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¿Qué es AECAT? 
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, es la única asociación de pacientes de cáncer de tiroides (CT) de España. Fue 

fundada en 2004, con el nombre de Asociación Iberoamericana Contra el Cáncer de Tiroides 

(AICCAT) y 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. A finales del mes de Diciembre, 

cumplimos 10 años desde que un grupo de pacientes con inquietudes similares decidió unir su 

experiencia y formar esta gran familia, nuestra Asociación. Para ello, se ha realizado un video 

conmemorativo que recoge los momentos más importantes que hemos compartido todos 

juntos.  

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, tanto a los pacientes que han 

sufrido o están sufriendo esta afección como a sus familiares y demás afectados. También 

entre nuestros objetivos están detectar y dar respuesta a las necesidades que pudieran tener 

los pacientes con cáncer de tiroides, mostrar y defender ante las instituciones sanitarias y la 

sociedad las necesidades que tienen, y colaborar con los profesionales, las autoridades 

sanitarias, las sociedades científicas y los servicios médicos en la divulgación efectiva de los 

mejores protocolos, tratamientos y prácticas posibles. 
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Actividades de AECAT 

1.  Nuestra Página web y blog de noticias 

Justificación 

Diversas 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 fue la de facilitar información comprensible para los 

pacientes. 

En nuestra Web se puede encontrar: 

★ Descripción detallada de cada tipo de cáncer de tiroides y sus tratamientos. 

★ Consejos prácticos de paciente a paciente  

★  Consejos de nuestra psicóloga para afrontar el proceso 

★  Material audiovisual con ponencias para pacientes de la mano de los mejores especialistas 

★ Blog de noticias de actualidad y opinión 

★ Testimonios de pacientes y campañas de sensibilización 

★ Recopilación de publicaciones relacionadas con el cáncer de tiroides y sus tratamientos 

★ Información sobre los proyectos, campañas  y servicios que presta AECAT 

 

Blog de noticias 

Dentro de la página web, AECAT incluyó un blog de 

noticias con los objetivos de seguir informando y 

formar a los pacientes,  acercarles las opiniones de 

especialistas, tenerles al día de las últimas 

novedades en cáncer de tiroides, responder a sus 

preguntas sobre temas diversos y generar debate.  
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Este blog se ha actualizado con 49 nuevos artículos publicados a lo largo de todo el año 

2014, 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. 

Visitas  

Hasta el 31 de diciembre de 2014, 

www.aecat.net tuvo un número 

total de  páginas vistas de 

1.154.013 por 526.084 visitantes, 

en la que vieron una media de 

2,19 páginas por sesión.  

Permanecieron 02:21 minutos de 

tiempo medio visitándo la página 

web: nuestros visitantes 

recurentes suelen invertir una 

media de 04:08 minutos 

consultando la web y los nuevos visitantes una media de 01:48 minutos. 

 

En conclusión, los datos aportados anteriormente suponen un incremento cualitativo en todas 

las variables respecto al año 2013, aumentando el número de páginas vistas en un 105 %  y el 

número de visitantes en un 142 %, como mostramos en la siguiente tabla: 

Periodo  Visitas  Total páginas vistas 

        

2013  217.309  562.133 

2014  526.084 1.154.013

        

Incrementos  142 %  105 % 
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Analisis por tipo de visita 

Dada las características de nuestra web que incitan a la fidelización incluyendo un artículo 

nuevo semanal de interés para las personas con cáncer de tiroides y que recibe un número 

muy significativo de visitas directamente desde los links de las redes sociales a apartados de 

nuestra web, vamos a dividir los datos recogidos en google analytics en dos apartados.  

Por un lado las visitas dirigidas a una sola pagina, que incluiría a estas personas que entran 

directamente a leer un artículo del blog, y aquellas otras que supusieron un proceso de 

navegación y busqueda de información por la web. 

En este sentido, 392.827 personas navegaron por la web y visitaron una sola página, 

mientras que 133.257 personas vieron más de una página, presumiblemente para 

documentarse de su caso, lo que supone un aumento de un  respecto al año anterior del 103 

%. Nuestros visitantes suelen invertir una media de 04:08 minutos realizando consultas en la 

web de aecat. 

De modo que se ha incrementado en un 142% respecto al número de visitas del año pasado, 

así como también en un 103 % los visitantes que frecuentan varias páginas, y en un 159% las 

que vienen a visitar una sóla página, que analizando las entradas semanales verificamos que 

coinciden con las publicaciones del artículo semanal de nuesro blog, habiéndose aumentado la 

fidelidad de los usuarios del blog. 

 

Periodo  Usuarios  Visitas recurrentes 

        

2013 169.594 52.936 

2014 398.456 123.629 

        

Incrementos  142 %  103 % 
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De aquellas personas que se conectan a internet para visitar nuestra página web, el 51,38% 

suelen hacerlo desde un ordenador de mesa o portátil, un 38,95% lo hacen desde sus 

dispositivos móviles y sólo un 9,67% desde sus tablets. Por lo tanto, constatamos que desde 

cualquiera de los tres dispositivos, nuestros lectores habituales dedican una parte de su tiempo  

a visitarnos, ya sea desde casa, en la oficina o en la calle desde sus dispositivos móviles.  

 

Visitantes por Paises 
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2.  Foro de pacientes 

Justificación 

El foro de pacientes nació como  herramienta de 
apoyo a pacientes y afectados, se incorporó a 
www.aecat.net en el mes de abril de 2013, 
podemos acceder a él en el siguiente enlace 
http://www.aecat.net/foro/. 

En él participan pacientes, familiares y amigos que 
han pasado o están pasando por todo el proceso de 
la enfermedad, personas dispuestas a escucharse, 
entenderse y dar y recibir consejos desde la 
experiencia, con criterio, cariño y  respeto. 
Personas que han normalizado el cáncer en sus 
vidas y que con su testimonio ayudan a los nuevos 
integrantes. 

Durante el año 2014 se han registrado 3385 sesiones en el Foro, de las cuales 1888 
personas son usuarios habituales que lo visitan con frecuencia.  

 

Beneficiarios de 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014 

Actualmente contamos con 1133 usuarios registrados, siendo el número de visitas registradas 

durante este año de 42.741, con una duración media de 04:40 minutos conectados al blog.  

El 48,62% son visitantes recurrentes que se conectan de manera habitual a nuestro foro, de los 

cuales un 25,71% de estos usuarios son internacionales. 
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3.  Redes sociales 

3.1 Facebook 

Aproximadamente en julio del año 2012 AECAT creó un perfil en distintas 

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

Facebook, Twitter  y un canal en Youtube. 

Desde la asociación se han llevado 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 los contenidos de nuestra página web así como noticias de actualidad 

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

actividades de la Asociación para que cualquiera de las personas interesadas pueda participar. 

Su link es el siguiente: https://es-es.facebook.com/asociacionaecat  

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. 

La progresión de la difusión de los contenidos publicados ha sido creciendo, este año hemos 

experimentado un 57,71% respecto de 2013, llegando a 1680 Me gusta a final de 2014.  

Analizando las estadísticas de la red social, se hace notable la presencia femenina de nuestra 

página, donde un 77% de fans son mujeres, respecto a un 23% que son hombres. Los cinco 

países donde más seguidores se han suscrito son España, Argentina, México, Perú y Chile.  
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3.2 Twitter 

A través del perfil en esta red social https://twitter.com/aecat_es, 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. 

