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“JUNTOS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA” 

Gracias a la investigación 8 de cada 10 mujeres superan el cáncer de mama. 
Con tu ayuda llegaremos al 100%. 

 ¿Te sumas?  



 Fundación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación clínica, 

epidemiológica y traslacional independiente en cáncer de mama.  

 Está formado por casi 800 expertos, que trabajan en 184 hospitales de toda 

España.  

 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. 

 
 

¿Qué es GEICAM? 



Misión y Visión 
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Promover la 
investigación clínica, 
epidemiológica y 
traslacional 
independiente en el 
campo del 
tratamiento del 
cáncer de mama, así 
como la educación 
médica y divulgación 
de esta patología en 
la sociedad  

Liderar la investigación 
clínica, epidemiológica 
y traslacional 
independiente en el 
campo de la oncología 
siendo un referente de 
confianza para la 
sociedad y las 
instituciones públicas y 
privadas a nivel 
nacional e 
internacional 



¡Métele un gol al cáncer de mama! 



III Torneo Solidario Interempresas Fútbol 7  

Juntos Contra el cáncer de mama  

24 y 25 de junio 
Polideportivo Municipal José Caballero 

Alcobendas 

Inscripción- Donativo: 1.000€ 
Incluye: 
• Gestión del torneo 
• Arbitraje 
• Sanitario 
• Campo de juego 
• Bebidas  
• Bolsa del jugador 
• Trofeos 



El premio  

Foto: Ángel Gutiérrez 

El equipo ganador jugará contra el equipo de 

Veteranos del Club Atlético de Madrid 

  



Contraprestaciones:  
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• Promocionar hábitos saludables entre los empleados 
• Acción de responsabilidad social (RSE) 
• Voluntariado corporativo 
• Teambuilding 
• Contribuir a que cada vez más mujeres superen el cáncer de mama 

apoyando la investigación. 

Contraprestaciones 
• Posicionamiento en RSE: empresa comprometida 
• Implicación de los trabajadores en causa justa 
• Deducciones fiscales asociadas a las donaciones 
• Optimización en las relaciones con stakeholders 
• Beneficios económicos 
• Participar en un proyecto innovador  de investigación en cáncer de mama 
• Plan de difusión 



Un proyecto que necesita vuestro apoyo… 



• En este proyecto analizamos los beneficios del deporte en las mujeres con cáncer de 
mama.  

• Trataremos de conocer el potencial del ejercicio como tratamiento para las pacientes 
con cáncer de mama, por su posible acción antitumoral y comprobar el efecto 
preventivo que presenta en la reducción de efectos secundarios de los tratamientos.  

• El objetivo es demostrar como el ejercicio físico intenso beneficia a las mujeres que 
padecen esta enfermedad y contribuye muy positivamente a su recuperación.  

• Se desarrollará en el Hospital Gregorio Marañón con intención de ampliarlo a otros 
hospitales a medida que se vaya consiguiendo la financiación necesaria. 

 

 
 

Los fondos obtenidos servirán para financiar el proyecto:  
 

EFiK. Una ventana de Oportunidad  

¡Vuestro apoyo es vital! 



Organizado por: 



Con la colaboración de: 



 
 
 A beneficio de: 


