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                                Estimados asociados:

 El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de la COVID-19, cuyas 

consecuencias a nivel sanitario han puesto en evidencia algunas realidades 

que ya conocíamos. Una de ellas es que las respuestas a las 

preguntas que se nos plantean para la mejora de la atención a los 

pacientes, tanto en la época COVID como fuera de ella, solo podemos 

encontrarlas a través de una investigación bien planificada.

La necesidad de una investigación de calidad para poder 

contestar con eficiencia a las numerosas preguntas que el 

manejo del cáncer de mama plantea fue una de las ideas 

centrales que generaron la formación del Grupo GEICAM de 

Investigación en Cáncer de Mama, que en este 2020, del que a través de 

esta Memoria hacemos balance, se cumplen sus bodas de plata.

Muy poco tiempo después de su fundación, allá por enero de 1995, el Grupo 

(inicialmente formado por oncólogos médicos) constató que debía trabajar 

de manera colaborativa incorporando otros especialistas relacionados con la 

investigación, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama, con el fin de 

generar un conocimiento global de la enfermedad en beneficio de los pacientes.

Como grupo cooperativo independiente, a lo largo de estos 25 años hemos ayudado a dar 

respuestas a preguntas sobre este tumor que interesan a los profesionales y a los pacientes. Esta 

labor nos ha situado como el referente, tanto a nivel nacional como internacional, en esta patología. 

Los 148 estudios puestos en marcha y las más de 560 comunicaciones y publicaciones científicas 

avalan el compromiso y trabajo de los más 880 asociados que a día de hoy conformamos GEICAM.

Debo reconocer que los inicios fueron enormemente difíciles por la desconfianza internacional hacia 

la investigación en España, pero el buen trabajo continuado de nuestro equipo y de otros grupos 

cooperativos oncológicos de nuestro país nos ha llevado a una situación actual en la que se nos toma 

realmente en serio. La colaboración de GEICAM con grupos internacionales (TRIO, BIG, GBG, CECOG, 

NSABP, ECOG-ACRIN, SWOG, entre otros) ha sido fundamental para lograr este reconocimiento.

En este ejercicio hemos concedido una especial relevancia a 

la internacionalización y a la puesta en marcha de proyectos 

centrados en las líneas de investigación primordiales identificadas 

en el Plan Estratégico de GEICAM, impulsado en 2018. Para ello, 

está siendo fundamental la labor de los asociados y, en especial, 

del Comité Científico y de los Grupos de Trabajo y Comisiones 

Multidisciplinares. Un reflejo de su labor son los proyectos y 

estudios clínicos que se han puesto en marcha y que podrán ver 

identificados en el capítulo sexto de la presente Memoria.

Dr. Miguel Martín Jiménez 

CARTA DEL PRESIDENTE
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La mejora de la atención 
a los pacientes solo 

podemos conseguirla 
a través de una 

investigación  
bien planificada

Los 148 estudios y las 
560 comunicaciones y 
publicaciones científicas 
avalan el compromiso y 
el trabajo de los más 
de 880 asociados que  
formamos GEICAM

En este ámbito quisiera también destacar la firma de un acuerdo 

entre CÍBER y GEICAM para desarrollar conjuntamente proyectos de 

investigación de vanguardia que contribuyan a mejorar la curación y 

calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama.

En paralelo al trabajo de investigación, el Grupo se ha propuesto 

realizar también una labor de formación y actualización de 

conocimiento, tanto de los profesionales en ejercicio como 

de aquellos que se están formando, a través de programas 

educacionales del más alto nivel que hoy son cita obligada para 

todos los especialistas del sector. 

Dentro de esta área, en 2020 convocamos la nueva beca Balil-Pelegrí, resultado de la fusión de las 

anteriores becas en honor a la Dra. Ana Balil y la Bolsa de Viaje homenaje al Dr. Amadeu Pelegrí, 

dirigida a investigadores médicos relacionados con la epidemiología, el diagnóstico y/o el tratamiento 

del cáncer de mama, para que durante dos años puedan desarrollar un proyecto de investigación clínica 

sobre esta patología en hospitales adscritos a GEICAM en todo el territorio nacional. 

En 2020 GEICAM también ha seguido avanzando en su labor como entidad de referencia y voz 

autorizada en esta patología en nuestra sociedad. Desde la puesta en marcha del Plan Estratégico 

del Grupo, nos hemos marcado como prioridad un mayor acercamiento a las asociaciones de 

pacientes y a la sociedad en general. Fruto de ella, en este ejercicio se han suscrito convenios de 

colaboración con la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico y con la Asociación de Cáncer de 

Mama Masculino (INVI).