También en esta red social se percibe la progresión de la difusión de nuestros contenidos, 

superando los 1845 seguidores y los más de 1780 tweets publicados hasta el 31 de 

Diciembre de 2014. 

 

3.3 Canal Youtube AECATiroides 

En nuestro canal Youtube, colgamos todo el material audiovisual 

realizado por la Asociación. 

A lo largo del año 2014 ha tenido 64.496 visualizaciones, con 156.461 

minutos de reproducción estimados y 162 suscriptores nuevos.  

Los vídeos más populares fueron “Síntomas del Cáncer de Tiroides” de la Dra. Cristina 

Álvarez y del Dr. González Losada, “Tratamientos para el Cáncer de Tiroides” y “Tipos de 

Cáncer de Tiroides”.  

En cuanto a los datos demográficos, el canal AECATiroides fue visto por un 49% de hombre 

frente al 51% de mujeres y por regiones geográficas, el mayor número de visitas fue desde 

España con  14.292  visualizaciones, seguido de Méjico con casi 12.912 visualizaciones. 

En orden descendente, los visitantes de nuestro canal, por regiones de procedencia fueron: 

España, Méjico, EEUU, Colombia, Perú, Argentina y Chile.  
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Análisis estadístico del seguimiento del canal AECATiroides: 
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4.  Atención a pacientes y cadena solidaria 

Justificación 

Todos conocemos la importancia del apoyo social de la familia y los amigos para superar 

situaciones de estrés. En nuestra experiencia personal, hubo personas de nuestro entorno que 

nos ayudaron a entender mejor a que nos enfrentábamos. 

Por eso, es nuestra intención que cada persona afectada por un cáncer de tiroides que acuda a 

la Asociación sea acogida, apoyada y orientada por otro miembro de la misma que haya vivido 

un experiencia similar. Este servicio se presta a través de la atención telefónica, vía email  y 

nuestra cadena solidaria. 

 

Beneficiarios de nuestra cadena 

solidaria 

La atención a los pacientes mediante correo 

electrónico se presta a través de la dirección  

info@aecat.net y nuestro servicio telefónico con 

los números  910299953 / 695537523, de lunes 

a jueves en horario de 15:30 a 19:30 horas y los 

viernes de 10:00 a 14:00 horas.   

 

Esta atención a pacientes y afectados ha estado disponible para todo aquel que llamó o 

escribió. En cada caso, la persona fue atendida y redirigida al paciente experto o profesional  

más adecuado para seguir su caso. Para ello, la asociación cuenta con un servicio de psico-

oncólgía, un servicio de apoyo social y un servicio jurídico, y fundamentalmente, con 

voluntarios formados que hacen un seguimiento al afectado durante todo el proceso. Es lo que 

llamamos Cadena Solidaria. 

Durante el año, hemos atendido a 89 pacientes y afectados dentro de nuestra cadena solidaria, 

con  más de un millar de correos electrónicos e incontables llamadas telefónicas lo que nos da 

una idea de su grado de seguimiento.  
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Atención psicológica 

Enfrentarse a un cáncer puede provocar ansiedad y sentimientos de miedo, incertidumbre, 

estrés o impotencia. Para ayudar en estas situaciones en la asociación contamos con el apoyo 

de una psicóloga especializado en Oncología que brinda unas primeras orientaciones y atiende 

además en sesiones individualizadas.   

Atención Social 

El servicio de Atención Social ofrece orientación, asesoramiento, información y soporte a los 

afectados durante el proceso de la Enfermedad. A partir de sesiones individuales y/o grupales 

con la trabajadora social, se pretende que los pacientes puedan afrontar adecuadamente la 

enfermedad y que mejore su situación social, que revierta no sólo en una mejor calidad de vida 

sino también en un mejor seguimiento al tratamiento. 

Asesoramiento Jurídico 

El servicio pretende ser un apoyo a las medidas de control que garantizan la igualdad en el 

acceso a una atención sanitaria de calidad. Durante el año 2014 contamos con un abogado 

especializado en el ámbito sanitario que proporciona asesoramiento jurídico individual a 

aquellos pacientes en situación de desigualdad o discriminación defendiendo sus derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

14 
 

5.  Materiales 

AECAT ha producido este año los siguientes materiales para pacientes; trípticos, informes y 

estudios, señalética divulgativa, documentales y kits del peregrino, materiales que detallamos a 

continuación: 

A principios de año, se realizó la presentación de la 

Campaña “Cinco voces para comprender el Cáncer 

Medular de Tiroides”. El  documental está compuesto 

por entrevistas a especialistas en cáncer de tiroides y por 

el testimonio de dos pacientes de Cáncer Medular. Está 

disponible en http://www.aecat.net/5-voces-cancer-

medular-de-tiroides/ .  

Con motivo del Día Nacional del cáncer de tiroides, se realizaron unas Jornadas Informativas 

en Madrid y en el transcurso de las mismas tuvo lugar la proyección del documental “Voces 

en el Camino”, el cual se puede ver en el siguiente enlace de nuestro canal YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=E0YC7CGh70s&feature=youtu.be. 

En el mes de Mayo se difundió el tríptico “Disfunción tiroidea: lo que hay que saber” 

apoyando  la ITAW (International Thyroid Awareness Week), la semana del tiroides, que 

promocionó la TFI (Thyroid Federation International).  

 

 

 

 

 

 

En el mes de Julio, se realizó la presentación del Informe sobre el “Impacto Social de las 

Enfermedades Tiroideas”, a partir de una encuesta online en la que participaron 801 

personas de entre 18 y 65 años, todos ellos residentes en España. AECAT presentó este 

informe en el 38º congreso de la European Thyroid Association. 
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La primera semana de septiembre, un grupo de pacientes de 

aecat recorrió los últimos 115 kilómetros del Camino de 

Santiago y a cada uno de los participantes se le entregó un 

paquete  de materiales que contenía: tres camisetas de 

algodón y tres técnicas con el logotipo 

de AECAT y el de nuestros 

patrocinadores, un gorro de paja con el logo de aecat, un 

programa sobre el Camino, un plano detallado con las etapas a 

recorrer, un fular, un pin, un marca maletas con el logo de la 

asociación y, cinco marca páginas que  reflejaban las cinco etapas por las que pasa un 

paciente y que contenían un mensaje de apoyo y esperanza. 

Además, durante el 38º congreso de la European Thyroid Association, aecat entregó a los 

especialistas camisetas, paraguas con el logo de aecat y marca páginas.  

Durante veinte días, del 5 al 26 de septiembre mantuvimos una Exposición en la Plaza de 

Quintana, abierta a todas las personas que 

visitaban Santiago de Compostela. Vestimos el 

céntrico edificio con camisetas y sombreros 

que colgaban de los balcones sobre las dos 

enormes fachadas del inmueble y en la 

fachada principal jalonando la entrada a la 

exposición, colocamos dos enaras, y creamos 

un reclamo con camisetas sombrero y un 

bordón. En la exposición, mostramos el 

“camino” que debe recorrer un paciente de 

cáncer de tiroides a través del mural “Voces en el Camino” y de una selección de fotos de 

los voluntarios que participaron en el Camino de Santiago. También se montó un stand con 

materiales informativos y publicidad de la asociación. Además, se dedicó un espacio para 

informar sobre prevención. 
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En este mismo mes, se presentó el Informe “Resumen Campaña Voces en el Camino” y su 

versión en inglés, “Voices on the Path” Campaña de sensibilización del cáncer.  

