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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 General 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 junio de 2019, 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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Presidenta 

Dña. Aránzazu Sáez Sánchez 

 

Vicepresidente y secretario 

D. Carlos Jesús Rodríguez Alarcón 

 

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 2019 la entidad contaba con un total 

de 472 socios, 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. 

• Dr. Juan José Diez 
Endocrinólogo. Jefe de servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda (Madrid) 

• Dr. Juan Antonio B Vallejo 
Médico nuclear. Jefe de servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Reina Sofía. 

Córdoba.  

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

• Dr. Enrique Grande 
Oncólogo. Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid 

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

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

Carlos. Madrid 

• Dr. Joaquín Gómez 
Cirujano endocrino. Hospital Ramón y Cajal y Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Madrid. 
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Actividades y proyectos 
 

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 

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 2019 se han 

contabilizado 130 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 

 

Guía para pacientes con Hipoparatiroidismo 

En 2018, en AECAT, identificamos la necesidad de disponer de una 

herramienta de información, en forma de guía de consulta, para 

pacientes con hipoparatiroidismo, para que facilite la comprensión y 

manejo de los síntomas, reduciendo el impacto negativo que le 

enfermedad ejerce sobre la calidad de vida. 

El proyecto contó con la colaboración de Takeda y revisada por el Dr. 

JC Galofré y el Dr. JJ. Diéz como expertos en el tema. 

La guía se lanzó coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial 

del Hipoparatiroidismo, que se celebra el 1 de junio de cada año.  

La guía es digital y está disponible en la página web de la AECAT y es 

totalmente gratuita. No obstante, se imprimieron 500 ejemplares para su distribución física a 

profesionales y pacientes que lo requirieran. 
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Campaña Día Mundial del Hipoparatiroidismo 

El hipoparatiroidismo es una enfermedad de baja prevalencia que afecta a 5 de cada 10.000 

personas y que proviene, en un 75% de las ocasiones, de la cirugía del tiroides u otras 

intervenciones quirúrgicas de la zona del cuello. Siendo una secuela de la cirugía del cáncer de 

tiroides la junta directiva de AECAT acordó en 2018 formar una comisión de trabajo sobre esta 

enfermedad. 

El 1 de junio se conmemora mundialmente el día del hipoparatiroidismo, una efeméride que 

pretende dar visibilidad a las condiciones de salud y sociales de las personas que conviven con 

esta enfermedad. En 2019, desde AECAT conmemoramos este día con un plan de acciones de 

comunicación que incluyó una campaña digital en redes sociales principalmente y la celebración 

de la primera jornada para pacientes con hipoparatiroidismo. 

 

CAMPAÑA DIGITAL 

La campaña se desarrolló bajo el lema ¿Cuál es tu 
número?, un mensaje que elegimos para sumarnos al 
enfoque de la campaña internacional, desarrollada bajo el 
hashtag #Iamhipopara2019.  

En España lanzamos la campaña en redes sociales bajo el 
hashtag #SoyHipopara2019 lanzando la pregunta ¿Cuál es 

tu número? activando a las pacientes a informar sobre su 
número de años con la enfermedad. Debían publicar una 
fotografía en sus redes sociales indicando el número. 

La campaña en redes se realizó en Facebook, Twitter e 
Instagram. Esta campaña supuso el inicio de publicaciones 
en Instagram y el resultado fue bastante satisfactorio 
teniendo en cuenta que partíamos de un número de 
seguidores muy limitado.  

Los resultados en redes fueron los siguientes: 

FACEBOOK 

 

TWITTER 

 

INSTAGRAM 
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I ENCUENTRO DE PACIENTES CON HIPOPARATIROIDISMO 

Una de las razones por las que se impulsó la comisión sobre 

hipoparatiroidismo en AECAT era ofrecer un espacio de apoyo para 

las personas que viven con esta enfermedad y sus familias. Al ser 

una enfermedad de baja frecuencia la sensación de soledad se 

intensifica. Por eso en el marco del día mundial organizamos el 

primer encuentro de pacientes con hipoparatiroidismo. El evento 

se celebró en Madrid, concretamente en el espacio Impact Hub de 

Madrid, el 29 de junio de 2019 (un sábado por la mañana) y 

congregó a 22 personas. Pacientes venidas de diferentes puntos de 

España, acompañados algunas de ellas por sus familiares. 

