algún examen físico rutinario. Algunos pacientes 
con cáncer de tiroides se pueden quejar de dolor en el cuello, la mandíbula o el oído. La 
ecografía y la citología por Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) son las dos 
pruebas que suelen confirmar la enfermedad.  

El próximo día 25 de mayo se celebra el Día Europeo del Tiroides y, en el marco de esta 
celebración, hemos organizadouna rueda de prensa el próximo  22 de mayo de 2012, a 
las 11.00 h., en el sede de GEPAC (C/ Santa Hortensia 15, oficina K) en la que 
participarán Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC); Cristina Chamorro, presidenta de la Asociación Española de  Cáncer de 
Tiroides (AECAT); Pablo Moreno Llorente, coordinador de la sección de Cirugía 
Endocrina de la Asociación Española de Cirugía (AEC); Mercedes Mitjavilla Casanova, 
jefa de la Unidad de Medicina Nuclear del Hospital fundación Alcorcón de Madrid y 
Javier Aller, miembro del Departamento de Endocrinología y Nutirición del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. En el marco de esta rueda de prensa 
presentaremos la nueva web de AECAT que se ha realizado en colaboración con la 
Fundación Genzyme. 

Esperamos sea de tu interés. Cordiales saludos. 

Departamento de comunicación. 

Para más información: 
Maribel Otero/Jorge Sánchez. 610 02 03 29/678 54 41 49. 
Telf. 91-563 23 00. 
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NOTA DE PRENSA 

El próximo viernes, 25 de mayo, se celebra el Día Europeo del Tiroides 

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) 
pone en marcha la primera página web española para 

pacientes con esta enfermedad 
- Se trata de una web muy ambiciosa desde los puntos de vista informativo y 

formativo, donde por primera vez se abordan los temas en profundidad y se incluyen 
los casos complejos de la enfermedad 

- Encuestas hechas en distintos países demuestran que la mayoría de la gente tiene 
problemas de comprensión de los textos que sobre sus patologías les facilitan los 
profesionales 

- Las autoridades sanitarias deberían garantizar la libre movilidad de los pacientes en 
función de las preferencias de éstos 

- También debe fomentarse la creación de comités multidisciplinarios en los hospitales 
con el objetivo de garantizar que el tratamiento está supervisado por todos los 
especialistas y se hace de acuerdo con las guías de práctica clínica 

- Es necesario dotar a los centros de los recursos suficientes para disminuir la lista de 
espera de las consultas de endocrinología y de algunas pruebas diagnósticas 

 

Madrid, 22 de mayo de 2012. La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) ha 
puesto en marcha su nueva página web (www.aecat.net), un proyecto para el que ha contado con el 
apoyo de la Fundación Genzyme. “No existe ningún portal español que ofrezca a los afectados una 
información unificada y multidisciplinar sobre la patología”, explica Cristina Chamorro, presidenta de 
AECAT. “Se trata de una web muy ambiciosa desde los puntos de vista informativo y formativo, 
donde por primera vez se abordan los temas en profundidad y se incluyen los casos complejos de la 
enfermedad”, añade. Por ello, la AECAT ha buscado el aval de las principales sociedades científicas 
implicadas en el abordaje del cáncer de tiroides. 

Encuestas hechas en distintos países demuestran que la mayoría de la gente tiene problemas de 
comprensión de los textos que sobre sus patologías les facilitan los profesionales. “Precisamente 
esto es lo que queremos evitar”, afirma la presidenta de AECAT. “Cada vez hay más evidencia de 
que un paciente bien informado obtiene mejores resultados de salud”. Además, en el caso concreto 
del cáncer de tiroides, hay que tener en cuenta que se trata de un tumor poco frecuente, por lo que 
apenas se conoce y la información disponible es escasa. La palabra “cáncer” tiene unas 
connotaciones y unos miedos asociados que en la mayoría de los tipos de cáncer de tiroides es 
necesario desmontar. Los pacientes también “deben estar al día de los últimos avances 
terapéuticos y de los ensayos clínicos que hay en marcha”. 

 

http://www.aecat.net/
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El doctor Pablo Moreno, coordinador de la Sección de Cirugía Endocrina de la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC) y miembro del Grupo de Trabajo de Cáncer Diferenciado de 
Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), considera “muy 
importante que los pacientes con cáncer de tiroides cuenten con un portal web avalado por 
los profesionales y del que puedan obtener información divulgativa seria y veraz”, explica. 
En relación con el abordaje del cáncer de tiroides, “el paciente tiene que saber qué centros 
están en la vanguardia y sus resultados”. Por ello, las autoridades sanitarias “deberían 
garantizar la libre movilidad de los pacientes en función de las preferencias de éstos”. Las 
últimas novedades en el campo de la cirugía endocrina “vienen respaldadas por la 
evidencia clínica que respalda la extensión de la realización del vaciamiento ganglionar a 
aquellos casos en los que no se aprecie afectación aparente, pues cabe la posibilidad de 
que haya micrometástasis”. 

Por su parte, la doctora Mercedes Mitjavila, jefa de la Unidad de Medicina Nuclear del 
Hospital Fundación Alcorcón de Madrid y miembro del Grupo de Trabajo de Endocrinología 
Nuclear de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), 
considera “muy interesante que los pacientes tengan acceso a información veraz y 
contrastada por las sociedades científicas, ya que internet suele contribuir a crear más 
incertidumbre en los pacientes”. Sobre las habitaciones de terapia metabólica que hay en 
España, la doctora Mitjavila ha dicho que “están distribuidas de forma algo heterogénea 
dentro de las diferentes comunidades autónomas”. También ha pedido que se fomente “la 
creación de comités multidisciplinarios en los hospitales con el objetivo de garantizar que el 
tratamiento está supervisado por todos los especialistas y se hace de acuerdo con las guías 
de práctica clínica”. 

Por último, el doctor Javier Aller, miembro del Departamento de Endocrinología y Nutrición 
del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y representante de la SEEN y 
de SENDIMAD (Sociedad de Endocrinología, Nutrición y Diabetes de la Comunidad de 
Madrid), ha valorado muy positivamente la aparición de esta página web. Entre otras cosas, 
“puede servir para dar publicidad a ensayos clínicos que están en marcha y permitir que los 
pacientes tengan acceso a las mejores oportunidades de tratamiento”. Por otro lado, “es 
necesario dotar a los centros de los recursos suficientes para disminuir la lista de espera de 
las consultas de endocrinología y de algunas pruebas diagnósticas”. A este respecto, 
“disponer de un ecógrafo en los servicios de Endocrinología de alto volumen permitiría la 
realización de una primera ecografía en la misma consulta sin necesidad de espera 
adicional”. 

 

Para más información: 

Berbés Asociados. Tel.: 91-563 23 00 

Maribel Otero / Jorge Sánchez Franco 

Móvil: 610 020 329 / 678 544 149 

E-mail: maribelotero@berbes.com / jorgesanchez@berbes.com 

 

mailto:maribelotero@berbes.com
mailto:jorgesanchez@berbes.com
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NOTA DE PRENSA 
 

La Asociación Española de Cáncer de tiroides crea un blog para dar 
información y apoyo a pacientes y familiares afectados por la enfermedad 

 

- El blog, que cuenta con la colaboración de Bayer, tratará dar respuesta a las dudas que pueden 
surgir a los pacientes, sobre aspectos cotidianos relacionados con la enfermedad. 