A finales de Diciembre, se presentó en nuestra web un video promocional con motivo del 

10º Aniversario de AECAT, es un resumen de los momentos más importantes que hemos 

vivido juntos.  

A lo largo de todo el 2014, se repartió información de aecat en los principales hospitales de 

referencia de diversas ciudades españolas. Esta labor fue posible realizarla gracias a la 

inestimable colaboración de nuestros voluntarios, repartiendo en sus respectivos hospitales el 

díptico “Queremos que nuestra experiencia te sirva” y el tríptico “El cáncer de tiroides es 

una enfermedad envuelta en el silencio”.  

 

 

 

 

 

 

 

En la Comunidad de Madrid, se hizo entrega de estos materiales en los siguientes 

centros sanitarios: Hospital Ramón y Cajal, H. Nuestra Señora del Rosario, H. de la Princesa, 

H. Clínico San Carlos, H. Militar Gómez Ulla, H. General Universitario Gregorio Marañón, H. 

Universitario La Paz, Grupo Hospitalario Quirón, H. Universitario Sanchinarro, H. Universitario 

Rey Juan Carlos (Móstoles), H. Puerta de Hierro (Majadahonda), y H. Universitario Príncipe de 

Asturias (Alcalá de Henares).  

Además, también  hicimos llegar esta documentación a varias consultas privadas de  medicina 

nuclear en Madrid capital, concretamente al “Centro Clínico Diagnóstico SL”, donde presta sus 

servicios el dr. La Banda, al “Centro de Estudios Endocrinos y Nutrición (CEEN)” donde 

colabora el dr. Charro Salgado, y al “Centro de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, donde 

trabaja el dr. Sánchez Franco.  
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En Galicia, además de hacer entrega de dípticos y trípticos en varios centros hospitalarios, 

también se han colocado varios carteles de la asociación (“¿Qué es el Cáncer de Tiroides?” 

y  “La enfermedad del Silencio”), como el que figura en H. Provincial de Conxo o el Centro de 

Salud de Mazaricos (A Coruña); otros se han entregado en mano a varias personas. Se 

entregó material en Santiago de Compostela, en el Centro de Salud Fontiñas, en Cruz Roja, en 

medicina interna, otorrinologia y endocrinología del H. Clínico Universitario de Santiago 

(CHUS), en el Centro de Salud de Conxo, en el Centro de Salud de Vite, en el Centro de Salud 

Ambulatorio Concepción Arenal, en el H. Policlínico La Rosaleda. También se han colocado 

varios carteles en la Consellería de Sanidad (SERGAS) y en la Facultad de medicina y de 

farmacia. En la zona de Vigo, se entregaron en el H. Meixoeiro y en el H. Xeral.  

En Castilla y León, se hizo entrega en el H. Virgen de la Concha en Zamora. En la 

Región de Murcia, en el H. Universitario Virgen de la Arrixaca, y en el H. General 

Universitario Reina Sofía. En la Comunidad Valenciana, se entregó material en la Clínica 

Quirón, en el H. Clínico Universitario, en el H. de Manises, en el Centro de Salud Nou Moles, 

en el Centro de Especialistas Juan Llorens,  en el H.  Universitari i Politècnic La Fe (todos ellos 

en Valencia), y el H. de Sagunto. También se dejaron en el IVI (Instituto Valenciano de 

Infertilidad), en la sede que la AECC tiene en la ciudad de Valencia y en varias farmacias.  

En Castilla- La Mancha, se dejaron los materiales informativos en el H.General 

Universitario de Albacete y en Centro de Salud de Villamalea. 
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6. Presencia social de AECAT:  

Además de nuestra presencia activa en la red, hemos querido estar presentes en la sociedad a 

través de numerosas actividades desarrolladas a lo largo de todo el año 2014: 

 

23 de Enero 
Campaña “Cinco voces para comprender el cáncer medular de tiroides” 
 
Campaña pionera en la 

información a los 

pacientes a través de 

medios audiovisuales 

 http://www.aecat.net/5-

voces-cancer-medular-de-

tiroides/  

La campaña reunió a un equipo multidisciplinar con los mejores especialistas en CMT (cáncer 

medular de tiroides) para dar respuesta, a través de un formato cercano, a preguntas que todo 

paciente necesitaba responder, incorporando también el testimonio de personas que viven con 

la enfermedad.  

Se realizaron entrevistas a cuatro especialistas en este campo, concretamente a la dra. 

Mercedes Robledo, jefe del Grupo de Cáncer Endocrino Hereditario en el Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (CNIO), que destacó la importancia de que pacientes y familiares 

conozcan si son portadores de una mutación en el gen; el dr. José Ángel Díaz, adjunto al 

Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que incidió en 

el buen pronóstico de los pacientes a pesar de las posibles recaídas; el dr. Pablo Moreno, jefe 

de Sección de la Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital Universitario de Bellvitge de 

Barcelona, que hizo hincapié en lo importante que es ponerse en manos de cirujanos expertos 

para tratar este tipo de enfermedad; y el dr. Enrique Grande, responsable de los tumores 

endocrinos del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que abogó 

por el uso de inhibidores de tirosina quinasa favorece la vida del paciente. Todos ellos 

profesionales que han colaborado además de forma desinteresada en este proyecto. A estas 

cuatro voces, se unen además las de nuestros voluntarios y amigos Wenceslao Fernández y 

Ángel Peláez.  
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4 de Febrero 
Día Mundial del Cáncer, bajo el lema “Implícate, tú sumas” 
 
El 4 de febrero es la fecha reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la 

celebración del Día Mundial del Cáncer, que tiene como objetivo fomentar la concienciación de 

la población mundial hacia el colectivo. Este día se realizó una jornada que tenía como 

objetivos los siguientes extremos:  

 Concienciar a la sociedad sobre los aspectos que afectan a los pacientes con cáncer y 

a familiares. 

 Poner de relevancia el papel de las asociaciones de pacientes como motor para 

defender y representar a los afectados oncológicos ante los diferentes agentes 

sociales. 

 Implicar a la sociedad para lograr cambios y mejoras necesarias en la atención a los 

pacientes oncológicos. 

 

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), a través de las 48 asociaciones que lo 
integran, celebró este día  bajo el lema “Implícate, tú sumas”. 
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28 de Febrero 
Campaña “Huérfanos de tratamiento, llenos de humanidad” 
 

“Huérfanos de tratamiento, llenos de 

humanidad” fue el lema utilizado para 

conmemorar el Día Mundial de Enfermedades 

Raras. Su principal misión fue llamar la atención y 

concienciar sobre la insuficiencia de tratamientos y 

apoyo institucional  para los enfermos y familiares 

de patologías poco frecuentes. Durante 30 años no 

había aparecido ningún medicamento nuevo para tratar el cáncer de tiroides, sin embargo, en 

los últimos años, numerosos estudios genéticos e  investigaciones en los inhibidores de la 

tirosina cinasa, junto con ensayos clínicos, han permitido mejorar la vida de muchos de los 

pacientes de CT. Gracias a todas las personas, que venciendo sus miedos han participado en 

este tipo de ensayos clínicos, ha permitido que hoy haya un sentimiento entre los pacientes de 

estar menos huérfanos de tratamiento. Cuando una persona decide entrar en un ensayo clínico 

ni siquiera puede asegurarse el acceso al fármaco en vez de al placebo, tampoco sabe si, de 

conseguirlo, éste va a resultarle  beneficioso, pero si sabe que, al hacerlo, está ayudando a 

que, en el futuro, otros pacientes, miembros incluso de su propia familia, puedan ser mejor 

tratados.  

