
 

 

 

Café contra el Cáncer de Mama 

Eboca Vending prepara la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama 

con 300.000 vasos en los que se habla gráficamente de prevención y vida 

saludable. 

• Durante este mes de octubre, 300.000 vasos repartidos por todas las máquinas 

de vending de Eboca mostrarán la campaña ‘Pequeños cambios, grandes logros’ del 

Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama con mensajes para concienciar 

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

mama y promover el fomento de la investigación.  

• 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 de GEICAM las mujeres españolas que hacen una vida 

sedentaria tienen un 71% más de riesgo de desarrollar cáncer de mama. 

 

Zaragoza, xx de Octubre de 2017. Con motivo de la celebración del Día Mundial 

Contra el Cáncer de Mama, que tendrá lugar el próximo jueves 19 de octubre, Eboca 

Vending se hace eco de la campaña ‘Pequeños cambios, grandes logros’ del Grupo 

GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama para la promoción de estilos de vida 

saludable en la prevención de esta enfermedad de la que cada año se diagnostican 

26.000 nuevos casos. Eboca Vending producirá 300.000 vasos de papel repartidos 

en todas sus máquinas de café con diferentes mensajes de esta campaña para 

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

cáncer de mama  y promover el fomento de la investigación de esta patología. 

Hablar de cáncer de mama es hablar del tumor más frecuente en las mujeres y de una 

realidad que padecerán una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida. En 

España, cada año fallecen 6.000 mujeres por este tumor, siendo la primera causa de 

muerte por cáncer entre la población femenina. Estas cifras obligan a reflexionar y 

a impulsar que el cáncer de mama se convierta en un objetivo de salud de primer 

orden para todos y que se promueva su investigación como una de las vías principales 

para alcanzar su superación.  

 

Los programas de detección temprana, la mejora de las técnicas diagnósticas y los 

nuevos tratamientos personalizados están logrando disminuir el impacto de esta 

enfermedad, y hoy, podemos decir que en España ocho de cada diez mujeres logran 

superar el cáncer a los cinco años del diagnóstico.  

 

 

 



 

 

 

Pero no podemos dejarlo todo en manos de los investigadores y los médicos. Un 

estudio científico de referencia liderado por el Grupo GEICAM ha demostrado que el 

seguir una dieta mediterránea rica en consumo de verduras, fruta, aceite de oliva, 

pescado y legumbres y limitar el consumo de alcohol, productos grasos, carne, 

embutidos, dulces y bebidas azucaradas puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer 

de mama hasta en un 30%. En el lado opuesto, la dieta occidental, con un alto 

consumo de grasas, dulces y bebidas calóricas, la más frecuente en las mujeres 

jóvenes, es la más perjudicial para desarrollar cáncer de mama. 

 

Pero los hábitos de vida saludables para la prevención del cáncer de mama estarían 

incompletos si no se suma a la ecuación el ejercicio físico. Recientemente un estudio 

de GEICAM, ha puesto de manifiesto que las mujeres españolas que hacen una vida 

sedentaria tienen un 71% más de riesgo de desarrollar cáncer de mama que aquellas 

otras que cumplen las recomendaciones internacionales de ejercicio físico (150 

minutos a la semana de ejercicio moderado) Practicar alguna actividad física de 

manera regular es un tratamiento seguro y efectivo para la mujer que reduce la masa 

grasa y aumenta la masa muscular, aspectos esenciales para evitar la obesidad y 

otras enfermedades metabólicas y, sobre todo, poner algo de nuestra parte para alejar 

el cáncer de mama. 

 

Eboca 

Eboca es una Empresa de Vending que desarrolla Salas de Descanso para 

potenciar la creatividad, la comunicación y el bienestar de las personas, 

ayudando a las empresas a ser más felices y más rentables. 

Con la mejor tecnología, el mejor producto y el mejor servicio, Eboca lleva 30 

años haciendo que el vending deje de ser el “café de máquina” para convertirse 

en un servicio que potencie la innovación y la felicidad en las empresas. Y así 

conseguimos hacer lo que realmente nos mueve cada día: hacer del mundo un 

lugar mejor. 

Contacto: Manuel Torres +34636 454 204 manueltorres@eboca.com 

Contacto : Daniel Amieva +34600526005 danielamieva@eboca.com 

 

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, 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. Para más información, puedes visitar la página 

oficial www.geicam.org o seguirnos en Twitter @GEICAM, @GEICAMujer , en 

Facebook.com/GEICAM e Instagram @GEICAM_. 

Para más información: 

Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram 
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