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La Asociación 
 
Presentación 
La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) es una organización independiente y sin 
ánimo de lucro, que se constituyó en el año 2004, de la mano de un grupo de personas afectadas 
por este tipo de cáncer y sus familiares, en respuesta a la falta de información y apoyo que 
manifestaban las personas con este tipo de enfermedad y sus familias.  

 
Somos una entidad abierta que centra sus esfuerzos en dar a conocer la voz de las personas con 
cáncer de tiroides y sus familiares en nuestro país. Brindar apoyo, informar y orientar a las 
familias que han recibido el diagnóstico de cáncer de tiroides es nuestra principal actividad.  

 
Misión 
En AECAT trabajamos por brindar apoyo integral y representar y defender los derechos y 
necesidades del colectivo de familias afectadas por el cáncer de tiroides en España.  
 
En ese sentido, nuestras principales líneas de acción se concretan en las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigrama 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El máximo órgano de gobierno de la AECAT es su Asamblea de socios quienes designan a una 

Junta Directiva encargada de dirigir la gestión global de la entidad. En la Asamblea General 

Extraordinaria, celebrada el 28 de septiembre de 2016, se acordó la elección de los siguientes 

miembros de la Junta Directiva: 

  

 Información 

n 

  Sensibilización 
Incidencia 

política 
 Apoyo 

psicosocial 

Asamblea General de Socios 

Junta Directiva 

Comité médico asesor 

Secretaría Técnica Administración  
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Presidente 

D. Carlos Jesús Rodríguez Alarcón 

 

Vicepresidenta 

Dña. Aranzazu Sáez Sánchez 

 

Secretaria 

Dña. María Isabel Moreno López 

 

Tesorera 

Dña. Eva María Arias Montero 

 

Vocales 

Dña. Emma Navarro Tarancón 

Dña. Pilar López Acebes 

D. Luis Eduardo Celaya García 

 

 

En AECAT contamos con los servicios profesionales de una Secretaría Técnica encargada de la 

gestión y desarrollo técnico de la entidad. Asimismo, dispone de una asesoría que coordina la 

gestión administrativa y fiscal de la asociación. Ambas organizaciones son expertas en la gestión 

de organizaciones del sector no lucrativo. 

 

Socios 
Con fecha 31 de diciembre de 2016, aunque inmersos en un 

proceso de revisión de la base de datos de socios de la entidad, la 

AECAT contaba con un total de 402 socios, distribuidos por toda la 

geografía española. El mayor número de socios se concentra en la 

Comunidad de Madrid (134) seguido de Andalucía (61), Castilla y 

León (31) y Galicia (25). 

 

Alianzas estratégicas 
El trabajo en redes colaborativas ofrece un valor añadido a la hora de cumplir con nuestra 

misión. En este sentido, en AECAT somos miembro de organizaciones nacionales e 

internacionales relacionadas con el cáncer, las enfermedades poco frecuentes y por supuesto 

del cáncer de tiroides, siempre con el objetivo de aunar esfuerzos en la cobertura de 

necesidades sanitarias y sociosanitarias de las personas con esta enfermedad y el de hacer llegar 

la voz de los pacientes con cáncer de tiroides en nuestro país. Asimismo, trabaja en coordinación 

con las sociedades científicas de las diferentes especialidades relacionadas con el abordaje de 

este tipo de cáncer. 

 

Organizaciones nacionales e internacionales de las que somos miembros: 
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Sociedades científicas e instituciones con las que tenemos vínculos permanentes: 

 

 

 

 

 

Comité médico asesor 

En AECAT disponemos de un equipo humano formado por profesionales de la salud, de 

diferentes especialidades, expertos en el abordaje del cáncer de tiroides, los cuales prestan su 

apoyo a la entidad ofreciendo un asesoramiento científico cuando se les requiere. 

 

El panel de expertos está formado por los siguientes especialistas: 

• Dr. José Manuel Gómez Sáez  
Endocrinólogo. Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Bellvitge. 

L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 

• Dra. Cristina Álvarez Escolá 
Endocrinólogo. Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario La Paz. Madrid. 