Hasta hace muy poco tiempo, los carcinomas de tiroides se encontraban huérfanos de 

tratamientos. Sin embargo, en los tres últimos años, han sido cuatro los fármacos que han 

dado resultado positivo, habiendo participado España en todos y cada uno de los ensayos 

clínicos, lo cual nos ha convertido en una referencia internacional para el tratamiento de estas 

patologías. 

Por fidelidad al camino iniciado  por los pacientes que se ofrecieron a participar en estos 

ensayos, desde la Asociación mantendremos su lucha y seguiremos demandando: 

 Acceso igualitario a medicamentos dentro de todo el mapa nacional. 

 Acortar el procedimiento de tramitación para facilitar el acceso urgente a 

cualquier fármaco una vez ha sido aprobado por la Agencia Europea del 

Medicamento. 

 Elaboración de un mapa nacional de centros de referencia o centros con 

“experiencia” en el manejo de tumores poco frecuentes como éstos. Y 

estructuración de un procedimiento ágil de acceso, incluso entre Comunidades 

Autónomas diferentes. 

 Creación de registros de tumores nacionales  y apoyo a la investigación. 
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Semana del 26 de Mayo 
ITAW, la “Semana Internacional del Tiroides” 

En el mes de mayo apoyamos la ITAW, la Semana Internacional del Tiroides, que promociona 

la TFI (red de organizaciones de apoyo a los pacientes de más de una veintena de países) que 

tiene como misión apoyar y ayudar a la formación de organizaciones de tiroides orientadas al 

paciente, y de la cual somos miembros. El eslogan de la campaña del 2014 incidió en las cinco 

condiciones asociadas a la disfunción del tiroides: cáncer de tiroides, autoinmunidad, 

infertilidad, ansiedad y depresión y deficiencia de yodo: 

1. El cáncer de tiroides suele desarrollarse en nódulos. Aunque menos de 1 de cada 10 

nódulos abrigue células cancerosas, la mayoría de los nódulos se extirpa por motivos 

de seguridad. 

2. En la autoinmunidad del tiroides, el sistema inmunológico ataca por equivocación la 

glándula y provoca hipotiroidismo o hipertiroidismo. 

3. La disfunción del tiroides puede causar infertilidad en mujeres y hombres. 

4. Ansiedad y depresión son compañeros frecuentes de los trastornos de tiroides. 

5. El yodo es el principal componente en la producción de hormonas tiroideas por lo que 

la deficiencia de yodo es tan perjudicial para la salud de los adultos como para el 

desarrollo fetal e infantil. 
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27 de Junio 
Campaña “Guarda un Minuto contra el Silencio” finalista de los Premios 
Albert Jovell 2013 

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) volvió al 

Círculo de Bellas Artes de Madrid para entregar sus premios “Albert 

Jovell”, anteriormente conocidos con el sobrenombre de premio 

GEPAC 2012. Unos galardones que son un reconocimiento a la labor 

de personas y entidades que dedican su trabajo y tiempo a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con cáncer y de las personas que los 

rodean. 

Aecat fue elegida como una de las tres finalistas dentro del apartado de Campañas de 

sensibilización más relevante en cáncer, por Guarda un minuto contra el silencio, campaña 

que prolonga la ya laureada www.donatuvoz.org , premio GEPAC 2012 a la mejor Campaña de 

Sensibilización. 

Con la colaboración de los actores Unax Ugalde y Leticia Dolera, sacamos en 2013 con motivo 

del Día Nacional del Cáncer de Tiroides, la campaña “Guarda un Minuto contra el Silencio” 

en que proponíamos una guerra de guerrillas para combatir el silencio informativo en que se 

vivía el cáncer de tiroides.  

     

El acto fue presentado por el catedrático y doctor Jesús Sánchez Martos y contó con la 

asistencia de unas 200 personas, entre pacientes, familiares, representantes de otras 

asociaciones, organizaciones, sociedades científicas, empresas y personalidades relacionadas 

con el ámbito de la oncología. 
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9 de Julio 
Presentación a medios el Estudio del Impacto Social de las Enfermedades  
 
En verano presentamos el “Estudio del Impacto Social de las Enfermedades”, que destapa 

el escaso conocimiento que la población general tiene sobre los efectos reales del tiroides 

sobre la salud global y el bienestar. Los resultados de este estudio concluyen en que  el 37,9% 

declara no saber nada o casi nada y el 54% saber muy poco, teniendo en cuenta que se estima 

que el 6,71% de la población padecería una disfunción tiroidea sin saberlo. Según estudios 

clínicos recientes, el 21% de la población ha declarado estar preocupada por padecer una 

disfunción tiroidea o algún tipo de nódulo, bocio o cáncer de tiroides.  

El estudio se realizó a partir de una encuesta online realizada por la Agencia de investigación 

cualitativa y cuantitativa Adhara Marketing Tools, en la que participaron 801 personas de entre 

18 y 65 años, todos ellos residentes en 

España. La distribución de la muestra fue 

proporcional a la población española según 

sexo, edad y comunidad autónoma. La 

investigación se desarrolló entre el 1 y el 3 de 

julio de 2013, con un error muestral ±3,53% y 

con un nivel de confianza del 95%.  El informe 

ha sido revisado por el dr. Sánchez Franco 

(fundador y miembro del Grupo de Trabajo de 

Cáncer de Tiroides de la SEEN), el dr. Galofré (coordinador del citado grupo) y el dr.Larrad, 

(reconocido cirujano de tiroides y también miembro del mismo). El estudio resalta la 

importancia de educar a la población en problemática de tiroides, ya que eso permitiría detectar 

disfunciones no diagnosticadas. Otra de las conclusiones del informe es su apuesta por los 

nuevos modelos de acto único para el diagnóstico de nódulo tiroideo, y advirtiendo que 

estamos en el mejor momento para valorar convenientemente el modelo a generalizar, 

revisando la importancia de un ecografista experto y la intervención de un equipo 

multidisciplinar, así como la conveniencia de ir incorporando las nuevas técnicas moleculares y 

radiológicas que están surgiendo. Los resultados del estudio junto con un detalle sobre la 

percepción social del cáncer de tiroides fueron presentados a la prensa. El estudio del Impacto 

Social de las Enfermedades se puede consultar en el link: http://www.aecat.net/docs/analisis-

impacto-social-de-las-enfermedades-tiroideas-en-espana/ , y el de Percepción Social en 

http://www.aecat.net/wp-content/uploads/2013/09/Analisis_percepcion_CT.pdf. Ambos estudios 

se presentaron en el Congreso de la ETA (European Thyroid Association). 
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Campaña Voces en el Camino 
 
Mayo: Mes del Tiroides 
Presentación de la web www.vocesenelcamino.org  
 
En el mes de junio se presentó la web  www.vocesenelcamino.org para dar “voz” al cáncer de 

tiroides y se propusieron recorrer simpatizantes y pacientes de Cáncer de Tiroides la primera 

semana de Septiembre. Diseñamos esta página 

web, aprovechando la metáfora en relación al 

“camino” que pacientes y familiares recorren 

durante el proceso de la enfermedad. En la web 

presentamos las cinco etapas que se iban a 

recorrer en nuestro Camino de Santiago 

particular, un total de 115 km. que nos permitieron estrechar lazos de amistad y compartir 

nuestras propias experiencias.  