El encuentro se estructuró en dos apartados: 

- Una conferencia y coloquio con los pacientes, a cargo del 

Dr. Juan José Díez, endocrinólogo del Hospital 

Universitario Puerta del Hierro (Madrid), quien explicó en 

qué consiste en Hipoparatiroidismo y cómo manejar los principales síntomas. 

- Taller práctico dinamizado por nuestra secretaría técnica, Nephila Health Partnership, 

en el que se abordaron las principales necesidades de los pacientes y se plantearon 

propuestas de mejora que las propias pacientes expusieron. 

Para AECAT fue un evento exitoso, principalmente por el alto nivel de satisfacción de los 

asistentes, quienes encontraron en la asociación un espacio de interacción y conexión con otras 

personas que viven una situación similar. 
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Fotografía de grupo del I Encuentro 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Los días mundiales suponen una oportunidad única al año para 

poder dar voz y visibilizar las necesidades de los pacientes con 

una enfermedad como el hipoparatiroidismo. En este sentido, 

en AECAT lanzamos una nota de prensa el mismo 1 de junio de 

2019 con el titular: “Los pacientes alertan de las consecuencias 

de un hipoparatiroidismo mal controlado”.  

AECAT quiso dar a conocer el impacto del hipoparatiroidismo 

en la calidad de vida de las personas que lo sufren porque es 

una enfermedad poco conocida que requiere especialización 

para su correcto tratamiento. 

 

Día Internacional del Tiroides 

Coincidiendo con el Día Internacional del Tiroides, que se celebra cada año el 25 de mayo, en 

AECAT publicamos diferentes posts en las redes sociales a cerca de la glándula tiroidea, sus 

funciones, así como los factores que hacen que estas dejen o funcionen parcialmente debido a 

enfermedades como el cáncer de tiroides. También nos unimos a la campaña promovida por la 

Federación Internacional de Tiroides, la Thyroid Federation International. 
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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. 

Como cada año AECAT conmemoró el Día con una campaña de 

comunicación y sensibilización social bajo el lema “Miles de 

razones para avanzar”. Un lema con el que apelaba a los miles 

de casos que se detectan cada año, a pesar de ser considerada 

una enfermedad poco frecuente. Su alta supervivencia es un 

punto positivo aunque no es razón para no seguir avanzando.  

Para ello diseñamos una imagen de campaña y un material 

divulgativo (flyer) con los mensajes clave que queríamos 

difundir como entidad. Este material se utilizó para la posterior 

difusión en mesas informativas por hospitales de España. Contamos con la colaboración de 

Sanofi Genzyme, Merck y Bayer. 

Mesas informativas 
Este año quisimos incluir una acción de difusión en terreno (local), que consistió en la 
organización de mesas informativas en centros hospitalarios.  
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El 28 de septiembre, Día Nacional del Cáncer de Tiroides, AECAT instaló 8 mesas 
informativas en:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña (Galicia); Hospital Universitario de Móstoles 
(Madrid); Hospital Miguel Servet de Zaragoza (Aragón); Hospital General Universitario de Elche 
(Comunidad Valenciana); Hospital de la Fe de Valencia (Comunidad Valenciana); Hospital Universitari de 
Reus (Catalunya) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (Catalunya); y Hospital de Manacor 
(Mallorca).  

 
Participaron un total de 16 voluntarios a quienes 
queremos aprovechar estas líneas para agradecer 
su colaboración en esta iniciativa. Cada mesa 
recibió un kit de 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: Pacientes con cáncer de tiroides 
y especialistas reclaman unidades de referencia para evitar 
secuelas.  
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: 
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En total se consiguieron 7 impactos en medios digitales con una audiencia alcanzada de 68.246. 

 

 

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 CaixaForum Madrid una jornada 
conmemorativa para pacientes y familiares de CT, a la 
que asistieron una treintena de personas, 
principalmente pacientes y familiares. La jornada contó 
con la participación de 8 ponentes especializados en el 
abordaje de esta enfermedad. La jornada 
conmemorativa se estructuró en dos mesas de debate, 
la primera, “El cáncer de tiroides medular”, que contó 
la ponencia “Conociendo el cáncer de tiroides”, a cargo 
del endocrinólogo Javier Aller, seguido de la ponencias 

“Avances en el tratamiento del cáncer medular” a cargo del oncólogo Jorge Hernando.  

Posteriormente a las dos ponencias, el oncólogo Enrique grande moderó la mesa redonda entre 
los dos ponentes. 