• Dr. José Ángel Díaz 
Endocrinólogo. Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 

• Dr. Manuel Luque Ramírez 
Endocrinólogo. Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital. Hospital de La Princesa. 

Madrid. 

• Dr. Álvaro Larrad Jiménez 
Cirujano. Director del servicio de Cirugía del Hospital Nisa. Madrid. 

• Dr. Pablo Moreno Llorente 
Unidad de Cirugía Endocrina, Servicio de Cirugía General y Digestiva, H. Universitario de 

Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 

• Dra. María Angustias Muros de Fuentes 
Servicio de Medicina Nuclear. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 

• Dr. José Cameselle-Teijeiro 
Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universitario. Santiago de 

Compostela. 

• Dr. Elías Álvarez 
Laboratorio de Hormonas del servicio de Análisis Clínicos, Hospital Xeral, Vigo. Pontevedra. 

• Dr. Jaume Capdevilla 
Oncólogo. Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d’ Hebrón. Barcelona. 

• Dr. Enrique Grande 
Oncólogo. Servicio de Oncología Médica. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 

• Dra. Paula Monmeneu 
Servicio de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

• Dra. Mercedes Robledo 
Directora del grupo de cáncer endocrino hereditario del Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO). 

• Dr. Javier Aller. 
Endocrinólogo. Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid. 

• Dr. Sánchez Franco 
Endocrinólogo. Fundador del grupo de trabajo de Cáncer Diferenciado de Tiroides de la SEEN. 
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• Dr. José Luis Ponce Marco 
Jefe de la Unidad de Cirugía Endocrino-Metabólica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 

Valencia. 

• Dr. Juan Carlos Galofré Ferrater 
Endocrinólogo. Departamento de endocrinología y nutrición de la Clínica Universitaria de 

Navarra. 

 

 

Actividades y proyectos 
 

Servicio de orientación y atención a consultas 

La experiencia nos muestra que la mayoría de los pacientes y/o 

familiares de éstos acuden en busca de información sobre el 

cáncer de tiroides ante el diagnóstico o sospecha de posible 

diagnóstico de este tipo de cáncer. 

Como cualquier otra enfermedad que pueda comprometer la 

vida de la persona, su diagnóstico conlleva un fuerte impacto 

emocional tanto en el paciente como en sus familiares más 

directos. Dicho impacto genera la necesidad de obtener 

respuestas: información sobre la enfermedad, la cirugía, los 

posibles tratamientos, el pronóstico, etc.  

Desde su constitución la AECAT ofrece un servicio de información y orientación gratuito para 

pacientes y familiares afectados por el cáncer de tiroides que deseen obtener respuestas a sus 

dudas. El servicio se presta gracias a la colaboración altruista de pacientes expertos que orientan 

a las personas que lo solicitan a partir de su conocimiento y experiencia con esta enfermedad. 

No se abordan las consultas médicas que pretenden obtener una segunda opinión clínica.  

En casos muy excepcionales, el comité asesor ofrece su apoyo puntual cuando la consulta es 

principalmente médica. 

El servicio se gestiona a través de un teléfono, un correo electrónico y un espacio en la web de 

la AECAT en el que cualquier persona que lo desee puede dejar su pregunta. En 2016 se han 

contabilizado 59 consultas que se han recibido principalmente por la vía del correo electrónico. 

Estas consultas se han resuelto en su mayoría (97%) por la misma vía.  

Los temas que más dudas generan son los siguientes (por orden de frecuencia):  

• dudas ante el diagnóstico de su tipo de cáncer,  

• necesidad de conocer a los mejores especialistas en alguna zona concreta, y 

• dudas alrededor del tratamiento con radio yodo 
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Catálogo corporativo de AECAT 

A pesar de que la AECAT es reconocida en el sector como la organización de pacientes con cáncer 

de tiroides en nuestro país todavía queda mucho camino por recorrer. Es por lo que en 2016 se 

puso en marcha una iniciativa, enmarcada en la estrategia de comunicación corporativa de la 

entidad, que consistió en el desarrollo de un material de difusión, en forma de catálogo, cuyos 

contenidos realzasen el valor social de la AECAT en nuestra sociedad. 

Esta iniciativa además perseguía los siguientes objetivos: 

• Aumentar la masa social de la entidad (captar nuevos socios). 