- Habrá actualizaciones semanales, en las que se incluirán entrevistas con los especialistas 
implicados en el manejo del cáncer de tiroides. 

 

Madrid, 26 de junio de 2012 – La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT), ha puesto 
en marcha un blog (http://www.aecat.net/blog/ ) en el que pacientes y familiares afectados por 
la enfermedad, podrán obtener información fiable sobre todas las novedades en el diagnóstico y 
abordaje de los diferentes tipos de cáncer de tiroides. Pero, sobre todo, este blog tratará de dar 
respuesta a las dudas que pueden surgir a los pacientes, sobre aspectos cotidianos relacionados 
con la enfermedad, como el cuidado de la cicatriz, las alteraciones del calcio, o las disfunciones 
tiroideas, contando siempre con el asesoramiento de profesionales sanitarios expertos en cada 
uno de los temas tratados. 

Además, el paciente, el auténtico protagonista de esta iniciativa, tendrá un papel destacado, y 
podrá comentar cada una de las noticias del blog, contando así con un espacio propio para dar a 
conocer su caso a otros pacientes, expresar sus necesidades, pedir consejo o dar apoyo a quienes 
lo necesiten.  

El blog, que cuenta con la colaboración de Bayer, tendrá actualizaciones semanales, en las que se 
incluirán entrevistas con los especialistas en el manejo de la enfermedad, cirujanos expertos en 
tumores tiroideos, y representantes de las sociedades científicas encargadas de tratar la 
enfermedad, tanto a nivel nacional como regional. 

Para Cristina Charmorro, presidenta de AECAT, “con este blog y la presencia de la Asociación en 
las redes sociales, Facebook (www.facebook.com/asociacionaecat) y Twitter (@aecat_es), damos 
un paso más. Buscamos estar más cerca de los pacientes y cubrir sus necesidades de información 
de una manera más ágil y atractiva. Nuestro objetivo es dar respuesta en el blog a las inquietudes 
que manifiesten, mantenerles informados de los nuevos avances, y mostrarles el trabajo de las 
sociedades médicas. Con este nuevo paso completamos los servicios tanto del foro de pacientes 
como de la web de la Asociación en un todo integrado, que esperamos sirva de apoyo y guía a 
cualquier familiar o paciente de cancer de tiroides que busque orientación”. 

El cáncer de tiroides es un tumor poco frecuente (representa menos del 1% de todos los tipos de 
cáncer), y por este motivo los pacientes suelen tener algunas dificultades a la hora de encontrar 
información rigurosa sobre la patología y el tratamiento, imprescindible a la hora de tomar 
decisiones. El blog, y la página web de AECAT, ofrecen información, veraz, actual, y comprensible 
para los pacientes con cáncer. 

 

 

http://www.aecat.net/blog/
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Acerca de AECAT  

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) Es una organización independiente y sin 
ánimo de lucro formada por pacientes y afectados con cáncer de tiroides que quieren que su 
experiencia sirva a quienes están pasando por esta enfermedad. El objetivo de AECAT proporcionar 
al paciente información sobre su enfermedad y  los recursos disponibles, trabajando en coordinación 
con los demás agentes sanitarios implicados, y sensibilizar a la sociedad y a los organismos 
competentes sobre las necesidades de las personas con cáncer de tiroides. 

 

Acerca de Bayer HealthCare 

Bayer HealthCare es una filial de Bayer AG con sede central en Leverkusen que, con sus        
medicamentos y productos para el sector médico, se encuentra entre las principales empresas 
innovadoras del sector de la salud. La empresa agrupa las divisiones de Animal Health, Consumer 
Care, Diabetes Care y Pharma. El objetivo de Bayer HealthCare es la investigación, desarrollo, 
producción y comercialización de productos innovadores con el objetivo de mejorar la salud de 
los seres humanos y la salud en animales de todo el mundo. Bayer HealthCare se adhiere al 
código español de buenas prácticas de Farmaindustria. 

 

Para más información: 
Comunicación Bayer HealthCare  Carlota Gómez / Raquel Hernández 
Tfno: 650515990 / 916088222 
www.prensabayer.com 

info@prensabayer.com  

raquel.hernandez.martin@bayer.com  

Ana Vallejo 

Comunicación AECAT 

comunicación@aecat.net 

691331969 

 

 

http://www.prensabayer.com/
mailto:info@prensabayer.com
mailto:raquel.hernandez.martin@bayer.com
mailto:comunicación@aecat.net
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La rueda de prensa tuvo un seguimiento notable por los medios de comunicación 

llegando a aparecer en más de 20 medios de comunicación de tirada nacional, tanto 

prensa escrita como en radio y en televisión. Telecinco.es, Saber Vivir (TVE), Salud 

Hoy (Onda Cero), Vivir Mejor (Intereconomía), Gaceta Médica, Gacetas Locales o las 

agencias Europa Press y Sinc fueron algunos de los medios que se publicaron la 

noticia. 

Hasta el día 12 de diciembre de 2012 más de 33.000 personas han visitado esta 

página web, se contabilizan más de 100.000 páginas vistas, con un porcentaje de 

nuevas visitas que supera el 65 %. 

 

    Visitas:  33.238 

   Visitantes exclusivos: 22.391 

   Páginas vistas: 100.667 

   Duración media de la visita:  00:03:53 

   Porcentaje de visitas nuevas: 67,12% 

 

Hasta el momento, www.aecat.net ha tenido visitas en más de diez países diferentes 

de todo el mundo, siendo España el país que mayor número de visitas registra. Junto 

a España, son los países de habla hispana los que siguen a España en el número de 

visitas. En este sentido la página web ha sido visitada por países de Latinoamérica y la 

Asociación ha recibido consultas a través de correo electrónico y redes sociales de 

países como Argentina o Colombia. Hasta la fecha indicada los nueve países 

principales en los que se concentran son los siguientes: España, Argentina, Méjico, 

Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Ecuador, ordenados por número 

de visitas.  

Aunque no aparecen en la estadística por el bajo número de visitas, también se han 

registrado usuarios de la página web de AECAT en Canadá, Brasil, Portugal, Reino 

Unido, Francia, Alemania, Bolivia e incluso China, entre otros. 

 

http://www.aecat.net/
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 PAÍS VISITAS % VISITAS 
NUEVAS  

1.  España 15.873 68,03% 

 

2.  Argentina 3.369 85,75% 

3.  Méjico 2.884 91,05% 

4.  Colombia 2.189 86,89 % 

5.  Chile 1.525 87,48% 

6.  Perú 1.278 88,73% 

7.  Venezuela 936 87,93% 

8.  Estados Unidos 785 82,42% 

9.  Ecuador 723 81,47% 
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3.2. Campaña ‘Dona tu voz’ 

AECAT ha promovido este año, por primera vez en España, el Día Nacional del 

Cáncer de Tiroides. Para conmemorar esta fecha tan señalada para los pacientes con 

esta enfermedad, la Asociación lanzó la campaña ‘Dona tu voz’. Desarrollada por la 

agencia de publicidad Darwin & Co, esta iniciativa nació con el objetivo de dar voz a 

los pacientes con cáncer de tiroides, una tipo de tumor de baja prevalencia y con un 

pronóstico muy favorable en su forma más frecuente. Sin embargo, otros tipos de 

cáncer de tiroides tienen una gravedad mayor y una alta mortalidad. 

