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Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra este miércoles 19 de octubre.   

 

 EL GRUPO GEICAM DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA PONE EN 

MARCHA UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN EN EL METRO DE MADRID  

 

 Hasta mediados del próximo mes, los pasillos rodantes que comunican las 

líneas 5 y 9 en la madrileña estación de metro Núñez de Balboa lucirán 

vinilos con mensajes para concienciar sobre la importancia de adoptar 

hábitos de vida saludable para prevenir el cáncer de mama.  

 

 El sobrepeso, el abandono de una dieta saludable, el sedentarismo y el 

retraso en la edad para tener hijos son factores de riesgo que condicionan 

el aumento de la incidencia de este tumor.  

 

 Según un estudio publicado en la revista The Lancet sólo el 46,9% de las 

mujeres españolas realiza algún tipo de actividad física, frente al 52,6% de 

los hombres. España se sitúa por debajo de la media mundial, según la 

cual el porcentaje de la población adulta sedentaria es del 31,1%. 

 

Madrid, 17 de octubre de 2016.- Con motivo de la celebración del Día Mundial del 

Cáncer de Mama, que tendrá lugar el próximo miércoles día 19, el Grupo GEICAM 

de Investigación en Cáncer de Mama, ha inaugurado hoy una campaña de 

concienciación social en el metro de Madrid. La iniciativa que cuenta con la 

colaboración de Roche Farma S.A se desarrollará hasta mediados del próximo mes en 

los pasillos rodantes que comunican las líneas 5 y 9, en la madrileña estación de 

metro de Núñez de Balboa que lucirá vinilos con mensajes para concienciar a los 

usuarios sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludable para prevenir el 

cáncer de mama.  

 

Para trasladar a la población la importancia que el ejercicio físico y una dieta saludable  

tienen en la prevención de este tumor, la Dra. Eva Carrasco, directora científica de 

GEICAM, Soraya Casla, Coordinadora de Programas de Ejercicio en Oncología de 

GEICAM, y la atleta y paciente Carlota Serrano atenderán al público y repartirán 

información de interés sobre la importancia en la adopción de estos hábitos.  

 

A través de esta campaña también se pretende promover el fomento de la 

investigación de esta patología. El reto es conseguir 26.000€, una cifra que coincide 

con el número de mujeres diagnosticadas por cáncer de mama al año y con la que se 

financiará la ampliación del proyecto EFiK de GEICAM, cuyo objetivo es investigar el 

efecto beneficioso del ejercicio físico como modificador del pronóstico de las pacientes 

con cáncer de mama operable.  

 

Se estima que en España una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo 

largo de su vida. El sobrepeso, el abandono de una dieta saludable, el sedentarismo, 
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la renuncia a la maternidad, así como el retraso en la misma son algunos de los 

factores de riesgo en cáncer de mama que condicionan el aumento de su incidencia.  

 

Hasta mediados del próximo mes, los pasillos rodantes que comunican las líneas 5 y 9 

en la madrileña estación de metro Núñez de Balboa lucirán vinilos con mensajes para 

concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludable para prevenir el 

cáncer de mama. De manera paralela, la campaña también se desarrollará en los 

trenes de las líneas de Alta Velocidad que unen Madrid y Barcelona y Madrid 

Zaragoza-Barcelona. Los usuarios de estos trayectos recibirán información en la zona 

de embarque y ya, en el interior de los vagones, podrán ser espectadores de un vídeo 

(https://youtu.be/qw7uXf1haCo) a través del que los promotores de la campaña 

trasladan la importancia de adoptar hábitos de vida saludable para prevenir este tipo 

de tumor.  

 

La investigación es fundamental en la mejora del conocimiento y tratamiento del 

cáncer de mama. En la actualidad, gracias a ella, 8 de cada 10 mujeres lo superan a 

los cinco años del diagnóstico. En opinión de la doctora Eva Carrasco, directora 

científica de GEICAM, “la sociedad debe tomar conciencia de que los conocimientos y 

recientes avances que están modificando de forma favorable el manejo de esta 

enfermedad, tienen detrás una firme apuesta por la investigación. Además, de cara a 

la detección temprana es de vital importancia concienciar a la sociedad en general, y a 

las mujeres en particular, sobre la importancia de participar en los programas de 

cribado mamográfico para diagnosticar tumores de mama en estadios precoces, en los 

que hay mayores probabilidades de curación”. 

 

Reducir el riesgo está en tu mano 

Cada mujer puede reducir su riesgo de forma individual con pequeños cambios en su 

dieta. Así lo refleja el Manifiesto por los hábitos en la prevención del cáncer de 

mama: ‘Pequeños cambios, grandes avances. “Existen alimentos asociados a 

nuestra dieta mediterránea (rica en verduras, fruta, aceite de oliva, pescado y 

legumbres) sobre los que existen notables evidencias de que pueden tener una acción 

protectora, es decir, podrían prevenir hasta en un 30% el riesgo de desarrollar cáncer 

de mama, tal y como demostró recientemente el estudio epi GEICAM y otros como por 

ejemplo los productos grasos, carne, embutidos, dulces y bebidas azucaradas, para 

los que existen fuertes sospechas de que están asociados a un mayor riesgo de 

cáncer” explica la doctora Carrasco. 

Ejercicio físico como prevención y terapia 

Estudios clínicos han demostrado que el ejercicio físico realizado de manera regular 

previene la aparición del cáncer de mama. Según explica la doctora Soraya Casla, 

coordinadora de Programas de Ejercicio en Oncología de GEICAM, “esta medida es 

más eficaz si la incorporamos a edades tempranas de la vida y, por supuesto, hay que 

eliminar otros hábitos como el tabaco y moderar el consumo de bebidas alcohólicas 

para prevenir este tipo de tumores”. 

 

Los estudios científicos también constatan que la práctica de ejercicio físico 

contribuye positivamente a la recuperación. Según explica la atleta y paciente 

https://youtu.be/qw7uXf1haCo
http://www.geicam.org/images/stories/recursos/hoyqueremos/2015/AF_Pro.Dipt.GEICAM_Vf.pdf
http://www.geicam.org/images/stories/recursos/hoyqueremos/2015/AF_Pro.Dipt.GEICAM_Vf.pdf
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Carlota Serrano, “hace algo más de un año me diagnosticaron un cáncer de mama, 

con tan solo 28 años. Tras el primer impacto, decidí ganar la batalla al cáncer. No 

podía correr en la élite, pero decidí seguir con mis entrenamientos en la medida en la 

que pude porque me hacía sentir mejor. Sin duda, hoy puedo decir que el atletismo 

fue mi mayor aliado para superar la enfermedad”. La atleta sabe bien de esta lucha 

por lo que anima a la ciudadanía a colaborar con esta campaña y poder recaudar 

fondos que “permitan seguir investigando para dar respuesta a los interrogantes que 

plantea el cáncer de mama y mejorar la calidad de vida de las pacientes”, concluye. 

 

Según un estudio publicado en la revista The Lancet, sólo el 46,9% de las mujeres 

españolas realiza algún tipo de actividad física, frente al 52,6% de los hombres. 

España se sitúa por debajo de la media mundial, según la cual el porcentaje de la 

población adulta sedentaria es del 31,1%. 

 

Grupo GEICAM 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 a nivel internacional. Actualmente está 

constituido por más de 800 expertos, que trabajan en 184 hospitales de todo el país.   

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 46.000 mujeres. Más información: www.geicam.org, @GEICAM y 

facebook.com/GEICAM 
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