El camino del paciente de cáncer de tiroides pasa por diferentes etapas: 

 El Diagnóstico: Escuchar por primera vez la palabra cáncer supone un gran impacto 

emocional para el paciente, comenzando así un camino sembrado de dudas e 

incertidumbre (cómo afrontar la enfermedad, que tipos de tratamientos existen, como 

va ser su vida a partir de este momento…). Muchos son los pensamientos que vienen a 

la cabeza al ser conocedor de la enfermedad, pasando por fases de miedo que en 

momento se puede convertir en angustia, rabia, ira o impotencia. Ante esta noticia solo 

se puede tomar un camino, la aceptación. Asimilar el cambio de forma paulatina, para 

lo que ayuda el ejemplo de cómo lo han integrado otros pacientes y la búsqueda de 

información, ya sea a través de los médicos o a través de internet o libros, para intentar 

comprender el proceso y poder rentabilizar el tiempo con tu médico. El contar con la 

mayor cantidad de información posible es muy importante a la hora de enfrentar la 

enfermedad,  puesto que la gran mayoría de los pacientes de cáncer de tiroides tienen 

un pronóstico excelente.   
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 Conocer el tratamiento y el sistema sanitario: El paciente comienza un nuevo 

camino, por ello lo más importante es comprender el tratamiento. A la hora de iniciar 

nuestro camino por el cáncer de tiroides son 5 los puntos a cuidar en relación con el 

sistema sanitario: especialización, multidisciplinariedad, disponibilidad de acceso a la 

habitación plomada, cobertura de determinados medicamentos, continuidad en los 

marcadores de seguimiento. 

 

 

 Especialización: El médico de referencia es el endocrino, aunque no todos están 

especializados en CT.  Igual ocurre con la búsqueda del cirujano, como no existe 

una especialización en cirugía de tiroides el único criterio es la experiencia. 

 Multidisciplinariedad: El consenso general es que los mejores resultados se 

consiguen con la existencia de un buen equipo multidisciplinar en los que 

debería haber un endocrinólogo, un cirujano, un patólogo, un médico nuclear 

experto, un ecografista experto y, en los casos avanzados también participa el 

oncólogo o el radiólogo. 

 Disponibilidad de acceso a la habitación plomada:  La mayoría de los pacientes 

de CT tienen que someterse al menos a una sesión de radioyodo, pero es posible 

que se encuentren con la particularidad de que su centro, incluso tu provincia, no 

cuenten con una habitación plomada, y tengan que desplazarte para acceder a 

una. Desde su centro le indicarán y facilitarán el centro al que deben ir. 

 Cobertura de determinados medicamentos: El más frecuente es el Thyrogen, 

pero no todos los médicos lo facilitan. Suele estar más extendido en la sanidad 

pública.  

 Continuidad en los marcadores de seguimiento: Una vez finalizado el 

tratamiento, el paciente debe seguir bajo vigilancia médica y someterse a rastreos 

periódicos y ecografías.  
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 El cansancio: El camino del paciente puede hacerse largo y especialmente duro,  

aunque en la mayoría de los casos las expectativas de curación son muy altas, el 

miedo al cáncer le acompaña. Cada persona sigue un camino emocional único, y debe 

enfrentarse y superar cada una de las cuestas que la enfermedad propone, aunque no 

necesariamente pasa por todas ellas: 

 

 La cirugía 

 La anatomía patológica 

 La cicatriz 

 Tiroxina 

 ¿Hipotiroidismo o inyección de TSHrh para preparar el radioyodo? 

 La dieta 

 La habitación plomada 

 Medidas de radioprotección tras estancia en habitación plomada 

 El rastreo de seguimiento 

 Posibles recidivas 
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 La Nueva Normalidad: La etapa de vuelta a la normalidad cuando el médico le 

comunica al paciente que el tratamiento ha ido bien y ha terminado, y sólo debe volver 

al hospital para las revisiones. Es un proceso muy personal, y en alguna ocasión 

vuelve ese miedo que había quedado atrás, pero es lógico porque en cada revisión 

seguramente revive el momento del primer diagnóstico de cáncer. A partir de ese 

momento el paciente debe mantener las fechas de los seguimientos y potenciar los 

hábitos de vida saludables. 

 

 

 Deja tus deseos volar: Como pacientes sólo queda ayudar a otros que están pasando 

por una situación similar, a partir de nuestra propia experiencia. Dejar los deseos volar, 

ser guías de otros pacientes y mostrar todo el apoyo a través de los consejos.  

     

   

 

Hacer una mención especial a los 125 testimonios por donar su “voz” en esta página web, ya 

que a través de sus vivencias, consejos y experiencias, los pacientes futuros puedan tener una 

referencia de primera mano del proceso que supone la experiencia del cáncer de tiroides.   
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Septiembre 
Camino de Santiago 
 
Organizamos un Camino de Santiago para 35 

pacientes de cáncer de tiroides y miembros de la 

ETA. Fuimos peregrinos del 1 al 5 de septiembre, 

durante cinco etapas que representaban las distintas 

fases de la enfermedad y sobre las que hicimos 

cada tarde una dinámica de grupo. Alguno de los 

objetivos de esta experiencia fueron mostrar el 

impacto social de las enfermedades tiroideas, contar en primera persona la experiencia de vivir 

un CT, dar a conocer el punto de vista del paciente en la European Thyroid Association, y 

conseguir mayor visibilidad social.  
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La Campaña “Voces en el Camino” utiliza el símil del “camino” en relación a las diversas etapas 

del camino emocional que recorre el paciente de cáncer de tiroides a lo largo de la enfermedad: 

Etapa 1: ¿Porque somos peregrinos? 

El impacto de la palabra cáncer tras conocer el diagnóstico. Como el peregrino, 
empiezas un camino hacia los límites de lo conocido y sientes miedo. 
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Etapa 2: Un nuevo Camino 

Comprender el tratamiento y el sistema sanitario. Al comenzar los tratamientos la 
rutina cambia y el paciente se ve obligado a adaptarse a una nueva y desconocida 
situación, necesitas compañeros, el calor y el relato de otros peregrinos. 
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Etapa 3: El Cansancio del Camino 

La dureza del tratamiento en sí. Siempre hay momentos especialmente duros en los 
que nuestras fuerzas flaquean, como peregrinos necesitaremos tenacidad y 
perseverancia. 
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Etapa 4: ¿Fin del Camino? 

La nueva normalidad: el miedo y los efectos secundarios. Como los peregrinos 
necesitaremos reconocer el desgaste. 
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Etapa 5: Da un paso más. Deja tus deseos volar 

No estás solo, que tu esfuerzo sirva a otros. Es el momento de proponer mejoras y 
participar activamente en el desarrollo de los cambios. 
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A lo largo del Camino, fuimos recibidos por los alcaldes de Sarria, Portomarín, Palas do Rei y 

Arzúa y se colgaron posters en español y en inglés informando en cada pueblo y a los otros 

peregrinos sobre la campaña. 

Durante todo el Camino, los peregrinos fueron asistidos por personal de apoyo y furgonetas de 

avituallamiento. 

Casi recorridos los 115 kilómetros de nuestro camino de santiago, con duras etapas de más de 

30 kilómetros, el viaje aún no había llegado a su fin. En nuestra última etapa a la llegada al 

Monte do Gozo, realizamos nuestro último desafío: conseguir que nuestra experiencia sirviera 

a otros pacientes a través del lema “Da un paso más: Deja tus deseos volar”, es decir, dejar 

volar los sueños y la experiencia vivida, y mostrar la realidad a aquellos pacientes que 

comienzan este camino.  