El cáncer de tiroides es un tumor con un tratamiento diferente ya que constituye uno 

de los pocos tumores que, en la mayoría de los casos no son susceptibles a 

quimioterapia ni radioterapia. Su terapia fundamental es la administración de yodo 

radioactivo (I-131) tras la cirugía. Como consecuencia de estas diferencias en su 

manejo, muchos pacientes se sienten inseguros y sin referencias al no recibir los 

tratamientos convencionales. Además, hasta ahora, era una de las pocas patologías 

que no contaba con un Día Mundial y esta campaña es la primera que se centra en los 

pacientes con cáncer de tiroides.  

El objetivo de ‘Dona tu voz’ es romper el silencio que rodea a esta enfermedad a 

través de mensajes de apoyo de los propios pacientes, de los especialistas y de todas 

aquellas personas que se quieran 

sumar a esta iniciativa. 

Para llevar a cabo este proyecto, 

se creó una microsite, 

www.donatuvoz.org, a la que 

también se puede acceder a 

través de la página web de 

AECAT (www.aecat.net). En ella, 

es posible ‘donar’ los mensajes de 

voz y de vídeo y visualizarlos a 

través de la ‘galería de voces’. Los 

mensajes son recogidos en tres 

categoríasdiferentes: voces de 

http://www.donatuvoz.org/
http://www.aecat.net/
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apoyo, voces expertas (especialistas), voces de la experiencia (pacientes con cáncer 

de tiroides) y voces de famosos.  

Para el lanzamiento de este proyecto, AECAT y la agencia de publicidad Darwin & Co 

llevaron a cabo la grabación de tres spots para publicitar y difundir la campaña. Lara 

Dibildos, que fue paciente de cáncer de tiroides, José Padilla, la voz de Skinner, de la 

serie de televisión Los Simpson, y el mimo Yeyo fueron los protagonistas de los tres 

primeros vídeos de difusión de la campaña. 

Por otra parte, este proyecto implicó también un cambio de diseño en el perfil de 

Facebook de AECAT, en el que se incluyó una imagen de portada promocionando la 

campaña ‘Dona tu voz’ así como el rediseño de materiales propios de la Asociación en 

los que se insertó el logotipo de este proyecto con el fin de proporcionarle una mayor 

difusión.  

Por otro lado, esta iniciativa no nace con una fecha de final sino que el objetivo de 

AECAT es mantenerla en el tiempo con el fin de llegar al mayor número de personas y 

dar a voz a la enfermedad, de manera que llegue a conocerse y pueda relacionarse el 

símbolo del cáncer de tiroides (la mariposa morada) con esta enfermedad, al igual que 

ocurre con el lazo rosa y el cáncer de mama. El objetivo era crear una campaña capaz 

de mantenerse en el tiempo e ir añadiendo donaciones que sirvan de apoyo a los 

pacientes con cáncer de tiroides. 

Con el fin de promocionar la imagen de la mariposa 

morada como símbolo de esta enfermedad, se 

repartieron broches en forma de mariposa morada a 

cambio de cada donación de voz que se realizó el 

stand de AECAT durante la celebración del VII 

Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer. De 

esta forma, la Asociación pretende impulsar la 

campaña y promocionar la imagen de la enfermedad para crear mayor conocimiento 

social de esta patología. 

Esta iniciativa fue presentada a los medios de comunicación a través de una nota de 

prensa que contenía los objetivos y el desarrollo de esta campaña, el desarrollo de la 
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iniciativa así como un enlace con el que todos los medios de comunicación pudieron 

descargase los vídeos promocionales de la campaña para su publicación.  

La nota de prensa enviada a los medios con motivo del primer Día Mundial del Cáncer 

de Tiroides y del lanzamiento de la campaña ‘Dona tu voz’ es la que aparece a 

continuación:  
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Nota de prensa 
 

AECAT pone en marcha la campaña ‘Dona tu voz’ 
 

Se celebra, por primera vez en España, el Día Nacional del 
Cáncer de Tiroides 

 

• El cáncer de tiroides es tumor endocrino más frecuente y el quinto que más se 
diagnostica entre los 20 y los 40, sin embargo, aún es un gran desconocido. 

• Es la primera vez que se celebra en nuestro país el Día Nacional de la enfermedad, 
una fecha que da voz, por fin, a los pacientes con tumores tiroideos. 

• La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) quiere celebrar este Día con 
la presentación de la campaña ‘Dona tu voz’, una iniciativa que tiene como 
objetivo romper el silencio en el que hasta ahora se encontraba la enfermedad a 
través de mensajes de apoyo en www.donatuvoz.org. 

• La campaña contará con rostros conocidos como el de la actriz Lara Dibildos, que 
ha donado su voz y su experiencia con este tumor para apoyar a quienes se 
enfrentan a él.  

 

Madrid, 26 de septiembre de 2012 – El viernes 28 de septiembre de 2012 es una fecha 
histórica para los pacientes de cáncer de tiroides. Por primera vez se celebra en España el 
Día Nacional de la enfermedad, una fecha que la Asociación Española de Cáncer de 
Tiroides (AECAT) quiere conmemorar de una manera muy especial: presentando la 
campaña ‘Dona tu voz’. 

“Contar con un Día es un reconocimiento importante y necesario y, a la vez, el mejor 
aliado para la prevención. Este día nos da la oportunidad de tener nombre y apellido, de 
que la sociedad conozca las particularidades del cáncer de tiroides y sepa dónde acudir 
para encontrar orientación y apoyo. Es realmente significativo que no existiera hasta 
ahora un Día señalado para esta enfermedad. Es parte del silencio y de la falta de voz que 
queremos romper con esta campaña”, explica Cristina Chamorro, presidenta de AECAT.  

A pesar de ser el tumor endocrino más frecuente, todavía sigue siendo uno de los 
cánceres menos conocidos tanto por sus síntomas como por su tratamiento. La actriz Lara 
Dibildos lo vivió en primera persona y reconoce que le faltó información al recibir la 
noticia. “Tenía 20 años cuando me enteré de que tenía un cáncer. No sabía ni dónde 
estaba la tiroides ni qué tratamiento tenía, ni sus síntomas, ni qué iba a pasar. No sabía 
absolutamente nada”. Para ella, uno de los aspectos más importante es conocer los 
efectos y las alteraciones que puede provocar el tratamiento para asumirlas de manera 
natural. 
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"Yo no conocía a nadie que hubiera pasado por esa enfermedad. Es importante tener a 
quién consultar porque, además, con la tiroides tienes un montón de efectos secundarios 
que al principio no relacionas con tu enfermedad y no entiendes que te está pasando. 
También es importante que lo entienda la gente que está a tu lado para que comprendan 
todas esas cosas que nos pasan: cambios de humor o falta de concentración, entre otros”, 
asegura. 

