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Con el objetivo de contribuir al conocimiento del cáncer de mama entre pacientes,
familiares y mujeres en general

NACEX Y GEICAM
SUSCRIBEN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA

DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA GEIsalus

 El grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama es el grupo líder en
investigación en cáncer de mama de España.

 En España se diagnostican unos 26.000 nuevos casos al año, lo que
representa casi el 30% de todos los tumores del sexo femenino.

 Una adecuada información ayuda a la paciente a convivir con su enfermedad
y mejorar su calidad de vida.

 Con esta colaboración, NACEX a través de su agencia en San Sebastián de
los Reyes - Liberación 2000 - desea mostrar su solidaridad, aportando en
esta ocasión su pequeña contribución en una patología tan importante como
es el cáncer de mama.

Madrid, 10 de mayo de 2016.- En España, cada año, se diagnostican 26.000 nuevos
casos de cáncer de mama lo que representa casi el 30% de todos los tumores del
sexo femenino y es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres. En los
últimos años se ha observado un aumento de la incidencia de cáncer de mama, pero
se ha reducido la mortalidad. La mayor concienciación de las mujeres y el acceso a
programas de cribado han permitido que el 90% de las mujeres con cáncer de mama
se diagnostique durante un screening de rutina.

Con el objetivo de facilitar el conocimiento acerca del cáncer de mama,  proporcionar
información sobre su prevención, diagnóstico y tratamiento y contribuir a que las
mujeres participen en la toma de decisiones y ayudarlas a que afronten con más
fuerza el proceso de tratamiento, el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de
Mama publica cuatrimestralmente la revista GEIsalus.
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GEIsalus es la primera revista monográfica en español sobre cáncer de mama en la
que pacientes, familiares y mujeres en general encuentran desde consejos de belleza
para la caída del pelo hasta recomendaciones dietéticas para reducir vómitos y las
náuseas, pasando por información sobre aspectos clínicos como qué son los ensayos
clínicos y cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos.

Gracias al convenio suscrito entre NACEX y GEICAM, la revista GEIsalus se distribuirá
de forma gratuita a las consultas de oncología y las asociaciones de pacientes
afectadas de cáncer de mama.

El cáncer de mama en España
En España, una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida, el
tumor más frecuente en las mujeres occidentales, estimándose que en Europa la
probabilidad de desarrollar un cáncer de mama antes de los 75 años es del 8%. Los
programas de prevención y los avances obtenidos en la investigación de nuevos
tratamientos han permitido aumentar la supervivencia, que en España se sitúa por
encima del 80% a los 5 años del diagnóstico.

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.

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:

Roser Trilla
Responsable Comunicación GEICAM
Tlf. 91 659 28 70


