
 
 

 

VENCA SE UNE AL GRUPO GEICAM EN LA LUCHA 

CONTRA EL CÁNCER DE MAMA  

 

La compañía de moda online destinará el 10% de las ventas de la colección gym solidaria al 

proyecto de investigación EFiK, que analiza el beneficio del ejercicio físico en pacientes con 

cáncer de mama  

 

 

Barcelona, 17 de octubre de 2017.- Venca, la marca de moda online dirigida a la mujer, 

reafirma su compromiso con ellas apoyando al Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de 

Mama en su labor de investigación, formación y divulgación en esta patología. 

 

 

En España, una de cada ocho mujeres 

sufrirá cáncer de mama a lo largo de 

su vida, de hecho, se trata del tumor 

más frecuente en las mujeres 

occidentales. El sobrepeso, el 

abandono de una dieta saludable, el 

sedentarismo, 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. Recientemente un estudio 

epidemiológico del Grupo GEICAM ha 

constatado 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 y que más del 13% de los casos de cáncer de mama podrían 

evitarse si las mujeres inactivas dejaran de serlo.  

 

https://www.venca.es/e/374/sujetadores-deportivos


 
 

OBJETIVO: PROYECTO EFiK  

Con el objetivo de promover los beneficios de la actividad física en la prevención del cáncer de 

mama y en la lucha contra esta enfermedad, Venca donará el 10% de las ventas realizadas 

entre el 16 y 22 de octubre en su colección gym solidaria, que se destinarán a financiar el 

proyecto EFiK, un estudio a través del que GEICAM quiere investigar el efecto beneficioso del 

ejercicio físico como modificador del pronóstico de las pacientes con cáncer de mama 

operable. 

 

 

KILOMETROS CONTRA EL CANCER DE MAMA 
 

Pero la implicación de la marca va más allá: Venca también se sumará al #RetoPorEllas, que 

GEICAM ha puesto en marcha junto con Runator y contando con Edurne como madrina para la 

ocasión, con la finalidad de reforzar el mensaje que la firma quiere trasladar con esta iniciativa: 

el apoyo a la lucha contra el cáncer de mama y la promoción de hábitos de vida saludables.   

 

En esta línea, Venca invitará a sus trabajadores a sumarse a la carrera por el cáncer de mama. 

Para ello, promoverá el reto de voluntariado corporativo entre los empleados, animándoles a 

que se inscriban en la carrera con el código VENCAPORELLAS, adquiriendo el dorsal solidario 

en el site RetoPorEllas, y a acumular todos los kilómetros posibles en 4 días, del 19 al 22 de 

octubre. 

 

Para dar más visibilidad a la acción, la firma contará con el apoyo de las influencers 

Trendsandfshion, By my Heels, No Soy tu Estilo, Corazón de Maniquí… Asimismo, la marca dará 

a conocer la acción solidaria entre sus clientas y seguidoras en las redes sociales a través de 

sus canales de comunicación y en sus perfiles de redes sociales con el hashtag #RetoPorEllas 

#vencaporellas. 

 

 
 

 
  

https://carrerasglobales.com/RetoPorEllas
https://carrerasglobales.com/RetoPorEllas


 
 
 
Acerca de Venca  
 

Venca es la firma de moda y hogar pionera y líder en España en la venta on line desde 1997, con más de 2 millones 

de visitas mensuales. La suma de moda, logística y tecnología le permite ofrecer una experiencia de compra 

inigualable a sus 500.000 clientes activos. 

La colección de Venca, con seis categorías de producto: moda para mujer, hombre, niños, tallas grandes, lencería, 

complementos y hogar, se comercializa, además de en España, en países como Francia, Bélgica, Portugal y Rusia. 

Venca cuenta con 265 empleados y pertenece al grupo Digital Lola. 

 

Para más información:  
 
Marta López marta.lopez@evercom.es  
María Bautista maria.bautista@evercom.es  
93 415 37 05  
 

 

 
Acerca de GEICAM 
 
El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la 

investigación del cáncer de mama desde 1995. A día de hoy, GEICAM está formado por casi 800 profesionales, la 

mayoría oncólogos médicos españoles, aunque también cirujanos, radiólogos, patólogos, etc., que detectaron en su 

práctica médica diaria que había una gran necesidad de investigación sobre aspectos fundamentales del cáncer de 

mama, que contribuya a la mejora de los tratamientos y a la reducción de sus efectos secundarios y a la calidad de 

vida de las 26.000 mujeres que cada año reciben este diagnóstico en España. En la actualidad es el grupo referente 

en investigación en cáncer de mama de nuestro país, colaborando con grupos nacionales e internacionales punteros 

en la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Trabaja en 184 hospitales de toda la geografía 

española. Ha promovido la realización de más de 100 estudios en los que han participado más de 46.000 pacientes y 

que han tenido una gran repercusión científica, viéndose esto reflejado en la presentación de un gran número de 

comunicaciones en los congresos, y en prestigiosas publicaciones nacionales e internacionales. 

 

Apoyando a GEICAM conseguirás que cada vez más mujeres superen el cáncer de mama. 

 

Para más información:   

www.geicam.org 
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