Dona tu voz 

Con el objetivo de recoger voces de apoyo que rompan el silencio en el que se encuentran 
los pacientes con cáncer de tiroides, AECAT ha querido aprovechar este Día para poner en 
marcha la campaña ‘Dona tu voz’. Para ello, se ha habilitado una microsite 
(www.donatuvoz.org) dentro de la página web de AECAT, www.aecat.net, en la que 
aquellos que quieran apoyar a estos pacientes o compartir su experiencia podrán dejar sus 
grabaciones de voz o de vídeo. José Padilla, doblador de Skinner (Los Simpson) y Lara 
Dibildos han querido ser algunas de las primeras voces en sumarse a esta campaña. “Yo 
les diría que es muy importante tener ánimos, que se apoyen en las personas que tienen a 
su lado y que no tengan miedo de llorar o exteriorizar lo que sienten. Es un cáncer, pero 
este tumor tiene un nivel de curación altísimo y tenemos que confiar en curarnos”, explica 
la hija de Laura Valenzuela. 

A través de ‘Dona tu voz’ los pacientes podrán escuchar la experiencia de aquellos que 
han superado este cáncer, pero también de quienes más conocen este tumor: los 
médicos. En este sentido, para José Manuel Gómez, coordinador del grupo de cáncer de 
tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), esta campaña 
“servirá para intercambiar opiniones, sentirse arropados, conocer profesionales de 
referencia y, en general, se amplía la  información y se da confianza a los pacientes. 
También deben recordar que los médicos somos su apoyo. Les ofrecemos confianza y 
particularizamos cada caso para que no se comparen entre sí enfermedades que se llaman 
igual, cáncer de tiroides, pero que, en realidad, su pronóstico, características o 
tratamiento no tienen nada que ver”. 

Según la presidenta de AECAT, “si ahora pedimos que la sociedad done su voz es para 
ayudarnos a levantar la nuestra, que representa a los pacientes con cáncer de tiroides, y 
aprovechar la oportunidad que nos ha dado el nombramiento del Día Mundial para que esa 
voz no se reduzca a un solo día ya que esta campaña nace con la voluntad de crecer y 
prolongarse en el tiempo a través de la gente, de la redes sociales, los medios de 
comunicación…”. 

Más prevalencia 

El cáncer de tiroides es un tumor poco frecuente –representa poco más del 1% de todas 
las neoplasias– y se caracteriza por un crecimiento lento, algo que marca su buen 
pronóstico. Sin embargo, su incidencia está creciendo y el número de diagnósticos se ha 
multiplicado por dos en la última década siendo, además, el quinto tumor más frecuente 
en personas de entre 20 y 40 años. “Está aumentando la incidencia del cáncer de  tiroides 
especialmente en el caso de los papilares de tamaño inferior a dos centímetros de 
diámetro. Lo que está claro es que un factor determinante son las exploraciones y pruebas  

 

http://www.donatuvoz.org/
http://www.aecat.net/
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de imagen cada vez más precisas lo que permite que se diagnostiquen  tumores pequeños 
que antes pasaban desapercibidos”, explica el Dr. José Manuel Gómez, coordinador del 
grupo de cáncer de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).   

Según el Dr. Gómez, en lo referente al tratamiento del cáncer de tiroides se están 
produciendo grandes avances como consecuencia del conocimiento de su morfología. “Hoy 
en día se conocen relativamente bien los mecanismos genéticos y moleculares de su 
desencadenamiento y progresión; esto permite el encontrar herramientas diagnósticas 
más precisas así como establecer el pronóstico y el diseño de fármacos para los casos que 
progresan”, asegura. 

Por otro lado, la falta de voz que se ha vivido en esta enfermedad es, en algunos, 
físicamente real, ya que después de la cirugía puede producirse la lesión de los nervios 
recurrentes así como de otras estructuras de la voz. La consecuencia es una disfonía, es 
decir, la alteración o cambio de la voz que obliga a los pacientes a realizar rehabilitación. 
“Esta alteración es frecuente pero transitoria y se tiende a que la lesión definitiva de una 
cuerda vocal después de la intervención sea inferior al 2% de los casos. La rehabilitación 
de la voz suele durar pocas semanas”, afirma el coordinador del grupo de cáncer de 
tiroides de la SEEN.  

En este sentido, la actriz Lara Dibildos es un claro ejemplo de que recuperar la normalidad 
en la voz es posible e incluso trabajar en el teatro. “Yo tuve muchos problemas con la voz 
cuando empecé a desarrollar mi profesión. Mucha gente me dijo que no podría y ahora yo 
digo que sí podemos. Hay que dar clases, dedicarle tiempo, incluso en casa se pueden 
hacer unos ejercicios básicos. El secreto es fuerza y voluntad”. 

Podrás descargar los vídeos en alta calidad en este enlace 
http://materialprensa.donatuvoz.org/Videosdonatuvoz.zip 

 

Acerca de AECAT  

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) es una organización independiente 
y sin ánimo de lucro formada por pacientes y afectados con cáncer de tiroides que quieren 
que su experiencia sirva a quienes están pasando por esta enfermedad. El objetivo de 
AECAT es proporcionar al paciente información sobre su enfermedad y  los recursos 
disponibles, trabajando en coordinación con los demás agentes sanitarios implicados, y 
sensibilizar a la sociedad y a los organismos competentes sobre las necesidades de las 
personas con cáncer de tiroides. 

 

Para más información:  

Ana Vallejo 
Comunicación AECAT 
www.aecat.net  
comunicación@aecat.net 
691331969 

 

http://materialprensa.donatuvoz.org/Videosdonatuvoz.zip
http://www.aecat.net/
mailto:comunicación@aecat.net
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Desde la creación del microsite www.donatuvoz.org a finales de septiembre de 2012, 

la página ha recibido más de 14.000 visitas procedentes de más de 10 países 

diferentes. Durante estos tres meses se ha recibido casi un centenar de mensajes de 

voz y de vídeo en apoyo a los pacientes con cáncer de tiroides. 

 

    Visitas: 14.314 

   Visitantes exclusivos: 11.260 

   Páginas vistas: 36.307 

   Duración media de la visita: 00:03:25 

   Porcentaje de visitas nuevas: 78,54% 

 

Los vídeos que se han incluido en la galería de voces, forman parte también del canal 

de vídeos que AECAT tiene en youtube, con el fin de lograr una mayor viralización de 

los contenidos y dar a estos spots una mayor visibilidad.  

La campaña ‘Dona tu voz’ ha sido también la imagen elegida por AECAT para las 

felicitaciones de Navidad que se enviaron a todos los socios, voluntarios y entidades 

colaboradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donatuvoz.org/
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3.3. VII Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer 

El Grupo Español para Pacientes con Cáncer (GEPAC) organiza cada año el 

Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer, un evento que, durante 2012, tuvo 

lugar los días 10 y 11 de noviembre en el Palacio de Congresos, de Madrid. En esta 

última edición se dieron cita en este Congreso unas 3.000 personas. 

GEPAC ofrece a todas sus asociaciones miembro, entre las que se encuentra AECAT, 

formar parte de este evento a través de la participación activa en la elección de las 

ponencias especializadas su tipo de tumor y de un stand promocional de cada 

asociación con el que la asociación puede estar en contacto con los pacientes 

interesados en algún servicio de la asociación o en inscribirse como socio de la 

misma.  

El Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer se realizó con el objetivo de 

proporcionar información y formación de calidad para todos los pacientes y afectados 

oncológicos sobre su patología de forma que se abarcaran todos los aspectos que 

rodean al cáncer, una finalidad que coincide con los objetivos que siempre se ha 

marcado AECAT. En este VII Congreso, el cáncer de tiroides fue el sexto tipo de tumor 

en número de asistentes. El cáncer de mama fue el tumor que atrajo a más personas 

interesadas. 