• Crecer geográficamente en la representación de la entidad. 

• Fidelizar a los socios de la entidad. 

• Dar a conocer la Asociación ante profesionales sanitarios y otros agentes de interés 

• Ofrecer una imagen profesional del trabajo que se desarrolla por parte de AECAT 

 

El proyecto se puso en marcha en junio de 2016 gracias a la 

colaboración de Sanofi-Genzyme y consistió en el desarrollo de 

un catálogo con dos versiones de producción: 

• Versión impresa: 2.500 porfolios (impresos en papel 170 

g/m²) de 16 páginas en total en idioma español. Tamaño 

A4 vertical. 

• Versión digital: porfolio en diversos formatos (WebView 

y MailView) con funcionalidad para redes sociales. Un 

catálogo especial para presentaciones (especialmente 

indicado para reuniones institucionales). Para el 

desarrollo del porfolio se incluirá un reportaje 

fotográfico. Asimismo, se creará un código QR para el 

catálogo  

Asimismo, el proyecto previó el desarrollo de un video corporativo de testimonios, una 

herramienta que nos permitiría dar a conocer la entidad en otros entornos multimedia. El video 

queda pendiente de realización. 
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El catálogo impreso se ha distribuido a través de los servicios de endocrinología de los hospitales 

de referencia del país que se han prestado a colaborar, así como en el Congreso de GEPAC en el 

que AECAT estuvo presente con un mini-stand. A finales de 2016 se inicia la distribución en los 

centros hospitalarios por lo que continuaría en 2017. 

 

Campaña del Día Nacional del Cáncer de Tiroides 

El Día Nacional del Cáncer de Tiroides se instauró en España en el año 2012 de la mano de AECAT. 

Se conmemora todos los 28 de septiembre con el principal objetivo de dar a conocer, concienciar 

y sensibilizar a la población con este tipo de cáncer y las necesidades que presenta el colectivo 

afecto.  

El Día Nacional es el momento del año en que la asociación es capaz de conseguir mayor 

presencia en los medios de comunicación e impacto de sus mensajes clave. 

Cada año con motivo de la conmemoración del Día Nacional, AECAT diseña e implementa una 

campaña de comunicación que permita conseguir los objetivos por los que se instauró el Día 

Nacional. 

En 2016 la asociación puso en marcha una campaña que comportó la organización y el 
desarrollo de diversas acciones: divulgación en mass media, un microsite especial, una 
jornada científica conmemorativa y una exhibición de cometas solidarias.  
 

“Mucho por hacer en el cáncer de tiroides” 

Este fue el lema que se escogió para la campaña de concienciación que AECAT puso en 

marcha con motivo del Día Nacional. Con ese mensaje queríamos incidir en el hecho de que, 

a pesar de los avances conseguidos en el abordaje del cáncer de tiroides, todavía queda 

mucho por hacer en este tipo de carcinoma.  

 

Los mensajes que difundir en el marco del Día Nacional se presentaron en forma de demandas 

del colectivo de pacientes. 
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Estas demandas se compartieron con los medios de comunicación especializados, a través de 

una nota de prensa que redactamos para darle el mayor impacto posible al mensaje. 

Informe de impactos 

Según el informe de medios se obtuvieron 55 impactos en diferentes medios de comunicación. 

Por tipo de soporte, se recogieron 47 impactos en medios digitales y 8 en medios impresos. 

Valoración cuantitativa 

 

 

Algunos ejemplos de impactos en medios fueron los siguientes: 



 

 
11 

 

 

Conclusiones de la agencia de prensa en relación a la nota de prensa e impactos 
 
▪ Los mensajes de AECAT con motivo del Día Mundial del Cáncer de 

Tiroides han tenido un amplio eco en la prensa y la campaña 
“Mucho por hacer” ha generado “ruido mediático.  

▪ Los mensajes en los medios de comunicación han sido en todos 
los casos positivos  

Se destacan 4 mensajes fundamentales: 

✓ La importancia de la concienciación sobre la patología  

✓ Incremento de la incidencia entre las mujeres  

✓ Pronóstico bueno y alto porcentaje de curación, pero aún mucho desconocimiento.  

