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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 2017, se acordó la modificación de los cargos 

de la Junta Directiva electa (28/09/2016) quedando compuesta de la siguiente forma: 

  

Información  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 y secretaria 

Dña. Aránzazu Sáez Sánchez 

 

Tesorera 

Dña. Pilar López Acebes 

 

Vocales 

Dña. Emma Navarro Tarancón 

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 contable 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 2018 la entidad contaba con un total 

de 445 socios activos, distribuidos por toda la geografía española, 

con un mayor número de socios en la Comunidad de Madrid y 

Andalucía. 

 

 

 

Alianzas estratégicas 
En AECAT somos miembros 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 

y sus familias. 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: 

 

 

 

 

 

Sociedades científicas e instituciones con las que tenemos vínculos permanentes: 
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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. Juan Carlos Galofré Ferrater 
Endocrinólogo. Departamento de endocrinología y nutrición de la Clínica Universitaria de 

Navarra y coordinador del Grupo de estudio de CT de la SEEN. 

• 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. 

• Dr. José Luis Ponce Marco 
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Jefe de la Unidad de Cirugía Endocrino-Metabólica del Hospital Universitario y Politécnico La 

Fe. Valencia. 

• Dr. Raimundo Gutierrez Fonseca 
Otorrinolaringólogo. Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Rey Juan 

Carlos. Madrid 

 

Plan de acción 2017-2018 

Con la incorporación de un nuevo equipo directivo (junta directiva) se identificó la necesidad 

de analizar la situación externa e interna de la asociación y definir conjuntamente un plan de 

acción para los próximos años de trabajo: 

 

Servicio de información y orientación  

El momento del diagnóstico del cáncer de tiroides es un momento de impacto emocional. La 

mayoría de los pacientes y familiares buscan información en ese momento en busca de 

respuestas.  

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

pacientes y familiares afectados por el cáncer de tiroides. El servicio se presta gracias a la 



7 

 

 

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 2017 se han 

contabilizado 124 consultas que se han recibido principalmente por vía email. Estas consultas 

se han resuelto en una media de 48-72h, por la misma vía.  

Temáticas de las consultas más frecuentes:  

• Tratamiento 

• Terapia con radioyodo (intervención y alimentación) 

• Especialistas o unidades especializadas 

 

Proyecto Excellence 

A finales de 2017, y en el marco de nuestro plan estratégico, AECAT puso en marcha el proyecto 

Excellence, una iniciativa de análisis e investigación dirigida a la incidencia política. Como 

organización representante de los derechos de los pacientes con cáncer de tiroides (CT) 

debemos ejercer la función representativa de forma efectiva y aportando argumentos sólidos. 

Para ello qué mejor forma que conociendo las necesidades sanitarias y sociosanitarias de las 

personas con CT en nuestro país.  

  
La primera fase del proyecto se ha desarrollado mediante un estudio (estudio Excellence) que 
ha analizado las siguientes dimensiones: diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control de la 
enfermedad, calidad de vida e información. 

El estudio se ha desarrollado en dos fases, utilizando dos técnicas de investigación: 

▪ Parte 1 | Detección de necesidades sanitarias y sociosanitarias de las personas 
con CT 

METODOLOGIA. Encuesta: “Análisis de Necesidades Sanitarias y Sociosanitarias de las 
personas con CT en España”. Han participado 390 personas con CT, a nivel estatal, 
cumplimentando un cuestionario estructurado online de 52 preguntas.  

 
▪ Parte 2 | Evaluación de necesidades detectadas y definición de propuestas de 

mejora  
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METODOLOGIA. Panel de expertos compuesto por un grupo de profesionales 
sanitarios expertos en CT, que se han seleccionado por su amplia trayectoria en el 
manejo de esta patología. A continuación, indicamos la composición del panel de 
expertos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El debate multidisciplinar permitió delimitar las principales necesidades en el abordaje 
sanitario y sociosanitario del CT en nuestro país y definir propuestas concretas que 
permitirían mejorar dicho abordaje y promover una mayor excelencia de la asistencia 
clínica del CT en España. 