La segunda mesa debate “Manejo del cáncer de tiroides refractario e indiferenciado: 
perspectiva multidisciplinar”, fue moderada por la endocrinóloga Elena Navarro, y participaron 
los siguientes especialistas: el Dr. Joaquín Gómez, cirujano endocrino, Dra. Teresa Alonso, 
oncóloga. Sr Miquel Rojas, psicólogo. Sr. Victor Sánchez, paciente de cáncer de tiroides.  
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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. 

A continuación, resumimos algunos de los resultados más destacados 

Facebook - Orgánico 

 

 

Facebook – Paid Media 
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Twitter 

 

  

  

 

14º Congreso GEPAC 2019 

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 22 al 24 de noviembre, en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid.  

 

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 y charla 

Este año AECAT moderó la mesa “Supervivientes. La vida después del Cáncer”, donde se 

expusieron las necesidades de los supervivientes y se intentaron dar soluciones.  

El domingo 24 de noviembre tuvimos la conferencia 

sobre Cáncer de tiroides charla, en formato 

preguntas respuestas con el Dr. Javier Aller del 

Hospital Puerta del Hierro de Madrid.  Durante más 

de dos horas el endocrinólogo, respondió a las 

preguntas realizadas por los asistentes en la charla, 

así como las de los internautas que formularon sus 

preguntas a través de redes sociales mediante el 

hashtag #EndocrinoResponde.  



15 

 

 

 

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.  

En 2019, nos disponemos a dar un paso más. Sabemos que el Sistema Nacional de Salud tienen 

transferidas sus competencias a las CCAA. Es por ello que queremos acercarnos al contexto local 

de algunas de las CCAA más representativas, con el fin de identificar puntos de mejor en materia 

asistencial para definir propuestas que garanticen la excelencia asistencial.  

No obstante, la realidad local puede diferir de lo evaluado a nivel estatal. Es por eso que AECAT, 

cree necesario la implementación del proyecto Excellence a nivel de territorio. La primera CCAA 

fue Andalucía y se convocó a un panel de expertos de diferentes disciplinas para hablar sobre 

las necesidades en materia de abordaje de los pacientes con cáncer de tiroides: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel de Expertos 

Sra. Arantxa Sáez Presidenta de AECAT 

Sr. Carlos J. Rodríguez Vicepresidente de AECAT 

Dra. Ana Romero Lluch 
Endocrinóloga. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (Sevilla) 

Dr. Guillermo Martínez 
de Pinillos 

Endocrinólogo. Hospital Universitario Virgen de la 
Macarena (Sevilla) 

Dr. Luís Ocaña-Wilhelmi 
Cirujano endocrino. Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria (Málaga) 

Dr. José Manuel 
Jiménez-Hoyuela 

Médico nuclear. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío (Sevilla) 

Dra. María Teresa 
Cambil 

Médico nuclear. Hospital Universitario Virgen de la 
Macarena (Sevilla) 

Dr. Ramón Moreno 
Luna 

Otorrinolaringólogo. Hospital Universitario Virgen 
de la Macarena (Sevilla) 

Dr. Juan Maza Solano 
Otorrinolaringólogo. Hospital Quirónsalud Sagrada 
Corazón (Sevilla) 

Dra. María Fontillón 
Patóloga. Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(Sevilla) 

D. Sergio Garrido  Psicooncólogo. AECC (Jaén) 

Dra. Manuela Sánchez 
González 

Médico de familia (Sevilla)  
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El debate multidisciplinar se organizó en dos partes. La primera, en determinar las mejoras en 

el abordaje asistencial del cáncer de 

tiroides en Andalucía, centrando el 

debate en la identificación de las 

necesidades que se deben abordar en las 

diferentes etapas del proceso asistencial 

en CT (detección de síntomas, 

diagnóstico, cirugía, tratamiento 

farmacológico y abordaje psicológico, 

seguimiento, etc). La segunda parte, se 

planteó en forma de propuestas para la mejora asistencial del CT en Andalucía, planteando ideas 

y acciones que permitan hacer frente a las necesidades identificadas, en cada una de las 

diferentes etapas del proceso asistencial. Se pidió al panel de expertos que consensuaran dichas 

propuestas a fin de que todas las perspectivas quedaran representadas en un informe final.  
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Relaciones institucionales 
 

Durante el ejercicio 2019, AECAT ha estado presente en diferentes eventos o reuniones 

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

Febrero 2019 

5 de febrero. FEDER, Día Mundial de Enfermedades Raras.   

Nuestra presidenta asiste como invitada al acto del Día Mundial organizado por la Federación 

Española de Enfermedades Raras (FEDER), acto presidido por SM la Reina Leticia. 