✓ Necesidad de mayor inversión en la investigación y fin de las inequidades en el 
acceso a los tratamientos.  

 
Microsite especial - www.dianacionalcancertiroides.org - 

Todas las actividades y toda la información y materiales que se desarrollaron en el marco 

de la campaña se incorporaron en una microsite especial. Se registraron más de 1.000 

visitas durante el mes de septiembre y octubre. 



 

 
12 

 

 
Jornada científica conmemorativa del DN del Cáncer de Tiroides  

El mismo día nacional AECAT celebró en Madrid la jornada conmemorativa bajo el mismo 

lema de la campaña: “Mucho por hacer en el cáncer de tiroides”. Una jornada organizada 

en forma de debates multidisciplinares con la participación de profesionales especializados 

en este tipo de cáncer junto con pacientes. 

 

La jornada de carácter divulgativo e informativo puso el foco en la puesta en común de las 

últimas novedades entorno al abordaje del cáncer de tiroides. La jornada ofreció un espacio de 

encuentro para pacientes, familiares y profesionales de la salud. Todos nuestros asociados y 

seguidores estuvieron invitados a asistir a esta jornada. Para el desarrollo del programa 

contamos con la colaboración de un comité científico asesor formado por especialistas de la 

endocrinología y la oncología. 
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La jornada se celebró en el edificio CAIXA FORUM MADRID. Dos mesas de debate multidisciplinar 

conformaron el programa. Debates sobre dos grandes temáticas: “Últimos avances del 

tratamiento de cáncer de tiroides, ¿en qué podemos mejorar?, y “Abordaje psicosocial del 

cáncer de tiroides: más allá de la medicina”. El enfoque de ambos debates siempre puso el 

centro en la necesidad del paciente, por ello entre los participantes de las mesas se contó con 

los propios pacientes.  

La jornada contó con la asistencia de más de 60 personas, entre las que se encontraban personas 

con cáncer de tiroides, familiares y profesionales de la salud.  

Durante la semana del día nacional trabajamos en una campaña en redes sociales con el fin de 

visibilizar el mensaje entre nuestros seguidores. 

Exhibición de cometas solidarias – “Voces en el aire” 

En el marco de la conmemoración del Día Nacional, AECAT organizó un evento independiente 

con un carácter mucho más social y dirigido a la ciudadanía. Este evento consistió en la 

celebración de una exhibición de cometas solidarias bajo el claim “Voces en el aire”. 

Los objetivos de esta actividad fueron:  

▪ Concienciar a la población sobre este tipo de cáncer. 

▪ Ofrecer espacios de conocimiento sobre el cáncer de tiroides y su tratamiento. 

▪ Dar a conocer social e institucionalmente la misión de la Asociación en favor del 
colectivo de familias afectadas.  

▪ Divulgar sobre las principales necesidades sanitarias y sociosanitarias de los 
pacientes con cáncer de tiroides.  
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El evento se celebró en Barcelona, en la Playa del Bogatell, el día 16 de octubre de 2016. 

 

Fue un acto lúdico y de concienciación social en el que participaron diferentes clubs de cometas 

de la ciudad condal. Éstos se encargaron de difundir el evento para llamar a la acción a todos 

aquellos aficionados a las cometas. El 16 de octubre coincidió en un domingo soleado. Un 

espléndido día que facilitó la presencia de paseantes y 

curiosos. Aunque el viento tardó en llegar, finalmente 

se izaron las gigantescas cometas. 

Lo más complejo fueron los permisos. El ayuntamiento 

de Barcelona accedió a la concesión de los permisos 

necesarios para montar 3 carpas en la misma arena de 

la playa. Lo más complicado fue obtener el permiso de 

AENA, ya que el cielo de la playa era un espacio aereo. 

Finalmente se consiguieron todos los recursos 

necesarios para celebrar el evento.  