 

Panel de Expertos 

Dr. Juan Carlos Galofré Ferrater 

Endocrinólogo en la Clínica Universidad 
de Navarra. Coordinador del Grupo de 
Trabajo de Cáncer de Tiroides de la 
Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN). 

Dr. Antoni Sitges Serra 
Cirujano, jefe de Departamento de Cirugía 
Endocrina del Hospital del Mar y 
catedrático de cirugía de la UAB. 

Dr. Juan Antonio Vallejo Casas 
Médico Nuclear, director de la UGC 
Medicina Nuclear del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

Dr. Raimundo Gutiérrez Fonseca 

Otorrinolaringólogo, jefe de Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Rey Juan 
Carlos y jefe asociado de 
Otorrinolaringología en Hospital 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid. 

Mercedes Ávila Cuadra 
Diplomada en enfermería. Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

Luís Miguel González Fuentes 
Director de gestión y servicios generales 
del Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca  

Miguel Rojas Cásares 
Psicooncólogo. Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer (GEPAC) 

Dra. Teresa Alonso Gordoa 
Oncóloga médica. Departamento de 
Oncología Médica. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal  

Dr. José Carlos Moreno 

Endocrinólogo. Laboratorio Molecular 
sobre Tiroides. Instituto de Genética 
Médica y Molecular. Instituto de 
Investigación Hospital Universitario La Paz 

Carlos J. Rodríguez Alarcón  Presidente de AECAT y superviviente de 
CT 

Arantxa Sáez Sánchez Vicepresidenta de AECAT y superviviente 
de CT 
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El resultado del estudio y el trabajo multidisciplinar en el 
marco del workshop con expertos resultó en la 
elaboración del documento: “Posicionamiento para la 
Excelencia del Abordaje del Cáncer de Tiroides en 
España”. 

 

Este documento recogió 11 propuestas de mejora 
clasificadas por ámbitos o áreas en las que se detectaron 
necesidades sanitarias o sociosanitarias a través de la 
encuesta y el debate multidisciplinar que afectan a la calidad 
asistencial. 

 

Una vez realizado el documento lanzamos una nota de prensa a los medios especializados bajo 
el titular: “Más de la mitad de pacientes con cáncer de tiroides es operado en unidades no 
especializadas”. 

Debido a la situación política del país, se aplaza a 2019 la fase de acción política para movilizar 
a los gestores sanitarios en la implementación de las acciones de mejora propuestas. 

 

Día Internacional del Tiroides 

Coincidiendo con el Día Internacional del Tiroides, que se celebra 

cada año el 25 de mayo, AECAT lanzó una nota de prensa con los 

resultados preliminares del estudio Excellence bajo el titular: “El 20% 

de las personas con CT tienen que esperar más de un año a ser 

diagnosticadas y cerca del 60% experimentan secuelas 

postquirúrgicas”, una iniciativa con la que AECAT ha analizado las 

necesidades sanitarias y sociosanitarias de las personas con CT en 

nuestro país. La nota de prensa tuvo una amplia repercusión en 

medios. 

 

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. 
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Campaña de comunicación 

En el marco del DN lanzamos la campaña de comunicación: “Juntos por la excelencia”, un 

lema que apelaba a la necesidad de trabajar 

coordinadamente, todos los agentes implicados en el 

abordaje del CT, con el fin de mejorar dicho abordaje. 

Para ello diseñamos una imagen de campaña y un 

material divulgativo (flyer) con los mensajes clave que 

queríamos difundir como entidad en el marco de este 

día. Este material se utilizó para la posterior difusión en mesas informativas por hospitales 

de España. 

