
 

 

 
 

 

4 de febrero, Día Mundial del Cáncer 
  

GEICAM RESUELVE LAS DUDAS MÁS COMUNES 

SOBRE EL CÁNCER DE MAMA 

 

 El Grupo difunde a partir de mañana diferentes videos en los que da respuesta 

a las preguntas más frecuentes sobre la enfermedad que asaltan a pacientes y 

al resto de la población. 

 

 Expertos de Geicam explican qué se puede hacer para reducir el riesgo de 

desarrollar un tumor, a qué edad conviene hacerse la primera mamografía o los 

beneficios del apoyo psicológico.  

 
 
Se trata de uno de lo s tipos de cáncer más frecuente, pues aproximadamente entre el 60% y  70% de los casos diagnost icados se clasifican en este sub tipo.  

Madrid, 3 de febrero de 2016.- Desde mañana, 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, el Grupo 

GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama difunde en redes sociales diferentes videos en cada 

uno de los cuales especialistas en este tumor dan respuesta a las preguntas más comunes sobre 

esta enfermedad oncológica, que es la de mayor incidencia en mujeres españolas. Se trata de 

aclarar y resolver dudas sobre cuestiones habituales entre pacientes y población general, tales 

como a qué edad conviene hacerse la primera mamografía, qué se puede hacer para reducir el 

riesgo de desarrollar este cáncer, cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia o qué 

ventajas trae consigo la participación en un ensayo clínico.  

 

Los videos elaborados son de corta duración y las respuestas incluidas explican en un lenguaje 

claro y sencillo asuntos relativos a la prevención y diagnóstico, el tratamiento, sus beneficios y los 

efectos secundarios asociados o a recomendaciones ligadas a hábitos de vida durante el manejo 

de la enfermedad o tras haberla superado. Los especialistas participantes en los videos son los 

doctores  Ana Lluch (Hospital Clínico de Valencia), Juan de la Haba (Hospital Reina Sofía de 

Córdoba), José Enrique Alés (Complejo Hospitalario de Ávila), Isabel Álvarez (Hospital de 

Donostia) y César A. Rodríguez (Hospital Universitario de Salamanca). 

 

OJO confirmar: Geicam difundirá los videos a través de su página oficial www.geicam.org o en sus 

cuentas en Twitter @GEICAM, @GEICAMujer  y en Facebook.com/GEICAM. 

 

 

Grupo Geicam de Investigación en Cáncer de Mama 

http://www.geicam.org/


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 780 

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, y así promover 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 44.000 mujeres. Para más información, puedes visitar la página oficial www.geicam.org o 

seguirnos en Twitter @GEICAM, @GEICAMujer  y en Facebook.com/GEICAM. 
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