 

La idea partió de varios socios de la asociación que querían enlazar campañas anteriores 

donde se daba voz a nuestra patología.  
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Instalamos tres carpas sobre la arena en la que 

habilitamos un espacio de información sobre la 

asociación y el cáncer de tiroides (con folletos y 

diversos materiales de la Asociación) atendido 

por voluntarios, y otro espacio para la realización 

de un taller de construcción de cometas 

gestionado por la empresa El Ventilador, 

especialista en este tipo de actividades. Los 

niños acompañados de sus padres o un adulto 

podían acceder al espacio y construir ellos 

mismos su propia cometa. A los adultos se les explicaba 

que era una actividad para dar a conocer la situación del 

cáncer de tiroides en España y que podían poner mensajes 

de apoyo en la propia cometa y hacerla volar, elevando así 

la voz del cáncer de tiroides.   

Se construyeron 100 cometas, y tanto niños como adultos 
disfrutaron de los talleres, fáciles de seguir y con el 
resultado de poder volar la cometa que uno mismo había 
construido, con un fin solidario, dando visibilidad a nuestra 
petición, de manera altruista y divertida.  
Además de los menores que construyeron su cometa, por 

el estand informativo pasaron cientos de personas 

solicitando información sobre el evento y la asociación. 

Especialmente para el evento encargamos la construcción 
de una cometa de 2 metros de ancho con el logotipo de la 
asociación: sus cuatro mariposas, en representación de los 
cuatro tipos de cáncer de tiroides, para que también alzara 
su voz.  
 
A la exhibición se acercaron muchas personas (miles), que 
les llamo la atención ver un evento poco habitual en las 
playas de Barcelona. Algunas personas veían las cometas 
volar desde el otro 

lado del paseo marítimo y caminaron varios Km para 
ver en qué consistía. Al ubicar el acto en la playa, 
mucha gente pudo disfrutar mientras paseaba por 
la arena o las zonas aledañas, incluso hubo personas 
que nos comunicaban que habían venido en coche 
hasta la playa “al ver un pulpo gigante volando…”.  
 

Ante los resultados y la satisfacción de haber 

realizado un evento con pocos recursos que obtuvo una elevada afluencia de gente nos 

planteamos replicar el mismo a otra escala mayor en próximas ediciones. 
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Conferencias 11ª Ed. Congreso GEPAC 

Cada año GEPAC, entidad que agrupa a las organizaciones de pacientes oncológicos en 

nuestro país, organiza un congreso para pacientes con cáncer en Madrid. El programa 

incluyó dos conferencias sobre cáncer de tiroides desarrolladas por dos especialistas 

referentes en el abordaje de este tipo de carcinoma. 

Teniendo en cuenta que muchos de nuestros asociados y seguidores no podrían asistir a la 

conferencia, en AECAT decidimos grabar la conferencia de la Dra. Mercedes Mitjavila, 

editarla y difundirla a través de nuestros canales de comunicación. 

El video de la conferencia se encuentra alojado en el canal de YouTube de AECAT. 

 

 

Relaciones institucionales 
 

Durante el ejercicio 2016 la AECAT ha estado presente en diferentes eventos o reuniones 

representando la voz de los pacientes con cáncer de tiroides en nuestro país.  

Congreso de la European Thyroid Association - ETA 

Como miembros de la European Thyroid Association (ETA) asistimos al 

congreso que organiza la ETA anualmente. El 2016 se celebró en 

Copenhagen (Dinamarca) los días 3 al 8 de septiembre. La por entonces 

presidenta de AECAT, Dña. Carmen Villar, acudió como representante de 

AECAT. 

Como en otras ediciones el congreso fue muy interesante y contó con una amplia participación 

de profesionales expertos en el abordaje de las enfermedades del tiroides. El programa contó 

con excelentes conferencias, talleres de trabajo, presentaciones de materiales para pacientes, 

presentación de las nuevas guías europeas del Cáncer de Tiroides, etc.  

Este congreso se celebra cada año por esas fechas en el marco del mes internacional del tiroides. 
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Reunión anual de la TFI - Thyroid Federation International 

Coincidiendo con el congreso de la ETA participamos en las reuniones anuales que organiza la 

TFI con el fin de impulsar acciones que mejoren el abordaje de las enfermedades del tiroides. A 

la reunión asistieron representantes de organizaciones, relacionadas con el tiroides, 

procedentes de diferentes partes del mundo. 