 

 

 

A las 9 de la mañana del quinto día de peregrinaje, iniciamos el descenso unas 100 personas 

desde el Monte del Gozo animados por la música de un grupo de 

gaiteros. En la bajada a Santiago estuvimos acompañados por la 

Directora de Atención al Paciente de la Consellería de Sanidad 

del SERGAS y miembros de la TCA y TFI.  
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A la llegada a Santiago de Compostela, asistimos a la Misa 

del Peregrino a la que ese viernes había acudido muchísima 

gente porque volaba el Botafumeiro. El aforo que está 

limitado a 1.600 personas estaba casi completo. Tuvimos el 

honor de leer la admonición que desde la asociación 

habíamos escrito, y de forma excepcional se hizo oscilar el 

botafumeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, tuvo lugar el acto conmemorativo en la 

Plaza de la Quintana junto a los peregrinos. Estuvo 

cubierto tanto por TVE como por TVG, en el que 

participaron Begoña García Cepeda, Jefa de Servicios 

de Atención al Ciudadano y al Paciente; la Doctora 

Clara Álvarez, que preside el Comité Organizador de la 

reunión anual de la Asociación Europea de Tiroides, y la Presidenta de AECAT, Cristina 

Chamorro. 
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Durante el evento un grupo de 60 simpatizantes realizaron un flashmob preparado por el 

Centro Coreográfico Galego que convirtió el recibimiento en una gran fiesta y se cerró el acto 

con una suelta de mariposas. Sobre un escenario situado en medio de la plaza, ondeaba un 

enorme globo con el logo de AECAT. El evento fue presentado por el actor Roberto Vilar,  que 

ofreció de forma instantánea y desinteresada su apoyo y como en la vida misma en el acto, se 

mezclaron los momentos de emoción en que las voces recogidas en la web se acompañaron 

de música, con otros momentos de explosión de alegría compartida, ya que al fin y al cabo 

teníamos mucho que celebrar. Una vez finalizado el acto, se hizo una simbólica suelta de 

mariposas.  
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Septiembre 
Exposición Temporal 
 
Durante 20 días, del 5 al 16 de septiembre, mantuvimos una exposición patrocinada por la 

Fundación Siglo XXI  en la Plaza de Quintana, abierta a todas las personas que visitan 

Santiago de Compostela y que ineludiblemente pasan por la citada plaza y su entorno. 

En ella mostramos el “camino” que debe recorrer un paciente de cáncer de tiroides a través de 

Voces en el Camino y, también dedicamos un espacio para informar sobre prevención. 

 

                 
 
 

 
 

Vestimos el céntrico edificio con camisetas y sombreros 

que colgaban de los balcones sobre las dos enormes 

fachadas del inmueble y en la fachada principal jalonando 

la entrada a la exposición, colocamos dos enaras, y 

creamos un reclamo con camisetas sombrero y un 

bordón. 

 

Durante el mes de septiembre recogieron la compostelana en la 

oficina del peregrino 34.458 personas, que inevitablemente vieron la 

parte externa de la exposición. A estas personas, habría que sumar 

aquellas que llegan a Santiago y no recogen la credencial, bien por 

su condición de acompañantes, turistas no peregrinos o residentes.  
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28 de Septiembre 
III Día Nacional del Cáncer de Tiroides 
 
Con motivo del Día Nacional del Cáncer de Tiroides, el domingo 28 

de septiembre, AECAT, organizó una jornada informativa en el Parque del Retiro de Madrid.  

AECAT quiso destacar la importancia de la detección precoz de la enfermedad y la necesidad 

de invertir en modelos diagnósticos de calidad, como claves de un mayor ahorro social y 

sanitario. Contamos con la participación del Dr. José Ángel Díaz del servicio de endocrinología 

del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y miembro de la directiva del Grupo Español de 

Tumores Neuroendocrinos (GETNE), que aportó información de la enfermedad y resolvió las 

dudas de los pacientes. Además, hubo un espacio para la presentación y proyección del 

documental “Voces en el Camino”.  

El evento fue presentado por la locutora de radio y coach de voz, Isabel Pichel. La ponencia 

corrió a cargo del Doctor José Ángel Díaz, especialista en endocrinología del Hospital Clínico 

San Carlos de Madrid. 

 

 
 
 
Esta jornada estuvo avalada por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). 

A la jornada acudieron sesenta y siete personas procedentes de toda España. Entre los 

asistentes hubo principalmente pacientes, familiares y amigos, interesados en recibir 

información de calidad y de contactar con otros pacientes. 
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21 de Octubre 
Participación de AECAT en el Workshop: Tyrosine Kinase Inhibitors and 
What this Means for Patients, París. 
 
 
AECAT participó en un workshop celebrado en París, un taller que llevaba por título 

“Inhibidores de la Tirosina Quinasa y lo que esto significa para los pacientes”. En él se 

reunieron un grupo formado por representantes de Asociaciones de pacientes y doctores 

expertos en Cáncer de Tiroides, de diversos países como Francia, Perú, Méjico, Reino Unido, 

Irlanda, Argentina, Gales y Países Bajos. También contaron con la presencia de especialistas 

de programas terapéuticos del CT, endocrinólogos, profesores de Medicina Nuclear, oncólogos 

y especialistas en enfermería clínica de tiroides. Como representante de nuestra Asociación 

participó en el acto Carmen Villar. En esta jornada quedó claro la disparidad de acceso a la 

medicación existente en los distintos países, una cuestión importante para tratar desde todas 

las asociaciones, y la importancia de continuar avanzando en la investigación de nuevas 

medicaciones para el cáncer de tiroides. Aprovechando la reunión, se realizó la votación para 

elegir a los nuevos representantes de la junta de la TCA.  
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7, 8 y 9 de Noviembre 
9º Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer (GEPAC)  
 
Los días 7, 8 y 9 de noviembre tuvo lugar en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid bajo el lema “Construyendo un 

futuro juntos” el 9º Congreso de Pacientes con Cáncer, declarado 

de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid y avalado por 16 instituciones científicas. 

Más de 40 asociaciones de pacientes y 6 miembros corporativos presentes en el Congreso, 3 

divisiones propias desarrolladas por el mismo GEPAC,  y  más de 70 ponencias hablan por sí 

solas del éxito del encuentro. 

El congreso contó con diversas ponencias sobre distintos 

tipos de cáncer, entre las cuales AECAT participó con dos 

sobre “Medicina Nuclear y cáncer de tiroides: nuevos 

planteamientos en Cáncer de Tiroides” y sobre “Cáncer 

Medular de Tiroides y Neoplasia endocrina Múltiple 

(MEN2)”.  