Jornada conmemorativa - 27 de septiembre 

Dentro del programa de actividades del Día Nacional, el 27 de 
septiembre, el día previo al día nacional, organizamos en el 
CaixaForum Madrid una jornada conmemorativa para pacientes y 
familiares de CT, a la asistieron 30 personas aproximadamente. La 
jornada contó con la participación de 8 ponentes espacializados en el 
abordaje de esta enfermedad. La jornada conmemorativa se 
estructuró en dos mesas de debate, la primera, “Abordando las 
secuelas del tratamiento del cáncer de tiroides”, que contó con la 
participación de Antoni Sitges, cirujano del Hospital Universitario del 
Mar de Barcelona; Raimundo Gutiérrez, otorrinolaringólogo del 
Hospital Rey Juan Carlos de Madrid; y Miguel Rojas; psicooncólogo de 
la GEPAC. La moderadora fue Arantxa Sáez, vicepresidenta de AECAT. 

La segunda mesa,  “El papel de la investigación en el 
cáncer de tiroides”, moderada por la endocrinóloga Azriel 
Sharona, contó con la presencia de José C. Moreno, 
endocrinólogo del INGEMM del Hospital Universitario La 
Paz de Madrid; Garcilaso Riesco, endocrinólogo 
del Hospital Universitario de Móstoles y 
colaborador/asesor del instituto de investigaciones 
biomédicas “Alberto Sols”; y Carlos J. Rodríguez, 
presidente de AECAT. 

Mesas informativas 
Este año quisimos incluir una acción de difusión en terreno (local), que consistió en la 
organización de 4 mesas informativas en centros hospitalarios. El 28 de septiembre, Día 
Nacional del Cáncer de Tiroides, AECAT instaló 4 mesas informativas en: el Hospital 

Universitario Centro Asturias (Asturias); Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid); 
Hospital Universitario Clínico (Madrid); y Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla.  
Participaron un total de 8 voluntarios. Queremos 
aprovechar estas líneas para agradecer a los 
socios voluntarios que se prestaron a colaborar en 
esta iniciativa. Cada mesa recibió un kit de 
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difusión compuesto por un roll up del día nacional y flyers informativos sobre AECAT y los 
mensajes a difundir con motivo del Día Nacional. 
 
Nota de prensa 
Se distribuyó una nota de prensa de AECAT con motivo del Día Nacional bajo el titular: Los 
pacientes exigen el acceso a los avances en tecnología genética para evitar cirugías y otros 
tratamientos innecesarios. 
Además de publicarla en la web de AECAT y distribuirla entre nuestros asociados, la nota se 

distribuyó a medios de comunicación del sector salud, agencias y medios generalistas. 

Impactos conseguidos de la nota de prensa: 

En total se consiguieron 12 impactos en medios digitales con una audiencia alcanzada de 68.246. 

 

Redes sociales 

Durante los días previos y posteriores realizamos una acción importante en redes sociales con 

el fin de difundir todos los actos previstos y llamar a la acción a nuestros seguidores para 

compartir mensajes que queríamos difundir como Asociación. 

 

Facebook
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Twitter 

 

 

 

 

 

 

13º Congreso GEPAC 2018 

Como cada año AECAT colabora con el congreso 

nacional de pacientes con cáncer, promovido y 

organizado por GEPAC, entidad que agrupa a las 

organizaciones de pacientes oncológicos en 

nuestro país.  

Este año se celebró nuevamente en Madrid, los 

días 16 al 18 de noviembre, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.  
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Formación asociaciones 

En el marco de dicho congreso, GEPAC organiza cada año un encuentro formativo para 

asociaciones de pacientes adheridas al grupo. Este año un miembro de la junta directiva de 

nuestra asociación se pudo beneficiar del contenido de dicha formación en la que 

participaron diferentes expertos en el estudio del cáncer. 

Conferencia monográfica sobre cáncer de tiroides 

Este año auspiciamos una conferencia sobre cáncer de tiroides, dentro del Congreso GEPAC bajo 

el título: “Avances genéticos en Investigación en Cáncer de Tiroides”. Ya desde el momento de 

idear la ponencia nos pareció muy importante enfocarla hacia la innovación, en el campo de la 

investigación genética, como una forma de encontrar nuevas dianas para los pacientes con 

Cáncer de Tiroides. 