 

 

Asamblea General de la TCA – Thyroid Cancer Alliance 

Como miembros activos de la TCA acudimos a la Asamblea General de socios que se celebró en 

el marco del congreso de la ETA, el día 6 de septiembre de 2016. 

En esta ocasión se reeligieron los cargos del comité 

directivo y AECAT continuará formando parte del mismo. 

La representante de nuestra entidad en la TCA es Dña. 

Carmen Villar. 

Durante el acto se presentaron las iniciativas y proyectos 

previstos, entre ellos algunos proyectos pendientes de su 

lanzamiento. Destacamos una plataforma educativa para pacientes en la que encontrar 

información sobre el cáncer de tiroides. 

 

I Encuentro de organizaciones de pacientes en oncología 

El pasado 25 de octubre de 2016 la compañía farmacéutica Bayer invitó a 

AECAT a participar en el primer encuentro de organizaciones de pacientes 

que organizaba la compañía en el que se dieron cita un grupo de 

organizaciones de pacientes (en el ámbito de la oncología). 

El programa del encuentro fue elaborado a partir de las necesidades de las 

organizaciones invitadas. Se contó con un equipo de profesionales expertos 

en el desarrollo estratégico de las organizaciones de pacientes, la captación 

de fondos, la comunicación y la incidencia política además de la 
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participación del Dr. Guillem Argilés, oncólogo del Instituto de Oncología Médica del Hospital 

Vall de Hebrón de Barcelona, quien explicó las novedades más recientes en el campo de la 

investigación en oncología. 

Al encuentro asistieron por parte de AECAT, su presidente 

D. Carlos J. Rodríguez, y su vicepresidenta Dña. Arantxa 

Sáez, a la derecha de la fotografía. 

Además de la sesión formativa, Bayer puso a disposición de 

las asociaciones participantes los servicios profesionales de 

consultores expertos en el desarrollo estratégico de 

organizaciones de pacientes con el fin de que éstos 

ayudaran a las entidades a elaborar su plan de acción para el próximo año. 

 

11º Congreso GEPAC 

Los días 25 al 27 de noviembre de 2016 tuvo lugar la 11ª 

edición del Congreso de pacientes con cáncer organizado 

por GEPAC. Como cada año desde AECAT participamos 

activamente en este congreso tanto en la difusión como 

en la asistencia.  

El programa del congreso contó con dos conferencias 

sobre cáncer de tiroides a las que asistimos cerca 35 

personas. Un 

Como en otros años durante la semana del congreso GEPAC ofreció a sus asociaciones miembros 

la oportunidad de beneficiarse de unas jornadas de formación a las que dos representantes de 

la junta directiva de AECAT asistieron.  
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Comunicación 
La comunicación en cualquier organización es fundamental, más a aún en una organización 

como la nuestra que pretende reivindicar o demandar unas necesidades concretas. En nuestro 

caso la comunicación se despliega a través de diferentes canales: offline y online.  

El mundo digital nos ofrece la opción de llegar a muchas personas con los mínimos recursos, por 

lo que es un canal de comunicación muy importante para nuestra entidad. La comunicación 

digital se despliega a través del portal web de la entidad (aecat.net) y de los diferentes perfiles 

en las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube). 

Portal web aecat.net 

La página web de AECAT es la principal vía de información e interacción con las personas que 

tienen interés por el cáncer de tiroides, sean estas personas afectadas, familiares, amigos, etc. 

La mayoría de los socios se han hecho socios a través de nuestro portal web. Lógicamente, 

posteriormente contactamos individualmente con cada uno de ellos con el fin de finalizar el 

registro. Sin embargo, esto nos evidencia que el web de AECAT es la primera puerta de entrada 

con la asociación, un motivo de peso para ofrecer un espacio web actualizado y con información 

de valor. 

Resultados estadísticos 

Durante el año 2016 se registraron 580.838 sesiones (visitas) por parte de 441.459 usuarios 

(visitantes únicos por navegador y dispositivo). Los usuarios visitaron un total de 1.062.952 

páginas, concretamente 1,83 páginas por sesión y la duración media de la sesión fue 

aproximadamente de 1 minuto y 59 segundos. La mayoría eran usuarios nuevos 75,3%, frente a 

un 24,7% de usuarios que regresaron a la página después de haberla visitado por primera vez.   