Marzo 2019 

21 y 22 de marzo. III Congreso de Experiencia 

del Paciente 

Nuestra presidenta asiste a las charlas y talleres 

del III Congreso de Experiencia del Paciente, 

organizado por el Instituto de Experiencia del 

Paciente, en el Instituto Carlos III de Madrid. 

 

Abril 2018 

5 de abril. Ponencia para el Grupo de Trabajo de 

Cabeza y Cuello 

Nuestra presidenta asiste como invitada para 

participar en la ponencia sobre “Necesidades de los 

pacientes de cáncer de tiroides”.   

 

 

11 de abril. V Edición de los Premios Albert Jovell  

Nuestra vicepresidenta Arantxa Sáez asistió a la V 

edición de los Premios Albert Jovell, que organizó 

GEPAC en Madrid. La gala se celebró para 

reconocer la labor de las personalidades e 

iniciativas que normalizan y mejoran la calidad de 

vida de los pacientes con cáncer.  
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Mayo 2019 

8 de mayo. Ideas del Hackathon 

Nuestra presidenta presenta la “Idea de ChatBot” 

en el Concurso de Ideas del Hackathon Salud, 

organizado por la Asociación de Investigadores en 

eSalud (AIES) y la agencia de comunicación 

COMSalud en el Hospital la Princesa de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

Junio de 2019 

7, 8 y 9 de junio. Hackathon Salud. 

Nuestra presidenta presenta en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 

Madrid, el ChatBot de AECAT, el asistente virtual para pacientes con cáncer de tiroides. 

Quedamos finalistas, pero no ganamos. 

 

 

Julio de 2019 

8 de julio. Presentación Estudio “la Salud en Twitter”. 

Nuestra presidenta participa como invitada a la presentación del estudio “La salud en Twitter” 

organizado por FFPaciente, en el Impact Hub de Madrid. 

 

Octubre de 2019 

3 y 4 de octubre. III Congreso de Organizaciones de 

Pacientes.  

Nuestra presidenta, asiste al Congreso Transformando 

la atención sanitaria y social: hacia un sistema 

proactivo, colaborativo y humanizado, organizado por 

la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, en el 

Auditorio del Palacete Duques de Pastrana (Madrid). 
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15-17 de octubre. Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 

Nuestra presidenta, participa con una mesa informativa durante el congreso anual de la SEEN, 

en el Palacio Euskalduna de Bilbao. 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre de 2019 

19 de noviembre. Salud Sin Bulos 

Nuestra presidenta asiste a la jornada de Salud Sin Bulos celebrada en Madrid. 

21-24 de noviembre. Congreso GEPAC 

Nuestra presidenta, asiste a la formación para asociaciones que 

organiza el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, en la Escuela 

técnica Superior de Arquitectura de Madrid y modera la mesa de 

“Supervivientes: la vida después del cáncer”. 

  

 

 

 

29 de noviembre. II Encuentro en Humanización en Salud 

Nuestra presidenta, asiste y participa en la mesa redonda 

“Tecnología de la comunicación, el impacto de las redes sociales 

y mundo virtual”, organizado por la Universidad Europea de 

Madrid. 

 

3 de diciembre. Patient Experience proyecto de Alianza General de Pacientes (AGP).  

Nuestra presidenta participa en el proyecto Patient Experience, una dinámica grupal que 

busca conocer las necesidades reales de las personas que viven con una patología para poder 

ofrecer un tratamiento y unos cuidados personalizados a estas necesidades.   
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Comunicación  
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): 

 

Web: comportamiento general 

• Durante el 2019 se registraron 568.205 sesiones por parte de 440.939 usuarios*.  

Los usuarios registraron un total de 915.288 visitas a las páginas, concretamente 1,61 

páginas por sesión.  

La duración media de cada sesión fue, aproximadamente, de 1 minuto y 30 segundos. 

El porcentaje de rebote* fue de 81,30%.  

El 87,2% de las sesiones fueron de nuevos usuarios (435.616), frente a un 12,8% 

(63.899) de usuarios que regresaron a la página después de haberla visto. 

 

 

 

 

 
*Los usuarios son los visitantes únicos por navegador y dispositivo. 
*La tasa de rebote indica el nº de usuarios que entran en la web y no interactúan en ella; ven una sola página y se van. 