El Dr. José C. Moreno, endocrinólogo, ponente de esta charla, nos habló en primera instancia de 

la glándula de tiroides, del diagnóstico del cáncer y de su tratamiento, para dar paso a la 

relevancia de la investigación dentro de este campo. 

 

Plan de comunicación AECAT 3.0 

En 2017 iniciamos el proyecto AECAT 3.0, un plan de 

acción en el área de comunicación, que pretendía 

impulsar acciones para mejorar la comunicación 

interna y externa de la entidad.  

News AECAT 

Se puso en marcha un newsletter propio para 

informar a los socios sobre novedades, artículos, 

iniciativas de interés, etc. En 2018 se enviaron 3 

newsletters.  

Web cancerdetiroides.org 

En 2018 se ha trabajado en la estructura de la web 

quedando pendiente el desarrollo web de toda la estructura ya definida y los contenidos y 

funcionamiento de la misma. Se prevé una nueva web mucho más accesible y dinámica 

además de un aire más innovador, que además permita gestionar de una forma más 

operativa y efectiva algunos procesos internos y la relación con los usuarios. 

Redes y posicionamiento 

En AECAT invertimos una parte importante de nuestro trabajo en la comunicación digital. 

Se han realizado trabajos en el área del posicionamiento SEO, siendo además beneficiarios 

de las Google Grants que permiten el uso de Adwords sin coste. Esto permite a la entidad 

mantenerse en el primer puesto ante búsquedas como tiroides, cáncer de tiroides, etc. 

Más detalles en el apartado de comunicación. 
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Durante el ejercicio 2018, AECAT ha estado presente en diferentes eventos o reuniones 

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

 

Enero 2018 

30 de enero. Acto de GEPAC con motivo del Día 

Mundial Contra el Cáncer  

Como miembros de GEPAC asistimos a una charla “La 

Realidad Científica del Cáncer” con motivo del Día 

Mundial Contra el Cáncer. Asiste nuestra 

vicepresidenta.  

 

Febrero 2018 

12 de febrero. Presentación del II Informe sobre el 

estado de la información de salud en la red.   

Com Salud presenta su II Informe sobre el estado de la 

información de salud en la red. Asiste nuestra 

vicepresidenta.  

 

27 de febrero. Formación de voluntariado.  

Nuestro presidente asiste a la formación de “Gestión de 

voluntariado” de Voluntariado Córdoba.  

 

 

Marzo 2018 

7 de marzo. Presentación estudio Impacto POP 

La vicepresidenta asiste a la presentación del 

estudio “Impacto POP”, desarrollado por la 

Plataforma Oficial de Pacientes (POP) con la 

finalidad de dar a conocer el impacto social de las 

asociaciones de pacientes en España.  
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13 de marzo. Acto oficial del Día Mundial de las 

enfermedades raras FEDER 

Como miembros adheridos a FEDER, aceptamos la 

invitación de la Federación para asistir al acto 

conmemorativo celebrado en Madrid al que asistió 

su presidenta de honor, SM La Reina de España 

Doña Leticia. Asiste nuestra vicepresidenta.  

 

Abril 2018 

11 de abril. Formación de asociaciones de GEPAC 

Como miembros fundadores de GEPAC (Grupo 

Español de Pacientes con Cáncer) asistimos a la 

formación de asociaciones que se celebró en 

Madrid el miércoles 11 de abril. Asistió Arantxa 

Sáez, vicepresidenta de AECAT.  

 

13 de abril. VI Edición de los Premios Albert Jovell, que organiza Grupo Español de Pacientes 

con Cáncer (GEPAC)  

Nuestra vicepresidenta Arantxa Sáez asistió el 

viernes 13 de abril, a la VI edición de los Premios 

Albert Jovell, que organizó GEPAC en Madrid. La 

gala se celebra para reconocer la labor de las 

personalidades e iniciativas que normalizan y 

mejoran la calidad de vida de los pacientes con 

cáncer. Esta edición tenía como lema “Historias que 

cuentan historias”.   

