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ATLÉTICO DE MADRID – GRANADA CF 
Lugar: Estadio Vicente Calderón 

Fecha y hora: Sábado, 15 de octubre a las 18:30 

 

En el marco de la campaña “Comprometidos con la investigación en cáncer de 

mama” iniciativa promovida por el Grupo GEICAM de Investigación en 

Cáncer de mama y la Fundación Atlético de Madrid  

 

EL ATLÉTICO DE MADRID JUEGA EL SÁBADO A FAVOR 

DE LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA 

 
 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. 

 

 El jugador José María Giménez y la atleta Carlota Serrano junto a varias 

jugadoras del Atlético Femenino animan a través de un vídeo a la 

sociedad a mantener hábitos de vida saludables, además de concienciar 

sobre la importancia de la investigación. 

 

Madrid, 14 de octubre de 2016.- El Atlético de Madrid mostrará de nuevo su apoyo a 

la investigación en cáncer de mama en el partido que disputará este próximo sábado, 

15 de octubre, frente al Granada CF, en el estadio colchonero, a partir de las 18:30 h. 

La solidaridad del club atlético se enmarca en la campaña “Comprometidos con la 

investigación en cáncer de mama”, una iniciativa promovida por el Grupo GEICAM 

de Investigación en Cáncer de mama y la Fundación Atlético de Madrid que fue 

presentada el pasado 8 de octubre al inicio del partido que enfrentó al Atlético de 

Madrid femenino y al Sporting de Huelva.  

 

Esta campaña 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.  

 

Como parte de la campaña y en los minutos previos a este encuentro, se emitirá en 

los videomarcadores del campo un vídeo en el que han participado el jugador del 

Atlético de Madrid, José María Giménez, la atleta y paciente, Carlota Serrano, y varias 

jugadoras del primer equipo femenino en el que animan a la sociedad a mantener 

hábitos de vida saludables además de concienciar sobre la importancia de la 

investigación. El vídeo será también difundido a través de RRSS.  
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Estas acciones muestran el compromiso adquirido por la Fundación Atlético de Madrid 

en lo referente a la investigación del cáncer de mama, una patología que afecta a 1 de 

cada 8 mujeres en España.  

 

El cáncer de mama en España 

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: “Aunque los indicadores de supervivencia 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.  

 

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 

http://www.geicam.org/

