COMPARTE, HAZTE SOCIO, PARTICIPA
Si estas interesado en recibir más información o necesitas
orientación, llámanos o mándanos un e-mail. También si quieres participar de alguna manera en la Asociación. Si quieres
compartir lo que estás viviendo y ver como nosotros hemos
pasado por ello, te será muy útil hablar o entrar en nuestro
foro: www.cancerdetiroides.org. En la web www.aecat.net
también encontrarás otras formas de estar informado.

Queremos que nuestra
experiencia te sirva

No estás solo
CONTACTA con nosotros

C/ Santa Hortensia 15, oficina K
28002 Madrid
Tel. 901 220 110 / 91 563 18 01
Fax 911 410 114
info@aecat.net
www.aecat.net
www.cancerdetiroides.org

Foro:
Con el aval de:

www.cancerdetiroides.org
web: www.aecat.net

No estás solo, llámanos
901 220 110 / 91 563 18 01

¿Sabías que hay una asociación
de personas que, como tú,
han sido afectadas por el
Cáncer de Tiroides?

Te orientamos
Desde la experiencia pero también aportándote el material,
los recursos disponibles y la información necesaria para
comprender y afrontar el tratamiento.

¿Qué hacemos?

Cada vez hay más evidencia de que los pacientes bien
informados consiguen una mejoría mayor.

Te apoyamos

Te representamos y promovemos las mejores prácticas y
tratamientos posibles.

Nadie mejor que quien ha sufrido lo mismo que tú puede
comprender lo que sientes y apoyarte en el proceso.

Queremos que la voz del paciente sea escuchada.

Por eso, cada persona afectada por un cáncer de tiroides que
acude a la Asociación es acogida, apoyada y orientada por
otro miembro de la misma que ha vivido una experiencia
similar.
Además, propiciamos actividades y momentos de encuentro
para compartir experiencias, escuchar casos parecidos y ser
escuchados.
También, si es necesario, te proporcionamos ayuda psicológica
especializada o la posibilidad de participar en grupos de
ayuda mutua.

Nos preocupa la calidad asistencial y trabajamos por extender
las mejores prácticas y los tratamientos que pueden favorecer
tu calidad de vida y mejorar tus expectativas de curación.
Buscamos la unión
Trabajamos en coordinación con las Sociedades Médicas
implicadas, apoyando, en todo momento, un enfoque
multidisciplinar del proceso y formamos parte de redes
nacionales e internacionales de pacientes de cáncer.
Somos miembros de:

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) es una organización independiente, sin ánimo de lucro, inscrita el día 9 de septiembre de 2004 en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1º, Sección 1ª, Número Nacional 172323