Web: Adquisición  

• La mayoría de usuarios de la página web a través 

del buscador de Google (89,10%), lo que significa 

que la web está bien posicionada en los motores 

de búsqueda con palabras clave adecuadas. 
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• La segunda fuente de tráfico más relevante fue la búsqueda directa de la web en el 

navegador (6,1%). 

• En tercer lugar, encontramos el tráfico procedente de las redes sociales /4,3%), con 

Facebook como principal (94,17%), seguida por Twitter (4,33%), Youtube (0,68%), 

Pinterest (0,28%) y Instagrama stories e Instagram (0,25% y 0,24% respectivamente). 

• El tráfico originario de otras páginas web (0,4%) ocupa la cuarta posición. Entre estas 

webs encontramos a buscadores Yahoo, ecosia.org y bodas.net. 

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 60.587 sesiones) 

2. Las hormonas Tiroideas, qué son y para qué sirven (52.163 sesiones) 

3. Factores que influyen en la absorción de la levotiroxina (30.981 sesiones) 

4. Menú bajo en yodo antes del tratamiento con yodo radioactivo (29.563 

sesiones) 

5. ¿Se puede cambiar de una marca de levotiroxina a otra? (28.891 sesiones) 

6. Disfunciones Tiroideas (20.789 sesiones) 

7. La función de la glándula de tiroides (18.452 sesiones) 

8. ¿A qué especialista debo acudir? (17.926 sesiones) 

9. Depresión, ansiedad y tiroides (17.730 sesiones) 

10. Consejos de radioprotección (16.515 sesiones) 

 

 

Redes sociales 

Facebook 
• El año 2019 se cerró con 6.348 seguidores en Facebook. 

• En total se realizaron 214 

publicaciones, con las que se 

consiguió un alcance total de 

555.706 usuarios únicos. En el 

documento Excel anexo (Pestaña 

FB Análisis General), se muestran 

las publicaciones más destacadas 

de cada mes. 

• En cuanto al número de interacciones* con estos contenidos, se registraron 82.925. 

 

 
*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. 

 

 

https://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/
https://www.aecat.net/2016/01/08/factores-que-influyen-en-la-absorcion-de-la-levotiroxina/
http://www.aecat.net/2015/11/12/menu-bajo-en-yodo-antes-del-tratamiento-con-radioyodo/
http://www.aecat.net/2015/01/27/se-puede-cambiar-de-una-marca-de-levotiroxina-a-otra/
http://www.aecat.net/el-cancer-de-tiroides/la-glandula-tiroides/disfunciones-tiroideas/
https://www.aecat.net/el-cancer-de-tiroides/la-glandula-tiroides/funcion/
https://www.aecat.net/2013/11/22/a-que-especialista-debo-acudir/
https://www.aecat.net/2015/06/05/depresion-ansiedad-y-tiroides/
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/
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PUBLICACIONES DESTACADAS 
Algunas de las publicaciones con más repercusión del año fueron: 
 

• 19/2: El hipoparatiroidismo es una enfermedad rara de muy baja prevalencia que 

afecta a 5 de cada 10.000 personas y que proviene, en un 75% de las ocasiones, de la 

cirugía del tiroides. https://www.aecat.net/2017/06/01/hipoparatiroidismo-uno-de-

los-riesgos-de-la-tiroidectomia/  Alcance 13.792 usuarios únicos, 78 likes, 9 

comentarios, 206 veces compartido 

 

• 22/3: Probablemente, pasar por un cáncer de tiroides te ha mostrado un lado de tu 

persona que no conocías y también el lado más humano de tu allegados y de las 

personas que te rodean. Es decir, es posible que te reincorpores con una nueva visión 

del mundo, más amplia y más concreta a la vez. Como bien dice la canción "Vivir" de 

Rozalén y Estopa, "No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír" 💪💜 Lee aquí los 

consejos de nuestra psicóloga, que nos explica la vuelta a la vida activa después del 

cáncer 👉 bit.ly/2F2qVJn ¡Feliz viernes! 

https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E&list=LLs3Mjkvj3b5fV1IOwy0coPg

&index=1& Alcance 12.015 usuarios únicos, 168 likes, 10 comentarios, 92 veces 

compartido 

 

