
         en la prevención 

del Cáncer de Mama

www.geicam.org @geicam/geicam

Seguir 
una dieta 
saludable

 Evitar el 
sedentarismo 
y fomentar la 

práctica diaria 
de ejercicio 
moderado

Suprime 
el consumo  
de tabaco 

y de bebidas 
alcohólicas

Participar  
en las campañas 

de cribado 
mamográfico 
poblacional

Prevenir  
el sobrepeso  
y la obesidad

¿Qué puedes hacer para prevenir 
el cáncer de mama?

     Pequeños cambios, 

grandes avances

¡ Te necesitamos!



Fundación sin ánimo de lucro dedicada a la 
investigación clínica, epidemiológica y traslacional 

independiente en cáncer de mama desde 1995.

¿Quiénes somos?

+100
estudios

45.000
PACieNtes

+700
exPertos 

trAbAjANdo eN red

PreseNtes eN 

180
hosPitAles 
de todA esPAñA

eN los que hAN 
PArtiCiPAdo más de 

¿Qué hacemos?

Gracias a la investigación 8 de cada 10 mujeres 
superan el cáncer de mama.

¿Cómo?

A través de la búsqueda 
de tratamientos 
individualizados

Mejorando la calidad 
de vida de las mujeres

Aumentando la tasa 
de curación

Con una investigación 
multidisciplinar y en 
red a nivel nacional 

e internacional



Una de cada ocho madres, 

hijas, tías, abuelas, hermanas, 

sobrinas, cuñadas, amigas 

y compañeras tendrán que 

hacer frente al cáncer de mama 

a lo largo de su vida.

Cada año fallecen 

en España 6.000 

mujeres a causa 

de esta enfermedad.

¿Qué puedes hacer tú?

¿Por qué?¿Qué hacemos?

La labor investigadora de Geicam:

  Ha permitido establecer nuevos estándares en 
el tratamiento de este tumor en su estadio más precoz.

  Ha contribuido al incremento de un 15% en la 
supervivencia de las mujeres con cáncer de mama.

  Ha ayudado a la reducción de la mortalidad del cáncer de mama.

Tú puedes ayudarnos a alcanzar su superación

¡ S ú m a t e !
www.geicam.org/colabora

638 667 812

Tu colaboración

          e
s vital



Coste 1,2 euros (donación integra para GEICAM). Servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario operado por Altiria TIC, www.altiria.com, y 
la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, nº. atn. clte. 902 00 28 98, apdo. correos 36059 – 28080 Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, 
Yoigo y Euskaltel. GRUPO GEICAM es el responsable del tratamiento de los datos personales a efectos del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y normas de desarrollo, indicándole que serán usados para la gestión de la donación a nuestra Fundación así como otras 

campañas de donación relacionadas. Estos datos serán conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario 
para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Le informamos que  no 
se comunicarán los datos a ningún destinatario, así como de los derechos a retirar el consentimiento en cualquier momento, su derecho de acceso, rectificación y supresión 

de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, así como el de presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento 
no se ajusta a la normativa vigente. GEICAM Avenida de los Pirineos, 7 – 28703 San Sebastián de los Reyes (MADRID)

Apoya la investigación

¡Tu ayuda es vital!

Envía GEICAM al 28014

Ayúdanos a 

conseguir el 100%

¡ Te necesitamos!

       Gracias 
   a la investigación

8 de cada 10 mujeres SUPERAN 
el Cáncer de Mama