 

Mayo 2018 

19, 20, 21, 22 de mayo. 20st European Congress of 

Endocrinology 

Asistimos al 20st European Congress of Endocrinology 

organizado por European Society of Endocrinology que se 

celebró en el Centro Internacional de Convenciones de 

Barcelona (CICB). Allí pusimos un stand informativo de la 

asociación 
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Septiembre de 2018 

14 de septiembre. Reunión Anual de Thyroid 

Federation  

Asistimos a la reunión anual de Thyroid 

Federation representados por nuestra 

representante internacional, Carmen Villar. 

 

16 de septiembre. 41st Annual Meeting of the European Thyroid Association  

Carmen Villar asiste en nombre de AECAT al 41º 

Congreso Anual de la European Thyroid 

Association (ETA2018), celebrado el 16 de 

septiembre en Newscastle, Inglaterra.  

 

 

 

Octubre de 2018 

8 de octubre. II Congreso POP  

La vicepresidenta de AECAT asistió al II Congreso 

de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes 

(POP).  

 

Noviembre 2018  

16, 17 y 18 de noviembre. 13º Congreso GEPAC – “Las grandes historias comienzan aquí…” 

Los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2018 tuvo 

lugar la 13ª edición del Congreso de pacientes 

con cáncer organizado por GEPAC, entidad de 

la cual somos miembro. Como cada año 

estuvimos presentes en el acto inaugural 

dando apoyo a GEPAC en este importante 

evento dirigido a los pacientes.
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La comunicación es esencial en una entidad como la nuestra, ya que nos permite visibilizar 

nuestros mensajes o demandas ante la sociedad. 

En AECAT utilizamos diversos canales de comunicación para diseminar nuestros comunicados, 

no obstante, el canal digital es el canal por excelencia. De ahí que los resultados obtenidos por 

este canal sean muy satisfactorios. 

A continuación, repasamos los principales resultados de presencia digital (página web y redes 

sociales): 

 

Portal web aecat.net 

• Durante el año 2018 se registraron 564.528 sesiones por parte de 413.885 usuarios1. 

Los usuarios visitaron un total de 979.070 páginas, concretamente 1,73 páginas por 

sesión. El 86,14% de las sesiones fueron de nuevos usuarios (407.514), frente a un 

13,6% (64.196) de usuarios que regresaron a la página después de haberla visto. El 

porcentaje de rebote2 fue de 80,21%.  

  

 

 

Páginas más vistas 

El Top 10 de páginas más visitadas refleja los temas que despiertan más interés para el 

usuario:  

1. Dieta baja en yodo y otras recomendaciones (53.906 sesiones) 

2. Las hormonas Tiroideas, qué son y para qué sirven (42.578sesiones) 

                                                 
1 Los usuarios son los visitantes únicos por navegador y dispositivo.   

 
2 La tasa de rebote indica el nº de usuarios que entran en la web, ven una sola página y se van. 

http://www.aecat.net/consejos-practicos/terapiacon-yodo-radioactivo/dieta-baja-en-yodo-y-otras-recomendaciones/
http://www.aecat.net/2015/07/16/las-hormonas-tiroideas-que-son-y-para-que-sirven/
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3. Menú bajo en yodo antes del tratamiento con yodo radioactivo (27.811 sesiones) 

4. Consejos de radioprotección (25.706 sesiones) 

5. ¿Se puede cambiar de una marca de levotiroxina a otra? (24.921 sesiones) 

6. Foro AECAT (21.313 sesiones)  

7. Qué hacer cuando falta Eutirox (19.455 sesiones) 

8. Disfunciones Tiroideas (17.619 sesiones) 

9. Depresión, ansiedad y tiroides (17.455 sesiones) 

10. Web AECAT (17.003 sesiones)   

 

 

Redes sociales 

Facebook 
El año 2018 se cerró con 5.653 seguidores en Facebook. En total se realizaron 283 publicaciones, 
con las que se consiguió un alcance total de 653.731 usuarios únicos.  
En cuanto al número de interacciones3 (incluyen Me gusta, comentarios y compartidos) con 

estos contenidos, se registraron 114.746.  

