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En el marco del 11º Simposio Internacional del Grupo GEICAM de Investigación en 

Cáncer de mama que se celebra en Zaragoza del 26 al 28 de abril   

 

 

LAS PACIENTES SOLICITAN QUE TODOS LOS HOSPITALES DISPONGAN 

DE LA TECNOLOGÍA  ADECUADA PARA SU TRATAMIENTO  

 

 Lourdes Andreu, presidenta de AMAC-GEMA, manifestó que seguirán 

exigiendo a la Administración sus derechos como pacientes y reivindicó 

equidad en la Cartera de Servicios. 

 

 Para GEICAM, el cáncer de mama debe ser considerado un objetivo 

sanitario de primer nivel del que todavía hay muchas necesidades no 

cubiertas.  

 
Zaragoza, 27 de abril de 2017.- En Aragón, al igual que en el resto de España, el 

cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres, con una incidencia de 130 

casos por cada 100.000, lo que supone el diagnóstico de 800 nuevos tumores cada 

año. Con el objetivo de ayudar y orientar a las pacientes afectadas, la Asociación de 

Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA) junto al Grupo 

GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama organizó ayer, en la sede de Ibercaja, 

un encuentro entre profesionales y pacientes que fue inaugurado por Dña. Rosa María 

Cihuelo Simón, directora general de Derechos y Garantías de los Usuarios del 

Departamento de Sanidad de Aragón. En su intervención, la directora general, 

mostró su apoyo a las pacientes, les trasladó el trabajo que desarrolla el 

Departamento de Sanidad de Aragón en el tratamiento del tumor y les instó a 

continuar reivindicando los cuidados que necesitan. 

 

En su intervención, Lourdes Andreu, presidenta de AMAC-GEMA, agradeció la 

asistencia de Dña. María Cihuelo y manifestó la intención de las pacientes de seguir 

reivindicando y exigiendo a la Administración sus derechos. Además manifestó que, 

“es necesaria una equidad en la cartera de servicios y que todos los hospitales 

dispongan de la tecnología adecuada para el tratamiento de este tumor”. 

 
En la jornada, en la que participaron los doctores Antonio Antón, del Hospital 

Miguel Servet de Zaragoza, Ana Lluch, del Hospital Clínico Universitario de 

Valencia y Álvaro Rodríguez Lescure, del Hospital General Universitario de Elche 

(Alicante), se aclararon las dudas expuestas por las pacientes y se abordaron temas 

de su interés como las nuevas aplicaciones para dispositivos móviles o tablets 

disponibles de cara a la gestión de la enfermedad, la importancia de la adopción de un 

estilo de vida saludable, las particularidades del ejercicio físico oncológico o los mitos y 

realidades de la recaída.  

 

En la reunión también participó la doctora Eva Carrasco, directora científica de 

GEICAM, que explicó a las pacientes el trabajo que desarrolla el Grupo y les trasladó 
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que, desde su constitución en 1995, GEICAM ha realizado más de un centenar de 

estudios, “en los que han participado más de 46.000 mujeres”. La doctora 

Carrasco también manifestó que, “todavía hay un porcentaje de mujeres, entre el 

5-8 % aproximadamente, que se diagnostican en fases avanzadas de la 

enfermedad” y que la incidencia del cáncer de mama entre las mujeres menores de 

45 años está aumentando. En opinión de esta experta, “el cáncer de mama debe ser 

considerado un objetivo sanitario de primer nivel del que  todavía hay muchas 

necesidades no cubiertas y sobre las que debemos trabajar para  conseguir 

frenar su avance”. 

 

La Dra. Soraya Casla, coordinadora de programas de ejercicio físico oncológico 

de GEICAM, Noemí López, coordinadora de ensayos clínicos de oncología 

médicadel Hospital Miguel Servet de Zaragoza, Mª Eugenia Mora, psicooncóloga  

de AMAC-GEMA y Amelia Nerín, paciente y miembro de esta asociación aragonesa 

fueron otras de las ponentes de esta reunión.  

 

La  coordinadora de programas de ejercicio físico oncológico de GEICAM, comentó a 

las pacientes los beneficios de este tipo de ejercicio y que las mujeres españolas con 

una vida sedentaria tienen un 71% más de riesgo de desarrollar este tumor. En 

referencia a la nutrición, la Dra. Soraya Casla manifestó que la dieta mediterránea 

puede reducir hasta un 30% el riesgo de tener cáncer de mama y que “no existen 

dietas milagros anticáncer. Ni el ejercicio, ni la dieta son efectivos por sí solos. Solo 

nos van a ayudar”. 

 

Por su parte, Noemí López, coordinadora de ensayos clínicos de Oncología Médica del 

Hospital Miguel Servet de Zaragoza, habló de las ventajas e inconvenientes del uso de las 

nuevas tecnologías en la recopilación de los datos de las pacientes para su participación 

en los ensayos y presentó dos aplicaciones móviles de utilidad. Mª Eugenia Mora,  

psicooncóloga de AMAC-GEMA trasladó pautas y recomendaciones a las afectadas y 

Amelia Nerín compartió su visión como paciente. El encuentro finalizó con la actuación de 

la Coral Zaragoza. 

 

En nuestro país se detectan alrededor de 26.000 

nuevos casos de cáncer de mama al año y se 

estima que una de cada ocho mujeres padecerá 

esta enfermedad. El desarrollo de nuevas terapias 

y los diagnósticos moleculares más precisos 

están mejorando las posibilidades de curación. 

Continuar avanzando en su conocimiento es el 

objetivo del 11º Simposio Internacional 

GEICAM d, que bajo lema “Cáncer de mama: 

avanzando desde el conocimiento hacia la 

personalización terapéutica” reúne en Zaragoza, 

desde ayer y hasta el viernes, a más de 350 

expertos nacionales e internacionales dedicados  

 



 

 

3 

 

 

al abordaje e investigación del tumor y a actualizar las estrategias preventivas, 

diagnósticas y terapéuticas. 

 

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 casi 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. 
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