AECAT participó en el congreso a través de las ponencias sobre cáncer de tiroides 

ofrecidas a los pacientes y el stand de la Asociación: 

• Ponencia “Cáncer de tiroides: 
aspectos médicos y tratamientos”. La 

elección de los especialistas que dieron 

las ponencias sobre cáncer de tiroides y 

el tema de las mismas corrió a cargo de 

AECAT. En este sentido, y según los 

criterios de la Asociación, la cirugía y los 

tratamientos empleados en este tipo de 

tumor fueron los temas que centraron las ponencias. El Dr. Pablo Moreno, 

coordinador de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirugía (AEC), 

y el Dr. Tomás González Losada, coordinador del grupo de cáncer de tiroides 
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de la Sociedad de Endocrinología, Nutrición y Diabetes de la Comunidad de 

Madrid (SENDIMAD) fueron los encargados de exponer estos temas. Las 

charlas ofrecidas fueron de alto nivel y de gran utilidad para los pacientes, que 

tuvieron la oportunidad de preguntar sus dudas sobre la enfermedad a dos 

especialistas de reconocido prestigio. Las diferencias en la cirugía en función 

del tipo de cáncer de tiroides, el manejo de los microcarcinomas, el diagnóstico 

durante el embarazo o los nuevos tratamientos inhibidores de la tirosinquinasa 

en cáncer diferenciado de tiroides, fueron algunos de los temas tratados por los 

especialistas. Las ponencias contaron con una asistencia cercana al centenar 

de personas. 

 

• Stand de AECAT. La primera planta del Palacio de Congresos fue una zona 

reservadas para los stands de las asociaciones de pacientes. AECAT colocó su 

stand, un espacio que le dio la oportunidad de reunir a todos los miembros y 

voluntarios de la Asociación y presentarla a aquellos pacientes con cáncer de 

tiroides interesados en formar parte de AECAT. En este sentido, el stand fue 

también un espacio en el que presentar la campaña ‘Dona tu voz’ a todos los 

asistentes al Congreso. 
La zona de asociaciones estuvo situada enfrente del Auditorio, lugar en el que 

tuvo lugar el acto de clausura o de inauguración del Congreso. En este sentido, 

la primera planta del Palacio fue una zona de tránsito, algo que facilitó que los 

pacientes pudieran conocier a cada una de las asocioaciones que formamos 

parte del VII Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer.  
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3.4. Declaración de Madrid 

La declaración de Madrid es un documento desarrollado por el Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer (GEPAC) y que, hasta el momento, ha contado con la firma y el 

compromiso de  57 organizaciones vinculadas a la atención de los pacientes con 

cáncer y de sus familiares. Esta declaración nace por la necesidad de poner sobre la 

mesa las reivindicaciones de los pacientes con cáncer. En este sentido, AECAT fue 

una de las asociaciones de pacientes que apoyaron y firmaron el documento que fue 

presentado en el marco del VII Congreso Nacional para Pacientes con Cáncer. A 

continuación se reproduce el texto íntegro de la declaración de Madrid: 

DECLARACIÓN DE MADRID 

De los derechos de los pacientes con cáncer 

En España, el cáncer es la primera causa de muerte en varones y la segunda en 
mujeres. Cada año se diagnostican en nuestro país más de 200.000 nuevos casos. 
A esto se suma que el patrón epidemiológico global está cambiando en los últimos 
años, con un aumento de la cronicidad frente a neoplasias más agudas.  

Estos aspectos, unidos al envejecimiento de población, arrojan unos datos 
contundentes: 

- Alrededor de un millón y medio de personas han superado un cáncer en 
nuestro país 

- Se prevé que la cifra alcance los 2.000.000 de supervivientes en 2015 
- Cada año la cifra de largos supervivientes aumenta en 100.000 en nuestro 

país 

La redacción del Manifiesto de los Pacientes con Cáncer en el año 2010 recogió en 
los 10 puntos los intereses  que los pacientes oncológicos, como colectivo, 
representamos a nivel nacional e internacional y demandamos a los diferentes 
agentes socio-sanitarios. 

El panorama actual sanitario en nuestro país nos impulsa ahora a dar un paso más, 
manteniéndonos coherentes a nuestro desempeño. En esta tarea todos los actores 
del panorama de la salud forman parte activa en el desarrollo de una solución 
sostenible y duradera frente a un problema de salud pública como es el cáncer. Los 
abajo firmantes sellamos aquí un firme compromiso en diferentes campos de 
actuación. 

En defensa de un acceso no discriminatorio e igualitario a 
tratamientos aprobados y financiados por el SNS 
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Las Autoridades Sanitarias deben aplicar medidas de control para evitar problemas 
de desigualdad en el acceso a tratamientos aprobados y financiados por el Sistema 
Nacional de Salud, sin tener en ningún caso la autoridad para variar o limitar la 
decisión tomada por los profesionales sanitarios, siempre y cuando ésta se 
encuentre enfocada al bienestar del paciente. 

Los profesionales sanitarios, por su parte, plantearán al paciente las opciones 
terapéuticas a su alcance y facilitarán la comunicación bidireccional con el mismo y, 
en todo caso, velarán por su salud, sin que en ello influyan estrategias sanitarias 
que no persigan el bienestar del paciente. 

A favor de políticas que sitúen al paciente y sus necesidades en el 
centro de la atención sanitaria 

El paciente ha de constituir el eje central de la atención sanitaria. Todas las 
decisiones en materia de salud, desde las estratégicas a las asistenciales, han de 
ser consensuadas con éste y velarán en todo momento por sus intereses. 

Asimismo, los pacientes deben participar en el diseño de las estrategias de salud y 
planificación sanitaria que les afectan de manera directa. 

A favor de la creación de equipos de asistencia multidisciplinar 
capaces de contemplar la dimensión del paciente con cáncer en 
toda su extensión 

La dimensión del paciente con cáncer no se centra únicamente en los aspectos 
médicos, sino también en aspectos psicosociales que afectan tanto al individuo 
como a su entorno. 

Se recoge aquí un firme compromiso para la creación progresiva de equipos de 
asistencia multidisciplinar que cubran de manera individualizada la problemática del 
paciente y su entorno, con el objetivo de dotarlos con una serie de herramientas y 
métodos para el mejor manejo de la enfermedad, empoderarlos para ejercer un rol 
activo en su auto-cuidado y facilitar la comunicación entre el paciente y el 
profesional sanitario. 

En defensa de una investigación clínica de excelencia 

La cronicidad y remisión de las diferencias patologías oncológicas es fruto de la 
investigación y producción de nuevas drogas que han permitido cambiar el 
paradigma del paciente con cáncer. 

La industria farmacéutica sella aquí su firme compromiso de establecer las 
necesidades del paciente y su calidad de vida en el centro de su actividad y se 
compromete al desarrollo de ensayos clínicos basados en las mismas. 

Por otra parte, los agentes político-sanitarios se comprometen a adaptar la 
legislación y las políticas presupuestarias para garantizar una investigación pública 
de calidad en la lucha contra el cáncer. 
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A favor de una gestión eficaz, transparente y justa en política 
sanitaria, que garantice una asistencia sanitaria universal 

La salud es el bien más preciado del ser humano y su cuidado es responsabilidad 
del Estado, tal y como recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
su artículo 25.1. 