 

 

PUBLICACIONES DESTACADAS 
Algunas de las publicaciones con más repercusión del año fueron: 
 

• 18/01: El hipoparatiroidismo es uno de los riesgos de la tiroidectomía. ¿De qué se 

trata? https://www.aecat.net/2017/06/01/hipoparatiroidismo-uno-de-los-riesgos-de-

la-tiroidectomia/ Alcance 18.604 usuarios únicos 

• 01/02: ⚠ ¡CUIDADO! Vuelve a circular por las redes sociales el bulo del aumento de 

#CáncerTiroides a consecuencia de las mamografías. Nuestro asesor Miguel Angel De 

la Cámara, técnico especialista en radiodiagnóstico, lo desmiente con evidencias aquí 

                                                 
3 Las interacciones incluyen la suma de me gusta, comentarios y veces compartido de cada uno de los 
posts publicados por AECAT. No se contabilizan las interacciones desarrolladas por las publicaciones 
hechas por terceros, como los me gusta o comentarios de las publicaciones compartidas 

http://www.aecat.net/2015/11/12/menu-bajo-en-yodo-antes-del-tratamiento-con-radioyodo/
https://www.aecat.net/consejos-practicos/terapiacon-yodo-radioactivo/consejos-de-radioproteccion/
https://www.aecat.net/consejos-practicos/terapiacon-yodo-radioactivo/consejos-de-radioproteccion/
https://www.aecat.net/consejos-practicos/terapiacon-yodo-radioactivo/consejos-de-radioproteccion/
http://www.aecat.net/2015/01/27/se-puede-cambiar-de-una-marca-de-levotiroxina-a-otra/
http://www.aecat.net/foro/
https://www.aecat.net/2015/01/22/que-hacer-cuando-falta-eutirox/
http://www.aecat.net/el-cancer-de-tiroides/la-glandula-tiroides/disfunciones-tiroideas/
https://www.aecat.net/2015/06/05/depresion-ansiedad-y-tiroides/
https://www.aecat.net/
https://www.aecat.net/2017/06/01/hipoparatiroidismo-uno-de-los-riesgos-de-la-tiroidectomia/
https://www.aecat.net/2017/06/01/hipoparatiroidismo-uno-de-los-riesgos-de-la-tiroidectomia/
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⤵ https://www.aecat.net/2018/01/31/las-mamografias-no-se-asocian-al-aumento-

del-cancer-tiroides/ Alcance 11.102 usuarios únicos.  

• 25/05 Hoy es el Día Mundial del Tiroides y en Aecat queremos destacar las necesidades 

sanitarias y sociosanitarias de las personas que sufrimos esta enfermedad en nuestro 

país. ¿Sabías que el 20% de las personas afectadas tienen que esperar más de 1 año en 

ser diagnosticadas? ¿Y que cerca del 60% experimentan secuelas postquirúrgicas? 

Gracias a los casi 400 pacientes que participasteis en nuestra encuesta sobre 

necesidades, hoy podemos presentaros los resultados preliminares del estudio 

Excellence, desarrollado con la colaboración de Sanofi Genzyme y Bayer. ¡Podéis leerlos 

aquí! 😉  https://www.aecat.net/2018/05/25/dia-mundial-del-tiroides-el-20-de-las-

personas-con-cancer-de-tiroides-tienen-que-esperar-mas-de-un-ano-en-ser-

diagnosticadas-y-cerca-del-60-experimentan-secuelas-postquirurgicas/ Alcance 24.923 

usuarios únicos  

• 17/7 En AECAT nos preparamos para la llegada del cambio de formulación del 

medicamento Eutirox, tras reuniones con la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios-AEMPS 💊 +INFO en nuestro blog  

https://www.aecat.net/2018/07/11/aecat-se-prepara-para-llegada-del-cambio-

eutirox-tiroides/ Alcance 49.663 usuarios únicos  

Twitter 
 
El año 2018 se cerró con 3.425 seguidores en Twitter. En total se realizaron 332 tweets, con los 
que se consiguieron un total de 290.900 impresiones.  
La cuenta de AECAT fue mencionada 421 veces durante el 2018 y recibió 9.948 visitas.  
 