Nuestro objetivo es cooperar en proyectos o programas de investigación oncológica y promover la 

información y concienciación de pacientes y de la sociedad en general. En la presente Memoria podréis 

ver los proyectos que se han puesto en marcha en este ámbito, que me consta están contribuyendo de 

forma importante a incrementar el conocimiento sobre esta enfermedad. 

Considero justo aprovechar este espacio para reconocer y agradecer la 

labor y dedicación de todas las personas que conforman el equipo de 

GEICAM, liderado por la Dra. Eva Carrasco. Este trabajo no siempre se ve, 

pero sin el cual ninguna de las acciones descritas en el presente documento 

hubiera sido posible.

Finalizo este escrito como lo iniciaba, recordando que la investigación 

de calidad debería ser una prioridad para cualquier país. No dejaremos 

de repetir que apostar hoy por la investigación significa asegurar el 

futuro de muchos pacientes y que hacerlo debe ser una responsabilidad 

compartida por todos: Administración, por el ámbito público y privado, y 

por supuesto, por la sociedad en su conjunto. 

El compromiso de los asociados y del staff de GEICAM es el mismo que el de aquellos que en 1995 

acompañaron al grupo a dar sus primeros pasos. A pesar del paso de los años, nuestra misión se 

mantiene firme y pasa por promover, con un enfoque multidisciplinar y bajo criterios de calidad, 

la investigación clínica, epidemiológica y traslacional independiente en el  campo del  diagnóstico,  

tratamiento y seguimiento  del  cáncer  de  mama,  todo ello orientado a mejorar resultados en 

salud, así como la prevención, la educación  médica y la divulgación de esta patología a pacientes  

y a la sociedad en  general. 

Nuestro objetivo es 
cooperar en proyectos 
de investigación 
oncológica y promover 
la concienciación 
de pacientes y de la 
sociedad en general
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Promover con un enfoque multidisciplinar y 

bajo criterios de calidad la investigación clínica, 

epidemiológica y traslacional independiente en 

el campo del diagnóstico, el tratamiento y el 

seguimiento del cáncer de mama. Nuestra labor está orientada 

a mejorar resultados en salud, así como la prevención, la 

educación médica y la divulgación de esta patología a pacientes 

y a la sociedad en general.

• Rigor científico.

• Responsabilidad y 
beneficio social. 

• Independencia y 
veracidad. 

• Aplicación, difusión y 
transmisión del 
conocimiento. 

• Altruismo. 

• Sostenibilidad. 

• Liderazgo. 

• Esfuerzo continuo. 

• Tenacidad. 

Ser el referente en cáncer de mama para 

profesionales, pacientes, instituciones públicas 

y privadas a nivel nacional e internacional y la 

sociedad en general. Nuestra visión se centra 

especialmente en la incorporación temprana a la práctica 

clínica de nuevos métodos de diagnóstico y abordajes de la 

enfermedad.

2.1. QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

Con el fin de traducir la investigación del cáncer de mama en 

beneficios reales para un número cada vez mayor de pacientes, el 

Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama ha adoptado 

un modelo de investigación multidisciplinar con un destacado 

componente traslacional.

Nuestra investigación se centra en abordar las preguntas sin 

resolver, desde la biología celular y molecular, la genética hasta 

la terapéutica, con el fin de generar un conocimiento global de la 

enfermedad en beneficio de los pacientes. 

VISIÓN

VALORES

MISIÓN
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UN CUARTO DE 
SIGLO PROMOVIENDO 
INVESTIGACIÓN 
DE CALIDAD 
Desde su fundación en 1995 como 

asociación científica, GEICAM 

ha realizado 148 estudios, con la 

participación de más de 64.000 

pacientes, que han dado lugar a 563 

comunicaciones y publicaciones 

científicas. En la actualidad, el 

Grupo está formado por más de 880 

expertos que trabajan en más de 200 

instituciones y hospitales de España.

La relación de trabajos realizados 

revela su compromiso con la 

investigación, la prevención, 

la formación, la divulgación y 

la sensibilización en cáncer de 

mama. Además, indica su interés 

en colaborar con otros grupos 

cooperativos de investigación, 

nacionales e internacionales, 

con sociedades científicas y con 

asociaciones de pacientes. 

