
 

 
 

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES AFECTADAS DE CÁNCER DE MAMA 

“ROSAE” REALIZA UNA DONACIÓN A GEICAM PARA APOYAR LA 

INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA GESTACIONAL 

 

 La donación que asciende a 10.000 euros se dirige hacia un estudio que pretende 
realizar la caracterización molecular del cáncer de mama gestacional. 
 

 El cáncer de mama gestacional es el que se diagnostica durante el embarazo, el 
periodo de lactancia o durante el primer año de postparto.  
 

 GEICAM pondrá en marcha un estudio piloto para determinar la existencia de un 
genotipo asociado a una mayor incidencia de cáncer de mama en el embarazo y la 
identificación de dianas terapéuticas para tratarlo.  
 

 Con esta iniciativa, investigadores y pacientes unen esfuerzos frente a esta 
enfermedad.  

 

Madrid, 10 de febrero de 2014.- La Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama 

“Rosae” ha querido contribuir a la investigación del cáncer de mama gestacional a través de 

la donación de 10.000 euros al Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama 

(GEICAM). La entrega de este donativo tuvo lugar ayer domingo en el marco de la comida 

de hermandad que la asociación de pacientes organiza cada año en la localidad manchega 

de Valdepeñas.  

 

Los fondos, procedentes de la cuestación llevada a cabo el Día Internacional de Cáncer de 

Mama, celebrado el 19 de octubre, y de la venta de calendarios solidarios realizados por el 

Cuerpo de Bomberos de Valdepeñas, irán destinados a la caracterización molecular del 

cáncer de mama gestacional, esto es, aquel que se diagnostica durante el embarazo, la 

lactancia o durante el primer año de postparto. La baja incidencia de este tipo de tumor limita 

las posibilidades de investigación a pesar del interés que supondría conocerlo para 

identificar nuevas posibilidades de tratamiento, minimizando así el impacto en la vida de las 

mujeres que lo desarrollan, así como su entorno familiar y sanitario.  

 

 

 



 

“La donación que realizamos a GEICAM cumple uno de los principales objetivos de nuestra 

asociación de pacientes como es promover la investigación en cáncer de mama y aunar 

esfuerzos en la lucha contra esta enfermedad” aclara Josefa Madrid, presidenta de la 

Asociación “Rosae”.  

 

Gracias a las campañas de detección precoz del cáncer de mama y sobre todo, a los 

avances en investigación, el cáncer de mama es una realidad de la que se detectan 26.000 

nuevos casos cada año pero ocho de cada diez pacientes sobrevive a la enfermedad cinco 

años después del diagnóstico. En este sentido, el doctor Miguel Martín, presidente de 

GEICAM resalta “el valor no solo económico, sino simbólico de este tipo de iniciativas que 

proporcionan los medios para que los grupos de investigación continúen realizando su labor, 

como única vía para aumentar la curación y mejorar la calidad de vida de las pacientes con 

cáncer de mama”  

 

ROSAE  

La Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama “Rosae” se constituyó en 2001 en 

Valdepeñas con el objetivo de promover la solidaridad entre las mujeres con cáncer de 

mama se encuentren o no en tratamiento, facilitar su rehabilitación y ayudarlas a 

comprender, aceptar y asimilar su situación, tanto personal como familiar y social. Hoy, 

cuenta con 425 socios que desarrollan principalmente su actividad en Valdepeñas y su 

comarca. “Rosae” pertenece a la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y a 

Europa Donna.  

 
GEICAM 

GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama) es el grupo líder en 

investigación en cáncer de mama en España, y cuenta en la actualidad con un reconocido 

prestigio tanto nacional como internacional. Actualmente está constituido por más de 700 

expertos, que trabajan en más de 180 hospitales de toda España. Entre sus principales 

objetivos está promover la investigación, tanto clínica como básica, 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. 

Hasta el momento GEICAM ha realizado 102 estudios en los que han participado más de 

43.000 mujeres. 
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