• El tweet más destacado fue:  

⚠ ¡CUIDADO! Vuelve a circular el bulo del aumento de #CáncerTiroides a consecuencia 

de las mamografías. Nuestro asesor @MiguelDlaCamara, técnico especialista en 

radiodiagnóstico, lo desmiente con evidencias aquí: ow.ly/Y9N130i89SA 

pic.twitter.com/jITzdSkg0j (31 likes, 28 retweets, 1 respuesta)  

• La mención más destacada fue:  
@MiguelDlaCamara (5 feb. 2018): Un ejemplo de #paciente activo en lo digital: 
@saezatxa  ▫️Vicepresidente de @aecat_es  ▫️Bloguera en su asociación de #cáncer de 
tiroides (transforma lo que ve en #RedesSociales para los suyos) Pongamos ejemplos 
para asociaciones de #Pacientes  Candidata a #FFpaciente pic.twitter.com/BNtsnIWIag 
(22 likes, 15 retweets, 1 respuesta) 

 

  

https://www.aecat.net/2018/01/31/las-mamografias-no-se-asocian-al-aumento-del-cancer-tiroides/
https://www.aecat.net/2018/01/31/las-mamografias-no-se-asocian-al-aumento-del-cancer-tiroides/
https://www.facebook.com/asociacionaecat/?__tn__=K-R&eid=ARAc3RMuyNL8XWZNKWGwN22xynRSA5giYbMEdawd65cc2tiW9JsmN7NMCyw4Ad9sPv-h_eRyevvct6AU&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBddYZ9KdnO8plgf2BYE_UPIp8o6G6NuS6Kp4-lf47FXZHDqLezKftnQtcQBAtvHEtWJ5lej1_8zntfbTUOjRb-9D8tNekIrV8QsdkfFCuc0G2uKGceQPcMNeO8O1j_y25vvvpJ1JL9Wg7oHzmar1GW6WmNtboA0ZYti6rEvRqwqpWtOmYJgQLFa_4rBwjTgy1afH_EmnU4tP6ksk0gHAxDSHJtLmdu4YysrpGDPSoQ9uy0N4SdDEMjoMjCer1p4DbZWKfsW20ggMbL-Fun8RanHRtznuKbyQOOUK5QBCzSw4cSsCCpuXVElS55Jp1mkKyRgduPrE64vSWrfv5QagtNrg
https://www.aecat.net/2018/05/25/dia-mundial-del-tiroides-el-20-de-las-personas-con-cancer-de-tiroides-tienen-que-esperar-mas-de-un-ano-en-ser-diagnosticadas-y-cerca-del-60-experimentan-secuelas-postquirurgicas/
https://www.aecat.net/2018/05/25/dia-mundial-del-tiroides-el-20-de-las-personas-con-cancer-de-tiroides-tienen-que-esperar-mas-de-un-ano-en-ser-diagnosticadas-y-cerca-del-60-experimentan-secuelas-postquirurgicas/
https://www.aecat.net/2018/05/25/dia-mundial-del-tiroides-el-20-de-las-personas-con-cancer-de-tiroides-tienen-que-esperar-mas-de-un-ano-en-ser-diagnosticadas-y-cerca-del-60-experimentan-secuelas-postquirurgicas/
https://www.aecat.net/2018/07/11/aecat-se-prepara-para-llegada-del-cambio-eutirox-tiroides/
https://www.aecat.net/2018/07/11/aecat-se-prepara-para-llegada-del-cambio-eutirox-tiroides/
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