La mayoría de usuarios accedieron a la página web a través de Google (78,4%), lo que significa 

que la web está bien posicionada en los motores de búsqueda con palabras clave adecuadas.   

Concretamente, algunas de las palabras clave que han generado más tráfico orgánico han sido, 

en orden de relevancia: aecat, carcinoma papilar de tiroides, yodo radioactivo, nódulo tiroideo, 

glándula tiroides, nódulos tiroideos, alimentos sin yodo, dieta baja en yodo y carcinoma papilar. 

El top 10 de páginas más visitadas de la web refleja que los apartados que despertaron más 

interés son:  

✓ Apartado “Consejos prácticos - Terapia con Yodo Radioactivo” concretamente las páginas: 

“Dieta baja en yodo y otras recomendaciones”, “Consejos de radioprotección”, 

“Preparaciones para recibir el tratamiento con yodo radioactivo” y “Radioactividad y 

medidas de radioprotección.” 

✓ Apartado “El Cáncer de Tiroides”, en especial las “Disfunciones Tiroideas” dentro de 

Glándula Tiroides, la página “¿Nódulo tiroideo es igual a cáncer?” dentro de Diagnóstico, 

la página “Carcinoma Papilar de Tiroides” del apartado Tipos de cáncer de tiroides y 

“Función” dentro de La Glándula Tiroides.  

El Foro y las noticias, también fueron páginas con un volumen de visitas importante. 
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Redes sociales 

La actividad de AECAT en las redes sociales es muy importante ya que es un canal de acceso a 

los socios y potenciales socios. Algunas personas utilizan este canal para informarse, buscar 

orientación o simplemente exponer su situación personal. 

En AECAT tenemos presencia en las siguientes redes sociales: Facebook, Twitter y YouTube.  

Página de Facebook @asociacionaecat 

El año 2016 se cerró con 3.323 seguidores en Facebook.  

En total se realizaron 86 publicaciones, con las que se consiguió un alcance total de 351.963 

usuarios únicos.  

En cuanto al número de interacciones (las interacciones incluyen: Me gusta, comentarios y 

compartidos) con estos contenidos se registraron 23.479. También se contabilizaron 565 

comentarios y un total de 10.965 likes y 3.531 compartidos.  

 

Publicaciones destacadas 

 

Algunas de las publicaciones con más repercusión del año fueron: 

 

• 4 de febrero: “Hoy es un día muy especial para nosotros.  Se celebra el Día Mundial 

contra el Cáncer y por ello os invitamos a que compartáis esta flor en vuestro muro por 

tod@s y para tod@s los pacientes de cáncer, y en especial por los pacientes de cáncer 

de tiroides.”  Alcance 50.989 usuarios únicos.  

 

• 6 de mayo: “El mes de mayo, considerado como mes del tiroides, pretende una mayor 

concienciación social sobre la importancia del tiroides y de la conveniencia de controlar 

su funcionamiento (…) desde AECAT os queremos acercar a los aspectos más 

importantes de una patología que viene afectando al 20% de la población, más 

frecuentemente a mujeres de mediana edad y que es considerada como la causa 

etiológica de gran variedad de alteraciones somáticas y neuropsiquiátricas.” Alcance 

17.536 usuarios únicos.  

 

• 12 de noviembre: “El 85% de los casos de cáncer de tiroides se cura si se realiza una 

buena cirugía. http://www.lainformacion.com/salud/especializaciones-

medicas/cancer-tiroides-realiza-buena-cirugia_0_970704369.html “. Alcance 15.061 

usuarios únicos 

 

• 1 de diciembre: “Buenas noticias para los pacientes con cáncer de tiroides metastásico. 

El Ministerio de Sanidad ha incluido en su cartera de servicios del SNS un nuevo fármaco 

para el tratamiento de ese tipo de cáncer de tiroides 

http://www.larazon.es/atusalud/nuevo-farmaco-para-el-cancer-de-tiroides-

metastasico-LB14040748#.Ttt1WlNdNBVM0pc.” Alcance 20.534 usuarios únicos.  