• 11/4: La cicatriz después de una tiroidectomía es inevitable, pero cuidarla está en tus 

manos. ¡Sigue nuestros consejos! 👇 https://www.aecat.net/consejos-

practicos/cirugia/la-cicatriz/ Alcance 14.533 usuarios únicos, 164 likes, 22 

comentarios, 89 veces compartido 

• 25/5: Hoy es el Día Mundial del Tiroides 🦋 Más de 200 millones de personas en el 

mundo tienen un desorden en su tiroides. ¿Sabías que en España, alrededor del 10% 

de la población tiene problemas de tiroides? Algunos de ellos son: hipotiroidismo, 

hipertiroidismo o presencia de nódulos tiroideos ⚠ + INFO 👉 bit.ly/DíaTiroides19 

Alcance 14.403 usuarios únicos, 156 likes, 216 veces compartido, 8 comentarios 

 

• 24/9: ¡Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides! 🦋 En el año 2018, se 

diagnosticaron 567.233 nuevos casos de cáncer de tiroides en el mundo y en España se 

estima que durante este 2019 haya 5.178 nuevos casos, según el informe "Las cifras del 

cáncer en España" de SEOM ⚠ Alcance 38.407 usuarios únicos, 280 likes, 40 

comentarios, 479 veces compartido 

 
EVOLUCIÓN DE SEGUIDORES 
 
El gráfico siguiente muestra la evolución de seguidores en Facebook durante el 2019: 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E&list=LLs3Mjkvj3b5fV1IOwy0coPg&index=1&
https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E&list=LLs3Mjkvj3b5fV1IOwy0coPg&index=1&
https://www.aecat.net/consejos-practicos/cirugia/la-cicatriz/
https://www.aecat.net/consejos-practicos/cirugia/la-cicatriz/
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NÚMERO DE PUBLICACIONES MENSUALES 
 
En cuanto a la cantidad de publicaciones menusales, el gráfico siguiente ilustra la evolución. 
Los meses con mayor frecuencia fueron mayo y septiembre, como consecuencia de las 
campañas del Día Mundial del Hipoparatiroidismo Nacional del Cáncer de Tiroides y elDía 
Nacional del Cáncer de Tiroides. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twitter 
 

• El 2019 se cerró con 3.858 seguidores en Twitter. 

 

• En Total se realizaron 378 tweets 

(46 más que el pasado año), con los 

que se consiguieron un total de 

295.300 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_es fue mencionada 1.122 veces durante el 2019 (701 veces más 

que el pasado año) y recibió 9.426 visitas. 
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• Destaca la mención de @silvias1980s (5 jul. 2019): Aquí estoy en la habitación plomada 

y recién tomada la pastilla de radio yodo. Es el último tramo. Es al que más miedo tengo 

después de dos cirugías. Vamos a ser positivos que además es viernes! @lavecinarubia 

@aecat_es  #cancerdetiroides pic.twitter.com/Ta9lYHjk1m (252 likes, 7 retweets, 16 

respuestas) 

• El tweet más destacado fue:  Hoy es el #DíaMundialdelCáncerdeTiroides! 🦋 ¿Sabías 

que durante el 2018 se diagnosticaron 567.233 nuevos casos de #CáncerTiroides en todo 

el mundo? Precisamente, se estima que durante el 2019 haya un total de 5.178 nuevos 

casos en nuestro país. pic.twitter.com/4QvlmJwNOk (77 likes, 74 retweets, 1 respuesta) 

 

EVOLUCION DE SEGUIDORES 

 

El gráfico siguiente muestra la evolución de seguidores en Twitter durante 2019: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÚMERO DE PUBLICACIONES MENSUALES 
 
En cuanto a la cantidad de tweets durante el año, el gráfico siguiente ilustra la evolución 
mensual, destacando los meses de mayo y septiembre como los que más publicaciones se han 
hecho, coincidiendo con el Día Mundial del Hipoparatiroidismo Nacional del Cáncer de Tiroides 
y el Día Nacional de Cáncer de Tiroides. 
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Instagram 
 

• El 24 de mayo de 2019 se publicó la primera imagen 

en Instagram 

 

• A lo largo del año, se publicaron un total de 7 post 

en la feed de la plataforma y se compartieron 37 

stories. En total, se ha llegado a 7.231 usuarios 

únicos (3.482 en post y 3.749 en stories). 

 

• La cuenta @cancertiroides fue mencionada 60 veces 

desde que empezamos a usar la plataforma. 

 

• La publicación más destacada fue con motivo del I 

Encuentro de pacientes con hipoparatiroidismo, que 

fue vista por 676 usuarios únicos y obtuvo 905 

impresiones. 
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nuestro país.  

 

Colaboradores 

• Sanofi Genzyme 

• Bayer  

• Merck 

• Fundación ONCE 

• GEPAC 

• SEEN 

• SEORL 

• Obra Social Fundación La Caixa 