El cáncer es una enfermedad que pone en riesgo la vida del individuo. Los agentes 
político-sanitarios garantizarán en todo caso el acceso universal a la sanidad 
independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia, edad, educación, nivel 
de ingresos o de cualquier otro factor, elaborando para ello las políticas y 
presupuestos necesarios para establecer una atención que cubra las necesidades 
del paciente oncológico. 

En contra de la estigmatización social y la discriminación laboral 
de los pacientes con cáncer 

Los pacientes, como colectivo, nos comprometemos a reforzar nuestras misión de 
normalizar y desestigmatizar el cáncer en la sociedad, naturalizando una situación 
que afectará a lo largo de su vida a 1 de cada 3 hombres y a 1 de cada 4 mujeres. 

Por otro lado, los agentes políticos velarán por la promoción de leyes que permitan 

un acceso igualitario al mercado laboral de los pacientes y que castiguen en su 

justa medida los casos de discriminación y acoso de este colectivo”.  
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La Declaración de Madrid fue firmada por las siguientes asociaciones de pacientes, compañías 

farmacéuticas y sociedades científicas:  

ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

La ‘Declaración de Madrid’ se ha firmado por un total de 27 organizaciones de pacientes 

firmantes y entidades sin ánimo de lucro que trabajan a favor de los pacientes con cáncer y de 

sus familiares, todas ellas miembros de GEPAC. “Existe un firme compromiso de todos 

nosotros para, desde nuestra propia experiencia como pacientes, seguir reivindicando nuestras 

necesidades, trabajar para ofrecer información a los afectados, y luchar para erradicar la 

estigmatización social del cáncer”, explica la presidenta de GEPAC.  

A saber: AMYCO Associació, Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO), 

Asociación de Familias Onco-Hematológicas de Lanzarote (AFOL), Prevenció i Informació de 

Càncer de Molins (PICAM), Asociación de Laringectomizados de León (ALLE), Asociación 

Regional Madrileña de Atención y Rehabilitación de Laringectomizados (ARMAREL), 

Asociación de Laringectomizados de Extremadura (ALEX), Asociación para la Donación de 

Médula Ósea de Extremadura (ADMO), AOEX, Asociación Oncológica Extremeña, Asociación 

Española de Afectados por Sarcomas (AEAS), Asociación Española de Cáncer de Tiroides 

(AECAT), Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales de España (ASATE), Asociación 

Española de Enfermedades Mieloproliferativas Crónicas (ASEMIC), Asociación de Lucha 

Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre de León (ALCLES), AEAL, Asociación 

Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, SOLC, Associació pel Suport i Ajuda 

en el Tractament del Càncer, Asociación Comarcal de Afectados por Cáncer (APAC VILLENA), 

Asociación de Ayuda a personas con cáncer y familiares de Ronda y Serranía (AYUCA), 

Fundación CRIS de investigación para vencer el cáncer, ASCAMA, Asociación de Cáncer de 

Mama y Ginecológico de Madrid, Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico 

(ACCM), Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama y Ginecológico de Castilla la 

Mancha (AMUMA), Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (AMAC – 

GEMA), ASION, Asociación de Padres de Niños con Cáncer y la Asociación de Pacientes de 

Tumores Raros de España (APTURE).  

 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS E INSTITUCIONES 

Además un total de 15 sociedades científicas e instituciones se han adherido al documento, 

concretamente, la ‘Declaración de Madrid’ ha recibido el apoyo de la Sociedad Española de 
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Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la 

Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia (AMHH), la Sociedad Española de 

Oncología Radioterápica (SEOR), la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), la 

Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), la Sociedad Española de Oncología 

Quirúrgica (SEOQ), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la 

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Medicina 

Interna (SEMI), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la 

Asociación Española de Cirujanos de la Mama (AECIMA), la Sociedad Española de Medicina 

de Familia y Comunitaria (SEMFYC), el Foro Español de Pacientes (FEP) y la Asociación 

Española de Urología (AEU). 

“En España contamos con unos grandes profesionales sanitarios, y es muy satisfactorio recibir 

su colaboración en todas las iniciativas y proyectos que llevamos a cabo desde las 

asociaciones de pacientes. El congreso que comenzamos mañana no sería posible sin el 

apoyo desinteresado de los 130 especialistas que estarán con nosotros”, asegura Dña. Begoña 

Barragán.  

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Algunas empresas de la industria farmacéutica más importantes a nivel internacional, también 

han apoyado a los pacientes con cáncer en la ‘Declaración de Madrid’. 14 de ellas se han 

adherido al documento: Ipsen Pharma, Amgen, Astra Zéneca, Bristol Myers, Celgene, Leo 

Pharma, Lilly, Merck, Novartis, Pierre – Fabre, Pharmamar, Roche, Sanofi y Takeda han 

querido “mostrar su compromiso en defensa de una investigación clínica de excelencia que 

permita seguir avanzando en los tratamientos”, explica Dña. Begoña Barragán.   
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3.5. Día Mundial de las Enfermedades Raras 

El pasado 29 de febrero de 2012 se celebró el Día Mundial de las Enfermedades 

Raras. Con motivo de la celebración de esta fecha, la Asociación de Pacientes con 

Tumores Raros de España (APTURE) organizó una serie de seminarios online sobre 

cánceres infrecuentes, actividad para la que contó con el aval del Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer (GEPAC). En este sentido, AECAT colaboró con APTURE para 

ofrecer un seminario centrado en los nuevos avances del cáncer de tiroides avanzado. 

El objetivo era dar a conocer los nuevos tratamientos y ensayos clínicos que se están 

produciendo una fase del cáncer de tiroides en el que los pacientes no disponen de 

otras terapias.  

Este seminario online tuvo lugar el 28 de febrero, de 10: 00 a 12:00 horas, bajo el título 

de “Nuevos avances en el tratamiento del Cáncer de Tiroides Avanzado. Terapia 
dirigida a Cáncer Papilar, Folicular y Medular de Tiroides”. La charla estuvo a 

cargo del Dr. Jaume Capdevila, del Hospital Universitario Vall d’ Hebrón, de Barcelona, 

un especialista que forma parte del comité médico asesor de AECAT. 

Los seminarios se realizaron en directo a través de Internet, sin embargo, la ponencias 

se grabó y actualmente se puede escuchar en la web de AECAT con el objetivo de 

estar permanentemente disponibles para los usuarios. La ponencia fue seguida por 

medio centenar de pacientes, a pesar de ser retrasmitida en día y horario laborable. 
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3.6. Redes sociales 
 

Aproximadamente desde julio de este año AECAT creó un perfil en distintas redes 

sociales. En este momento, la asociación dispone de un perfil en Facebook, Twitter, 

Flicker y un canal en Youtube. 

1. FACEBOOK. Hasta diciembre de 

2012, el perfil de AECAT en 

Facebook cuenta con más 200 fans 

en aproximadamente cinco meses. 

Desde la asociación se llevan a cabo 

actualizaciones diarias con 

contenidos de utilidad para los 

pacientes con cáncer de tiroides. La  

información que se difunde en Facebook se centra en la difusión de la 

información existente en nuestra página web así como noticias de actualidad 

que pudieran ser de utilidad a los pacientes con cáncer de tiroides. También se 

difunden las actividades de la Asociación para que cualquiera de las personas 

interesadas puedan participar en ellas. 
Entre nuestros objetivos se encuentra también impulsar un perfil de Facebook 

que pueda servir de punto de encuentro para los pacientes y los afectados de 

cáncer de tiroides, de manera que resuelvan sus dudas y estén en contacto 

con otras personas que estén pasando por su misma situación.  