 

Una semana más tarde editamos un video 

resumen del Congreso para rendir un 

homenaje a todos los pacientes para 

avanzar en el terreno sanitario, luchando 

por mantener los logros sociales y 

médicos en una coyuntura complicada.  
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21 de Noviembre 
Participación de AECAT en las Jornadas de Debate de Enfermería, Madrid 

AECAT participó en la jornada debate organizada por la Asociación Nacional de Directivos de 

Enfermería ANDE que se desarrolló en el Hospital de Majadahonda bajo el lema “El reto de 

Dirigir implicando a los pacientes”. También participaron  representantes de las 

organizaciones del SERMAS,  de GEPAC y de ALCER. Como representante de nuestra 

asociación y ponente en el acto, Carmen Villar. Durante la jornada hubo una mesa debate “La 

Mirada del Paciente” en la que participaron: Carlos Cristóbal González (moderador), Raquel 

Nieto Martín (de Argenta Pacientes trasplantados de Pulmón, Iluminada),  Martín-Crespo 

García (Presidenta ALCER Madrid) y Maria Ángeles Prieto Rodríguez (representante de la 

Escuela de Pacientes de Andalucía). 
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22 de Diciembre 

Presentación “A Viva Voz”, promocionando AECAT 

“A Viva Voz”, se presentó en La sala Eisenman de la Ciudad de 

Cultura, en Santiago de Compostela. Es un manual en formato cómic 

donde Isabel Pichel, Socióloga y Coach de Voz,  recogió la 

investigación que ha realizado en torno a la voz, junto a ejercicios 

prácticos de gran utilidad. El acto tuvo gran afluencia de público de 

diferentes ámbitos, de la sanidad la cultura o del sector servicios. Para 

la publicación ha contado con el apoyo de la Consellería de Cultura 

de la Xunta de Galicia.  Está avalado por la Sociedad Gallega de 

Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial, SGORL-PCF. Ha sido prologado por la 

reconocida foniatra Marisa Lois y el popular actor Luis Iglesia; para las ilustraciones ha 

contado con Fonso Barreiro, de la Escuela Profesional Gallega de Cómic. Cuenta la historia 

de Faladoriña, una niña que descubre que la voz es imprescindible para comunicarse y que 

con su experiencia puede ayudar a otros. Parte de los beneficios obtenidos con la venta de 

este libro serán donados a nuestra Asociación. El manual, en su versión gallega, se puede 

consultar en el siguiente link: www.faladorinhavivavoz.com.   
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Navidad  

Empieza la celebración del 10º Aniversario de AECAT: “El Efecto Mariposa” 

AECAT nació un mes de mayo del año 

2004, formándose como Asociación para 

unir la voz de personas con las mismas 

inquietudes y que mantenían contacto 

hacía mucho tiempo a través de un foro en 

internet. Hemos ido creciendo con cada 

socio y voluntario que se han sumado, 

creando entre todos una asociación de 

pacientes para pacientes, formando esa cadena solidaria en la que los que llegaron antes 

ayudan a los recién llegados, aportando todo lo que hasta ese momento se ha sumado día a 

día desde su formación. En este décimo aniversario se quiso rendir homenaje a todos los 

socios y voluntarios que han hecho posible llegar a cumplir este décimo aniversario a través de 

este video promocional http://www.aecat.net/2014/12/ . El “efecto mariposa” continuará 

también en 2015, para ello, en el mes de marzo realizaremos una jornada de voluntariado y 

paciente experto “El efecto mariposa” en San Lorenzo de el Escorial, lugar de encuentro y 

formación teórico-práctica, que queremos que sea el inicio de grandes proyectos. 
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7. Participación de AECAT en Federaciones de Pacientes 

 

7.1 Thyroid Federation International (TFI) 
 
La  TFI  es  una  red  de  organizaciones  de  apoyo  a  los 

pacientes de más de una veintena de países y que  tiene 

como misión,  alentar  y  ayudar  a  la  formación  de  organizaciones  de  tiroides  orientadas  al 

paciente,   trabajar  en  estrecha  colaboración  con  los  profesionales  de  la  medicina  para 

promover el conocimiento y  la comprensión de  los trastornos tiroideos y sus complicaciones, 

proporcionar,  a  través  de  las  organizaciones  miembros,  información  y  apoyo  moral  a  las 

personas  afectadas  por  este  tipo  de  trastornos  y  promover  la  educación  y  la  investigación 

relacionada  con  éstos. Asimismo,  su principal objetivo  es  ayudar  a  todas  aquellas personas 

interesadas en comenzar una organización de pacientes de  tiroides en su país o localidad. 

AECAT participó por primera vez en la TIF. La reunión se celebró en Santiago de Compostela y 

en  ella  también  participaron  representantes  de  asociaciones  de  pacientes  de  otros  países 

como  Francia,  Canadá, Australia, Noruega, Dinamarca,  Estados Unidos, Alemania,  Finlandia, 

Países  Bajos  y  Reino  Unido.  A  lo  largo  del  día,  se  trataron  varios  temas,  entre  ellos  la 

presentación  de  informes  anuales  y  presupuestos,  elecciones  de  la  junta,  actividades  y 

proyectos de las organizaciones miembros.  
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7.2  European Thyroid Association (ETA) 
 
Del 6 al 10 de septiembre se reunieron en Santiago de Compostela, a 

los mejores especialistas en cáncer de tiroides de Europa con motivo 

del 38ª congreso anual de la ETA. Con este motivo y para demandar 

una mayor concienciación sobre el impacto social de la enfermedad 

tiroidea, AECAT organizó una campaña de sensibilización “Voces en el Camino”, en el que 35 

pacientes de cáncer de tiroides 6 nacionalidades han recorrido 112 kilómetros del Camino de 

Santiago. Fue mencionada tres veces en los discursos de apertura o inauguración del 

Congreso. 

 
AECAT fue la asociación anfitriona en 

este Congreso en el que se reunieron 

los mejores especialistas en Cáncer de  

Tiroides de Europa. En estas jornadas 

la Asociación participó activamente 

presentando el Informe sobre el 

“Impacto Social de las 

Enfermedades Tiroideas”, que 

muestra el impacto de las 

enfermedades sobre la salud y el bienestar de las personas y sobre el sistema sanitario.  

Además, AECAT, junto con la Thyroid Federation International y la Thyroid Cancer 

Alliance, lideró un Foro en el congreso entre médicos, pacientes, y al que se incorporó los 

medios de comunicación con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia del 

tiroides.  

Para completar el objetivo de concienciación y aprovechando el interés despertado por “Voces 

en el Camino”, AECAT mostró en una exposición temporal patrocinada por la Fundación Siglo 

XXI, el recorrido de los pacientes haciendo especial hincapié en las pautas de prevención. 
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Aprovechando  la participación de AECAT en Workshop “Tyrosine Kinase  Inhibitors and What 

this Means for Patients de París”, se realizó la votación para elegir a los nuevos representantes 

de la junta de la TCA. 

Dos eran los puestos que quedaban vacantes en la junta directiva: Kate Farnell, presidenta de 

TCA que había presentado su renuncia por carta meses atrás y Helen Hobrough que finalizaba 

los dos años en su cargo y decidió no presentarse de nuevo a  la reelección. Sole Rodriguez y 

Judith  Taylor  se  presentaron  para  su  reelección  y  fueron  votadas  por  mayoría.  Tras  las 

elecciones la junta directiva quedó formada por: Soledad Rodriguez Perea (ACTIRA, Argentina), 

Judith Taylor  (British Thyroid Foundation, UK) y   Carmen VIllar  (AECAT, España). Este cambio 

supone  un  importante  giro  en  la  configuración  de  la  TCA  y  abre  nuevas  expectativas  para 

nuestra asociación como enlace entre las asociaciones latinoamericanas y las europeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

48 
 

7.3  Gepac  
 

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

organización independiente sin ánimo de lucro compuesta 

por 41 asociaciones de pacientes, 10 miembros corporativos 

y  6  divisiones  propias:  mama,  próstata,  pulmón,  riñón, 

hígado y páncreas. Esta alianza tiene como propósito compartir recursos y experiencias y tener 

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

Tiene como misión representar los intereses de los pacientes con cáncer y de nuestros 

familiares desde nuestra propia experiencia como pacientes y conseguir la normalización social 

del cáncer.  

