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ATLÉTICO DE MADRID - SPORTING DE HUELVA
Lugar: Polideportivo Santa Ana de Madrid

Fecha y hora: Sábado, 8 de octubre a las 18:30h

En el marco de una campaña puesta en marcha por la Fundación Atlético de
Madrid y el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de mama, con motivo

del Día Mundial contra esta enfermedad

EL ATLÉTICO DE MADRID FEMENINO JUEGA A FAVOR
DE LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA

 La atleta Carlota Serrano junto a varias jugadoras del Atlético han
participado en un vídeo que será difundido en RRSS a través del que
animan a la sociedad a mantener hábitos de vida saludables además de
concienciar sobre la importancia de la investigación.

 El ejercicio físico realizado de manera regular previene la aparición del
cáncer de mama y contribuye positivamente en la recuperación.

 En España, una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de
su vida.

Madrid, 6 de octubre de 2016.- La Fundación Atlético de Madrid y el Grupo
GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama presentarán la campaña
“Comprometidos con la investigación en cáncer de mama”, en el transcurso del
partido que disputarán el equipo femenino del Atlético de Madrid y el Sporting de
Huelva, en el Polideportivo Santa Ana de Madrid, el próximo sábado día 8 de octubre,
a las 18:30h. La iniciativa tiene como objetivo concienciar a la población sobre las
ventajas que aporta el ejercicio físico de cara a la prevención del cáncer de mama
además de fomentar la importancia de la investigación en este tipo de tumor, que cada
año padecen 26.000 mujeres en nuestro país.

Unos minutos antes del pitido inicial, las jugadoras desplegarán una lona con el logo
de la campaña y posarán con una camiseta diseñada para la ocasión. Como acción
previa  al encuentro se difundirá un vídeo en RRSS en el que la atleta Carlota Serrano
junto a las  jugadoras del Atlético  Amanda Sampedro, Andrea Sánchez y Rocío
Gálvez, animan a la sociedad a mantener hábitos de vida saludables además de
concienciar sobre la importancia de la investigación en cáncer de mama.



2

Ambas acciones muestran el compromiso de la Fundación Atlético de Madrid por la
investigación de esta patología que afecta a 1 de cada 8 mujeres en España. Gracias
a la investigación se consigue avanzar en el conocimiento y tratamiento del cáncer de
mama pero para ello es necesario un firme respaldo a la labor investigadora en
oncología además de impulsar la financiación de proyectos de investigación clínica.

Cáncer de mama y ejercicio físico
El ejercicio físico realizado de manera regular ayuda a prevenir la aparición de la
enfermedad y contribuye positivamente en la recuperación. Según explica la atleta
Carlota Serrano, “hace algo más de un año me diagnosticaron un cáncer de mama,
con tan solo 28 años. Tras el primer impacto, decidí competir contra el cáncer, que
no me ganara la batalla. No podía correr en la élite, pero decidí seguir con los
entrenamientos en la medida en que podía porque me hacía sentir mejor. Sin duda,
hoy puedo decir que el atletismo fue mi mayor aliado y mi mejor amigo para superar
la enfermedad”.

La atleta sabe bien de esta lucha por lo que anima a la ciudadanía a acudir a este
partido de fútbol benéfico y poder recaudar fondos que “permitan seguir investigando
para dar respuesta a los interrogantes que plantea el cáncer de mama y mejorar la
calidad de vida de las pacientes”, concluye.

Investigar para seguir avanzando
Una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida en nuestro
país. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En
Europa la probabilidad de desarrollar este tipo de tumor antes de los 75 años es del
8%. Según explica la doctora Eva Carrasco, directora científica de GEICAM, “gracias
a la implementación de programas de detección precoz, a la mejora de las técnicas
diagnósticas y de los propios tratamientos, que han logrado disminuir la mortalidad a
nivel mundial (hasta el 16% del total de muertes por cáncer en mujeres), se ha logrado
incrementar la supervivencia. En España esta cifra se sitúa por encima del 80% a los 5
años del diagnóstico”. Y añade: “Las cifras de curación son muy sobresalientes, si lo
comparamos con 10 años atrás, todavía queda mucho camino por recorrer, es
necesario seguir investigando para mejorar los tratamientos en pro de conseguir
terapias más personalizadas y menos tóxicas para las pacientes. Por ello, el reto,
ahora, consiste en conseguir los recursos económicos suficientes para seguir
investigando”.

Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama
GEICAM es el grupo líder en investigación en cáncer de mama en España, y cuenta
en la actualidad con un reconocido prestigio a nivel internacional. Actualmente está
constituido por más de 800 expertos, que trabajan en 184 hospitales de toda España.
Entre sus principales objetivos está promover la investigación, clínica, epidemiológica
y traslacional, la formación médica continuada, y la divulgación para facilitar la
información a las afectadas acerca de los tratamientos y sus efectos secundarios, para
promover así su participación en ensayos clínicos.
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Desde su constitución en 1995 hasta el momento GEICAM ha realizado más de un
centenar de estudios en los que han participado más de 46.000 mujeres.

Para más información, puedes visitar la página oficial www.geicam.org o seguirnos en
Twitter @GEICAM, @GeicaMujer  y en Facebook.com/GEICAM.

Para más información:

Sonsoles Pérez / Cristina García Roser Trilla
Planner Media GEICAM
Tlf. 91 787 03 00 Tlf. 91 659 28 70