El perfil de los seguidores de AECAT en Facebook es de personas activas, 

dispuestas a obtener toda la información que necesitan y a responder las 

dudas de los pacientes que plantean sus preguntas.  

La progresión de la difusión de los contenidos publicados ha sido creciente 

tanto en el número de seguidores como en la difusión de nuestros contenidos 

a través de los comentarios de nuestros fans, los “me gusta” y el hecho de que 

tanto nuestros seguidores como sus “amigos” en Facebook compartan 

nuestros contenidos. En la gráfica que aparece a continuación muestra la 

progresión lograda en apenas cinco meses desde su creación. 
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2. TWITTER: El perfil de 

Twitter de AECAT 

(@aecat_es) ha logrado 

superar los 250 

seguidores en tan solo 

cinco meses desde su 

creación. Aunque esta 

cifra pueda parecer 

limitada, se debe tener 

en cuenta la poca 

prevalencia con la que cuenta esta enfermedad. A través del perfil en esta red 

social, la Asociación difunde sus contenidos y las actividades que puedan ser 

de interés para los pacientes con cáncer de tiroides. Además, gracias al 

carácter inmediato y rápido de los tweet es una buena herramienta para 

difundir diferentes actividades o contenidos en un mismo día y mencionar a 

todas aquellas personas que intervienen en ellas. Twitter favorece la 

interacción entre sociedades, asociaciones y pacientes logrando así mayor 

número de seguidores y más repercusión de nuestros contenidos.  
Las actualizaciones de AECAT en Twitter son diaras y se incluyen contenidos 

incluso fines de semana y días festivos. También se agraceden las menciones 

y los los retwitt así como se les da la bienvenida a los nuevos seguidores.  
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4.- Relación con otras asociaciones 

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides realiza su trabajo en colaboración con 

otras asociaciones de pacientes con las que comparte finalidad y, en muchos casos, 

nexos de unión con el cáncer de tiroides. A través de su colaboración con ellas, 

AECAT ha crecido y ha trabajado en proyectos comunes enriqueciendo así el 

resultado. En este sentido, AECAT busca seguir asociándose con organizaciones que 

compartan con ella sus objetivos para velar, de esta forma, los intereses de los 

pacientes con cáncer de tiroides. 

Asimismo, AECAT colabora también con todas las sociedades científicas que 

participan en el manejo del cáncer de tiroides como la Sociedad Española de 

Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Asociación Española de Cirugía (AEC), la 

Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIN), la Sociedad 

Española de Oncología Médica (SEOM) o el Grupo Español de Tumores Huérfanos e 

Infrecuentes (GETHI). Todas ellas colaboran con nosotros en la elaboración de todos 

nuestros materiales así como para proporcionar a todos los pacientes una información 

veraz y completa. 

Además de ellas, otras asociaciones con las que tenemos una estrecha relación son 

las siguientes. 

 

4.1. Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) 
 

La relación con el Grupo Español de Pacientes con 

Cáncer (GEPAC) es una de las más importantes para 

AECAT. Desde el año 2011 nuestra Asociación es una 

de las más 30 asociaciones que se incluyen dentro de 

GEPAC siendo uno de los miembros fundadores de 

GEPAC. Por otro lado, la vicepresidenta de AECAT, 

Ruth Benítez, forma parte también de la junta directiva 

de GEPAC en calidad de vocal.  
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El Grupo Español de Pacientes con Cáncer se constituyó formalmente el 17 de junio 

de 2010 con la voluntad de ser la voz de los pacientes con cáncer en España y se 

presentó a la opinión pública el 6 de octubre de 2010. 

MISIÓN: representar los intereses de los pacientes afectados por cáncer y sus familias 

en el ámbito estatal e internacional. 

VISIÓN: conseguir la normalización social del cáncer. 

OBJETIVOS:  

• Conseguir que todos los pacientes con cáncer tengan acceso a un diagnóstico 

rápido y a los mejores tratamientos disponibles, incluida las atenciones 

psicológica y social. 

 

• Guiar a los pacientes afectados de tumores raros o de curso complejo hacia 

centros de referencia en oncología, facilitando el acceso al mejor conocimiento 

científico.  

 

• Promover el avance de la investigación en oncología facilitando el acceso de 

los pacientes a participar en ensayos clínicos y en estudios epidemiológicos.  

 

• Promover la constitución de registros de tumores a nivel estatal. 

 

• Hacer que el cáncer sea una prioridad en la agenda política sanitaria 

fomentando la representación de los pacientes con cáncer en los ámbitos de 

decisiones europeo, nacional, autonómico y local, tanto a nivel institucional 

como en los planes de oncología. 

 

• Fomentar la formación multidisciplinar de los profesionales de la salud y en el 

trabajo en equipo. 

 

• Garantizar el respeto de los derechos  de los pacientes con cáncer y sus 

familias, promoviendo la Declaración de Barcelona de los derechos de los 

pacientes del año 2003. 
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• Fomentar legislaciones específicas que adecúen la normativa laboral con el 

hecho de padecer un cáncer o tener un familiar directo afectado por cáncer. 

 

• Adoptar la Agenda Política del Foro Español de Pacientes del año 2006. 

 

• Trabajar para que todo el mundo vea el cáncer como una enfermedad que le 

puede afectar en cualquier momento de su vida, contribuyendo con ello a la 

desestigmatización social del cáncer. 

 

• Crear redes sociales de enfermos de cáncer. 

 

• Favorecer y acreditar hospitales e instituciones sanitarias en función de la 

confortabilidad y humanidad en el trato a los enfermos de cáncer y sus 

familiares.  
 

ORGANIZACIÓN: El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es una 

organización independiente, sin ánimo de lucro y cuenta con inscripción definitiva 

desde el 1 de septiembre de 2010 en el registro nacional de asociaciones con el 

número 595854. La asociación está compuesta por diferentes asociaciones de 

pacientes oncológicos que se han unido para compartir recursos y experiencias y para 

tener una sola voz ante los diferentes agentes sociales y los sistemas de salud.  

GEPAC es una agrupación de las asociaciones de pacientes oncológicos más 

relevantes en el ámbito nacional con el objetivo de compartir recursos y experiencias y 

para tener una sola voz ante los distintos agentes sociales y sistemas de salud, así 

como para promover la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los pacientes y 

de las personas afectadas por cáncer.  