GEPAC es una herramienta que ofrece recursos, experiencia y apoyo a  las asociaciones de 

pacientes  oncológicos. Está integrada por organizaciones con una larga trayectoria y un 

elevado número de socios, pero también brinda apoyo a aquellas asociaciones que están en 

proceso de desarrollo o acaban de nacer y necesitan hacerse un hueco en la sociedad, 

alcanzando visibilidad, consiguiendo recursos y pudiendo así apoyar y trabajar para los 

afectados. 

Además, es un 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. 

Actualmente forman parte de GEPAC algunas de las asociaciones de afectados oncológicos 

más representativas de nuestro país, entre ellas AECAT, desde el año 2010. 
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8.  Alcance Campañas de AECAT en los Medios 
de Comunicacion: 

8.1 Campaña Voces en el Camino 
Las campañas realizadas a lo largo de todo el año han tenido repercusión en los medios de 

comunicación, tanto en radio como en televisión y en otros medios de internet. Fueron un total 

de 171 publicaciones generadas en medios de comunicación con motivo de la comunicación 

del informe sobre el “Impacto Social Enfermedades Tiroideas” en julio, la campaña “Voces 

en el Camino” a primeros del mes de septiembre y del “Día Nacional de Cáncer de Tiroides” 

a finales del mismo mes. Las campañas realizadas desde aecat han supuesto casi un total de 

29 millones de impactos sobre la audiencia, lo que hubiese supuesto un VPE estimado (valor 

publicitario equivalente) a 210.412 euros. 

Audiencia VPE (€)  Impactos

TV  2.200.000 77.770  5

Radio  3.854.400 8.898  17

Prensa general (papel e internet)  16.041.323 100.750  69

Prensa médica (papel e internet)  574.800 7.768  21

Otros medios de internet  6.305.397 15.226  59

TOTAL  28.975.920 210.412  171
 

El 9 de Julio se realizó un envío a los medios de comunicación con las principales conclusiones 

del Informe “Impacto Social de las enfermedades tiroideas”. Por un lado, el objetivo fue 

difundir la campaña para conseguir mayor notoriedad y participación, y por otro, dar a conocer 

las patologías tiroideas en España. Para conseguir estos objetivos, se estableció un plan de 

acción en tres fases: lanzamiento, recordatorio y desarrollo de la campaña. Las agencias de 

noticias y la prensa médica online recogieron la información en sus portales. 
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A partir del 1 de Septiembre, cada día del Camino de Santiago, se envió una convocatoria de 

gráficos para que los medios pudiesen acudir al encuentro de los peregrinos. Durante los cinco 

días, se enviaron fotos de cada llegada de nuestros peregrinos.  

Además, se gestionaron más de 25 entrevistas con los portavoces de AECAT, en radio y 

televisión. 

A la llegada a Santiago, el día 5 de septiembre, el grupo de peregrinos celebró un acto en la 

Plaza de la Quintana al que acudieron un total de 5 medios de comunicación: EFE, TVE, TVG, 

La Voz de Galicia y El Correo Gallego. 
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La agencia EFE entrevistó a Cristina Chamorro, presidenta de la asociación, y publicó la 

información en la sección de salud, en medios de referencia como Consejos de tu 

Farmaceutico. 

   
 

La televisión de Galicia y los informativos regionales de Televisión Española se hicieron eco de 

la noticia. La primera, hasta en cuatro ocasiones emitió informaciones sobre AECAT, en 

concreto, realizó dos piezas para los informativos, una sobre el inicio de los pacientes en el 

Camino y otra sobre las principales conclusiones del Congreso (2 piezas, una en el Telediario 

de edición mediodía y otra en el Telediario de edición noche). Además, el magazine “A 

Revista” que se emite todas las mañanas, emitió una pieza en directo del acto celebrado en la 

Plaza de la Quintana. Los informativos regionales de TVE también se acercaron a la plaza 

de la Quintana a grabar el evento. Fue emitido en la conexión del mediodía. 

Se gestionaron un total de 15 entrevistas en radio, principalmente de ámbito regional, durante 

los cinco días que duró el Camino. Radio Galega, la principal emisora de Galicia, fue la que 

solicitó más entrevistas. Un total de seis. Los programas en los que se realizaron fueron 

informativos y el programa “Convivir en Igualdade”. El resto de emisoras fueron: Cadena 

Ser (Lugo y Santiago) con 4; Radio Obradoiro con 2; Cadena Cope Lugo, 1; y Radio Voz 

con 1. 

El programa de Carlos Herrera en Onda Cero, “Herrera en la Onda”, entrevistó a Belén 
Rodríguez en su programa para que contase la iniciativa “Voces en el Camino”. 

Todas las cabeceras del Grupo Vocento, un total de 11 diarios, recogieron la noticia en su 
versión digital: El Norte de Castilla, El Diario Vasco, Lavozdigital.es, El Diario, Las 
Provincias, El Comercio, Ideal, Sur, La Rioja, Hoy, La Verdad.  
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Toda la prensa gallega  se hizo eco de la noticia (ABC-
Galicia, La Voz de Galicia, El Correo Gallego, Faro de Vigo, 
El Progreso, La Opinión de A Coruña, Atlántico Diario, El 
Ideal Gallego, El Diario de Arousa y El Diario de Ferrol). 
Las principales cabeceras publicaron la información en las 
páginas de sociedad, un total de 27 noticias en prensa escrita, 
llegando a casi 5 millones de audiencia.  

 

 

Las Agencias de Noticias también recogieron las noticias, entre ellos: 

 EFE, Europa Press y Servimedia recogieron durante varios días del Camino el 
peregrinaje de los pacientes. 

 La Agencia EFE acudió al acto celebrado en la plaza de la Quintana y entrevistó a 
Cristina Chamorro, presidenta de AECAT. 

 

Los mensajes que más fueron reproducidos por los medios fueron: 

 “El pronóstico es bueno y en los últimos años han aparecido los primeros 
fármacos que permiten llevar una vida "normalizada”. 

 “Intentar que la experiencia propia sea útil a los nuevos peregrinos que 
emprenden su aventura. Hay que continuar luchando”. 

 “Cada año se calcula que en España se derivan a especialistas más de 46.000 
nódulos para descartar los 3.000 casos que se diagnostican de cáncer de 
tiroides”. 

 “El cáncer de tiroides es el tumor endocrinológico más común”. 

Tras un exhaustivo análisis en los medios, se ha llegado a la conclusión de que todos los 
mensajes difundidos sobre la campaña fueron positivos en los más de 100 impactos 
aparecidos en TV, radio, prensa impresa e Internet. 
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8.2 . Campaña 5 voces para comprender el Cáncer Medular de Tiroides 
 

La campaña 5 voces para comprender el Cáncer Medular tuvo una gran acogida en los medios 

de comunicación digitales.  

Varios periódicoshicieron referencia a la Campaña, como en el El Correo.com, el cual 

adjuntaba el video que está publicado en nuestra web, El diario Montañes.com, la Verdad.es 

o La Voz digital.es. 
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Se publicaron el diversos periódicos de diferentes comunidades autónomas, entre ellos el 

Norte de Castilla.es, Diario Vasco.com o La Rioja.com, los cuales publicaron el vídeo del 

doctor Jose Ángel Díaz apoyando nuestra campaña.  

 

 

 

La Campaña también se puedo ver en nuestra página web y en nuestro canal de Youtube, 

que recoge la voz de diferentes expertos del campo de la endocrinología, la genética, la 

cirugía, la oncología y la de nuestros pacientes.  

 

 

 

 


