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Con la colaboración de 

la Fundación Atlético de Madrid y Fundal  

 

GEICAM RECAUDA 12.000 EUROS GRACIAS AL  

TORNEO SOLIDARIO DE FÚTBOL 7 “JUNTOS CONTRA EL 

CÁNCER DE MAMA”  

 
 
 Los beneficios se destinarán a financiar el Proyecto EFiK, que estudia el 

beneficio del ejercicio físico en pacientes con cáncer de mama. 

 

 Como ganador de la tercera edición de este torneo solidario de F-7, el equipo 

Motor Mecha jugará un partido  contra el equipo de veteranos del Atlético de 

Madrid.  

 

 La práctica regular de ejercicio físico previene la aparición del cáncer de 

mama y contribuye positivamente en la recuperación de las pacientes. 

 

Madrid, 26 de junio de 2017.- El equipo Motor Mecha ha resultado ganador del III 

Torneo Solidario de Fútbol 7 ‘Juntos contra el Cáncer de Mama’, organizado por el 

Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, con la colaboración de la 

Fundación Atlético de Madrid y la Fundación Deporte Alcobendas (Fundal), que se 

ha disputado el pasado fin de semana en la localidad madrileña de Alcobendas y cuyos 

beneficios serán destinados a la investigación en cáncer de mama.   

 

Los equipos Sika y Volkswagen Financial Services completaron el podio de este evento 

solidario a través del que se recaudaron 12.000 euros que serán destinados a la 

investigación en cáncer de mama. La concejal de Deportes de Alcobendas, Mar 

Rodríguez, y Abel Resino, leyenda en la portería del Atlético de Madrid, fueron los 

encargados de entregar la copa de campeones a los componentes del equipo Motor 

Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz. El ganador del torneo podrá además 

disputar un amistoso frente a grandes ex jugadores rojiblancos como Gabi Moya o 

Quique Estebaranz. 

 

La recaudación de esta iniciativa ha sido posible gracias al patrocinio de Volkswagen 

Financial Services y las inscripciones de Grupo IFA, Motor Mecha, Sika, Vass, Gilmar, 

PwC, Volkswagen Financial Services, Cofares, Pfizer, Future Space y RTVE. 
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Objetivo: proyecto EFiK  

La cantidad recaudada en el torneo servirá para financiar el Proyecto EFiK, un estudio 

diseñado para determinar el impacto que tiene el ejercicio físico en la proliferación y 

agresividad del cáncer de mama precoz con receptor hormonal positivo y HER2 

negativo. Esta investigación se desarrolla en el Hospital Universitario Gregorio Marañón 

de Madrid y está coordinada por el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de 

Mama, en colaboración con el Grupo de Investigación del Laboratorio de Fisiología del 

Esfuerzo de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la 

Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de Ejercicio y Salud Tigers Running Club.  

 

En este estudio participan 60 

pacientes postmenopáusicas y su 

periodo de seguimiento es de tres 

años. En una segunda etapa, y para 

completar los resultados del proyecto, 

también se evaluará el impacto que 

tiene el ejercicio físico, como medida 

preventiva frente a los efectos 

secundarios asociados al tratamiento, 

cuando las pacientes están recibiendo 

quimioterapia, radioterapia u 

hormonoterapia.  

 

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.  

 

 

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.  
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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. 

 

Para más información:  

 

Sonsoles Pérez / Cristina García  Roser Trilla 

Planner Media                                                  GEICAM 

Tl. 91 787 03 00                                           Tl. 91 659 28 70 
 

http://www.geicam.org/