GEPAC es una plataforma y órgano de representación, tanto en los foros nacionales 

como internacionales, de los pacientes de cáncer en España ante las comunidades 

científica, médica, investigadora, las sociedades profesionales, industria farmacéutica 

y las instituciones públicas y privadas en el campo de la sanidad y la salud.  
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Actualmente, pertenecen a GEPAC las siguientes asociaciones de pacientes con 

cáncer: 

• AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia:  

www.aeal.es 

 

• AEAS, Asociación Española de Afectados por Sarcomas: 

http://www.aeasarcomas.org/ 

 

• AECAT, Asociación Española de Cáncer de Tiroides: 

http://www.aecat.net  

 

• ACCM, Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico: 

http://www.accmyg.org/ 

 

• ALAMUR, Asociación de Laringectomizados Región de Murcia San Blas: 

http://www.alamursanblas.es.tl   

 

• ALEX, Asociación de Laringectomizados de Extremadura: 

http://www.laringectomizadosextremadura.es/ 

 

• ALLE, Asociación de Laringectomizados de León: 

http://www.asociacionalle.com/ 

 

• AMUMA, Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico 

en Castilla la Mancha:  

http://www.amuma.org/ 

 

• AOEX, Asociación Oncológica Extremeña: 

http://www.aoex.es/ 

 

• APTURE, Asociación de Pacientes con Tumores Raros de España: 

www.apture.org  

 

http://www.aeal.es/
http://www.aeasarcomas.org/
http://www.aecat.net/
http://www.accmyg.org/
http://www.alamursanblas.es.tl/
http://www.laringectomizadosextremadura.es/
http://www.asociacionalle.com/
http://www.amuma.org/
http://www.aoex.es/
http://www.apture.org/


 
 
 
 
 
 
 

48  

 

• ASACO, Asociación Española de Afectados por Cáncer de Ovario 

 

• ASATE, Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales de España:  

http://www.asate.es/ 

 

• ASCAMA, Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Madrid: 

http://www.ascama.org/ 

 

• ASEMIC, Asociación Española de Enfermedades Mieloproliferativas Crónicas 

 

• Europacolon España: 

http://www.europacolonespana.org/ 

 

• PICAM, Prevenció i Informació de Càncer de Molins:  

http://picam.molinsderei.net 

 

• AFOL, Asociación de familias Onco-hematológicas de Lanzarote 

http://www.afol.info  

 

• AMYCO Asociació 
http://asociacionamyco.wordpress.com  

 

• AMAC – GEMA, Asociación Aragonesa de Cáncer Genital y de Mama 
http://www.mujerycancer.org  

 

• AYUCA, Asociación de Ayuda a las Personas con Cáncer y Familiares de Ronda y 

SerranÍa 
 

• ARMAREL, Asociación Regional Madrileña de Atención y Rehabilitación de 

Laringectomizados 
 

• ADMO, Asociación para la Donación de Médula Ósea  
http://www.admo.es  

 

http://www.asate.es/
http://www.ascama.org/
http://www.europacolonespana.org/
http://picam.molinsderei.net/
http://www.afol.info/
http://asociacionamyco.wordpress.com/
http://www.mujerycancer.org/
http://www.admo.es/
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• APAC, Asociación Comarcal de Afectados por Cáncer  
http://apac.villena.org  

 

• Asión, Asociación de Padres de niños con cáncer 
http://www.asion.org 

 

• ALCLES, Asociación de Lucha contra la Leucemia y enfermedades de la sangre de 

León 
http://www.alcles.org  

 

• SOLC, Asociación para el soporte y el tratamiento del cáncer 
http://www.asociacionsolc.com  

 

• Cris contra el Cáncer, Fundación de Investigación para vencer el cáncer 
http://www.criscancer.org  

 

• Por Máis Vida 
 

• ANIMA, Aulas de maquillaje para la salud  
http://www.aulasanima.net 

 

• Dona Médula Aragón 
http://www.donamedula.org  

• Dona i Cancer.cat 
 

• Amac – Albacete, Asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama y ginecológico 

de Albacete 
http://www.mujerescontraelcancer.com  
 

• ASLEUVAL, Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana 
http://www.asleuval.org   

http://apac.villena.org/
http://www.asion.org/
http://www.alcles.org/
http://www.asociacionsolc.com/
http://www.criscancer.org/
http://www.aulasanima.net/
http://www.donamedula.org/
http://www.mujerescontraelcancer.com/
http://www.asleuval.org/
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4.2. Thyroid Cancer Alliance (TCA) 

 

Thyroid Cancer Alliance (TCA) es una red 

internacional compuesta por diversas 

asociaciones de pacientes con cáncer de 

tiroides de distintos países que trabajan 

juntas para proporcionar más apoyo e información a todos los afectados por esta 

enfermedad en todo el mundo. Entre los objetivos de esta asociación.  

Las nueve asociaciones que forman parte de la TCA son las siguientes: 

 

• Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT)  

• Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides de la República Argentina 

(ACTIRA) 

• Vivre Sans Thyroïde (Francia) 

• Schildklier Organisaties Nederland (Holanda) 

• Butterfly Thyroid Cancer Trust (Reino Unido) 

• British Thyroid Foundation (Reino Unido) 

• HPTH UK (Reino Unido) 

• Thyroid Cancer Support Group Wales (Gales) 

• Light of Life Foundation (Estados Unidos) 

 

La TCA promueve periódicamente reuniones presenciales y a través de 

teleconferencias con todos sus socios con el fin de promover actividades conjuntas 

que obtengan el beneficio de los pacientes con cáncer de tiroides. Entre los objetivos 

de los países miembros se encuentra la puesta en común de protocolos terapéuticos y 

diagnósticos así como la información de los distintos ensayos clínicos y sus 

resultados. De esta forma, todas las asociaciones de pacientes que integramos la TCA 

podemos beneficiarnos de la experiencia del resto de países miembro y compartir los 

resultados que hasta ahora se están produciendo en esta patología. 
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AECAT está presente en su página web y participa en las decisiones y eventos que se 

promueven a través de la TCA. En este sentido, nuestra Asociación ha podido 

participar en encuentros internacionales promovidos por laboratorios farmacéuticos, 

congresos europeos y mundiales de cáncer de tiroides así como otros eventos 

promovidos por la TCA. 
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4.3.  Asociación de Pacientes con Tumores Raros de España 
(Apture)  

Los tumores poco frecuentes, desconocidos para 

la mayoría de la población, presentan una gran 

variabilidad en cuanto a bases moleculares, 

presentación, localización, respuesta a fármacos y 

supervivencia, todo ello hace difícil su diagnóstico 

y abordaje terapéutico. La Asociación de 

Pacientes con Tumores Raros de España (APTURE) nace con la voluntad de aunar 

los esfuerzos de los pacientes con las sociedades médicas y los profesionales 

sanitarios implicados en el abordaje de los tumores poco frecuentes, fomentando la 

investigación clínica y el mejor acceso de los pacientes a las pruebas diagnósticas y a 

las terapias. De esta forma, según esta Asociación, su objetivo es fomentar, 

desarrollar y promover sin ánimo de lucro, la mejora de la calidad de vida y el 

bienestar de los pacientes y de las personas afectadas por Tumores Raros, así como 

obtener y proporcionar a los mismos, la máxima y más actualizada información sobre 

su enfermedad, tanto en lo relativo a la prevención como a su tratamiento y control, 

sea en sus aspectos clínicos o experimentales. 

El cáncer anaplásico y el medular de tiroides están considerados como tumores raros 

como consecuencia de su baja prevalencia, extrema gravedad y sus pocas opciones 

de tratamiento. En este sentido,  en lo referente a este tipo de patologías AECAT 

comparte objetivos y esfuerzos con APTURE por lo que ambas asociaciones 

colaboran a favor de los pacientes con tumores poco frecuentes.  

Del mismo modo, la estrecha relación entre APTURE y AECAT se hace patente en la 

presencia de AECAT en la junta directiva de APTURE. De esta forma, la presidenta de 

AECAT, Cristina Chamorro, forma parte de dicha junta directiva en calidad de 

secretaria. 

 

 

 