 

 

http://www.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/cancer-tiroides-realiza-buena-cirugia_0_970704369.html%20Alcance%2015.061
http://www.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/cancer-tiroides-realiza-buena-cirugia_0_970704369.html%20Alcance%2015.061
http://www.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/cancer-tiroides-realiza-buena-cirugia_0_970704369.html%20Alcance%2015.061
http://www.larazon.es/atusalud/nuevo-farmaco-para-el-cancer-de-tiroides-metastasico-LB14040748
http://www.larazon.es/atusalud/nuevo-farmaco-para-el-cancer-de-tiroides-metastasico-LB14040748
http://www.larazon.es/atusalud/nuevo-farmaco-para-el-cancer-de-tiroides-metastasico-LB14040748


 

 
21 

Evolución de seguidores 

 

 

Perfil @AECAT_ Twitter 

El año 2016 se cerró con 2.735 seguidores en Twitter. 

En total se realizaron 262 tweets, con los que se consiguieron un total de 147.229 impresiones. 

En el documento Excel anexo (Pestaña TW Análisis General), se muestran las publicaciones y 

menciones más destacadas de cada mes.  

 

La cuenta de AECAT fue mencionada 199 veces durante el 2016 y recibió 5.293 visitas.  Destaca 

la mención de Hospital Universitario Moncloa (@HospitalMoncloa , 14 ene. 2016): La 

importancia del #tiroides para la #salud ow.ly/X2Imk fuente: @btzsanchez cc @aecat_es 

pic.twitter.com/I08zxbFi2r (194 interacciones, 1 respuesta, 36 retweets, 19 me gusta). 

Evolución de seguidores 

 

 

 

 

2.802

2.897
2.948

3.010

3.058
3.087 3.106

3.131
3.187

3.225
3.276

3.323

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

0 0 0 0 0

2.545

2.565

2.585

2.634

2.678 2.716

2.735

0

500

1000

1500

2000

2500

3000



 

 
22 

Canal YouTube 

Desde hace más de 5 años en AECAT pusimos en marcha un canal de la entidad en YouTube. En 

dicho canal albergamos cientos de videos de entrevistas, conferencias, campañas, etc. Un 

espacio abierto a todos los públicos que registra miles de visitas. Muestra de ello son los más de 

130.000 visualizaciones recopiladas durante 2016, con un tiempo de visualización acumulado de 

más de 400.000 minutos en nuestro canal. 

 

Los videos con mayores visualizaciones registradas en 2016 son: 

• Síntomas del cáncer de tiroides.  

Dr. González Losada. 

Visualizaciones: 24.935 (19%) 

 

• Cáncer de tiroides. ¿Qué es? ¿Cómo se trata? Complicaciones. Seguimiento.  

Dra. Cristina Álvarez Escolá.  

Visualizaciones: 9.499 (7.3%) 

El dispositivo principal a través del que se visualizan los videos del canal es el móvil, seguido del 

ordenador. 

Otros datos que valorar son: 

• 304 Me gusta  

• 704 videos compartidos  

• 427 suscriptores   

• 352 videos en listas de reproducción 

En 2016 hemos subido dos videos más que corresponden a la grabación de una conferencia de 

la Dra. Mitjavila que se grabó en el marco del Congreso de GEPAC 2016. Ambos videos han 

obtenido más de 1400 visualizaciones entre ambos. 

 

 

  



 

 
23 

Agradecimientos 
 

A lo largo del ejercicio 2016 diversas organizaciones y personas individuales han colaborado 

con nosotros en el desarrollo de nuestras actividades. Empresas de salud, instituciones 

públicas y privadas, donantes individuales han puesto su grano de arena haciendo realidad las 

iniciativas que nos habíamos planteado. A todos ellos queremos dedicarles estas líneas para 

agradecerles su compromiso con las personas que sufren o han sufrido cáncer de tiroides y sus 

familias en nuestro país.  

 

Colaboradores 

• Sanofi Genzyme 

• Bayer Hispania 

• Merck 

• Eisai Farmacéutica 

• Fundación Obra Social la Caixa 

• Fundación ONCE 

• Ayuntamiento de Barcelona 

• GEPAC 


