
 

    
 

Este miércoles 26 de agosto, a las 11:15h,  en la Plaza del Ayuntamiento  
 

EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Y 

GEICAM ORGANIZAN EL I “ZUMBAthon SOLIDARIO DE APOYO A 

LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA”  

 

 Se podrán aportar donativos voluntarios para respaldar la investigación en 

cáncer de mama, liderada en nuestro país por el Grupo Geicam. 

 

 El ejercicio físico realizado de manera regular ayuda a prevenir la aparición 

de cáncer de mama y a combatir la obesidad. 

 

 En nuestro país, una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo 

de su vida. 

 
Madrid, 24 de agosto de 2015.- La Plaza del Ayuntamiento de San Sebastián de los 

Reyes acogerá, el próximo miércoles 26,  la I edición del “ZUMBAthon solidario de 

apoyo a la investigación en cáncer de mama”, organizado por el Ayuntamiento de 

la localidad, a beneficio del Grupo Geicam de Investigación en Cáncer de Mama.  

 

Con el objetivo de concienciar sobre la importancia del ejercicio físico para prevenir la 

aparición de cáncer de mama y controlar la obesidad, uno de los factores de riesgo 

más importantes, se impartirán a partir de las 11,15 horas en la Plaza del 

Ayuntamiento,  dos masterclass: una  de zumba y otra de SH’Bam, la danza de moda. 

 

Durante el evento, todos los participantes que lo deseen podrán apoyar con un 

donativo a la investigación en cáncer de mama, que en nuestro país está liderada por 

el Grupo Geicam, conformado por 750 expertos científicos de reconocido prestigio a 

nivel internacional. Así, el total de las aportaciones recaudadas en las huchas 

ubicadas en la Plaza del Ayuntamiento, se destinarán íntegramente para promover el 

trabajo de investigación en cáncer de mama del Grupo Geicam. 

 

La realidad es que en España, una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo 

largo de su vida. En la misma línea, se estima que en Europa la probabilidad de 

desarrollar un cáncer de mama antes de los 75 años, es del 8%, lo que supone que es 

el tumor más frecuente entre las mujeres occidentales. Los programas de prevención y 

los avances obtenidos en la investigación de nuevos tratamientos han permitido 



aumentar la supervivencia, que en nuestro país se sitúa por encima del 80% a los 5 

años del diagnóstico. 

 

Hay que subrayar el lado más solidario de varias empresas de San Sebastián de los 

Reyes, con Autoferbar como colaborador principal, y apoyado por San Sebastián de 

los Reyes The Style Outlets, Aquaservice, Reprotel, y Tecnocasa Estudio San 

Sebastián Centro. Gracias a su respaldo, el miercoles se disfrutará de una divertida y 

deportiva jornada en pro de la investigación en cancer de mama. 

   

 

 

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 750 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 saber más sobre el Grupo: www.geicam.org// 

twitter @GEICAM y  facebook.com/GEICAM. 
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