148
1995 2020

ESTUDIOS COMUNICACIONES  
Y PUBLICACIONES  

CIENTÍFICAS

ASOCIADOS

+64.000

563 +880

+200

INSTITUCIONES  
Y HOSPITALESPACIENTES

2020: GEICAM CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO

0908
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GEICAM se une a la Asociación 
de Cáncer de Mama 

Metastásico para la mejora del 
pronóstico y la calidad de vida de 
los pacientes. Firman un convenio 
con el fin de colaborar en proyectos 
o programas de investigación 
oncológica, promover la  
información y concienciación de  
pacientes y de la sociedad en general  
y colaborar en cualquier actividad  
que redunde en su beneficio.

GEICAM, Premio ASPID  
de Plata 2020 en categoría  

‘Campañas sobre enfermedades  
o patologías’. La campaña 
#elacentoquelocambiatodo recibe  
un ASPID de Plata en la categoría  
‘Campañas sobre enfermedades  
o patologías’.

Un estudio liderado por GEICAM 
especifica la relación entre ácidos grasos 

y cáncer de mama. El trabajo sugiere que los 
ácidos grasos no pueden considerarse como grupos 
homogéneos cuando se estudia su asociación 
con el riesgo de cáncer de  mama, sino que deben 
analizarse de forma individual. 

Cambio de práctica 
clínica con el RxPONDER 

en el cáncer de mama más 
frecuente.  Los resultados del 
estudio presentado en el 43rd  
San Antonio Breast Cancer 
Symposium (SABCS20), constatan 
que un subgrupo de pacientes 
postmenopáusicas  con tumores 
luminales y 1-3 ganglios,  tendrán 
la oportunidad de evitar la quimioterapia a partir 
de ahora. GEICAM ha contribuido a la investigación 
con la inclusión de 792 pacientes españolas, lo  
que supone casi el 20% del total de  pacientes 
participantes en el ensayo, a través de 21 hospitales 
españoles pertenecientes al Grupo.

GEICAM presenta en el Congreso 
Anual de ESMO resultados del 

estudio FLIPPER.  Según datos del estudio, la 
combinación de palbociclib y fulvestrant en 
primera línea de tratamiento aumenta hasta 
un año la supervivencia libre de progresión en 
pacientes con cáncer de mama metastásico 
hormonosensible. Se trata del primer estudio 
del mundo que investiga esta combinación en 
primera línea en pacientes postmenopáusicas 
con cáncer de mama metastásico sensible a 
la hormonoterapia.

Convocada la primera edición de 
la Beca Balil-Pelegrí. Está dirigida a 

investigadores médicos relacionados con la 
epidemiología, el diagnóstico y/o el tratamiento 
del cáncer de mama. Su objetivo es que durante 
dos años puedan desarrollar un proyecto de 
investigación clínica sobre esta patología en 
hospitales adscritos a GEICAM.

Creación del canal de podcast 
GEICAM T-Habla, dirigido a pacientes. 

Realizado por expertos y con la participación 
de pacientes, ofrece información útil, sencilla y 
rigurosa en cáncer de mama.

Diario Médico entrevista  
al presidente de GEICAM  
con motivo del 25 aniversario.

Campaña #GeneracionesGEICAM para    
celebrar el  25 aniversario del grupo. 
  Esta campaña  agradece la  

 generosidad de los 
pacientes y la 
labor de los 
investigadores, 
y solicita el 
apoyo de la 
Administración y 
sociedad civil para 
seguir avanzando 

 en el conocimiento
 del cáncer de mama.

RegistEM, Premio GEPAC en 
investigación social y científica en 
Oncología. RegistEM es el primer 
registro prospectivo nacional a gran 
escala con datos de la vida real de 
pacientes con cáncer de mama 
metastásico. 

     GEICAM y la Asociación 
de Cáncer de Mama 

Masculino INVI firman un convenio 
de colaboración. Con el objetivo 
de fomentar la investigación a 
través de estudios enfocados al 
cáncer de mama en el varón para 
identificar terapias más eficaces 
e individualizadas que aumenten 
la supervivencia y la mejora de la 
calidad de vida.

 
CIBER Y GEICAM firman un 
acuerdo para el impulso 
de la investigación de esta 
enfermedad. La investigación 
pública y la investigación 
independiente se unen para 
trabajar conjuntamente en el 
avance de las terapias contra el 
cáncer de mama. 

El País y Público TV entrevistan 
al Dr. Miguel Martín con motivo 
del 25 aniversario  
de GEICAM.

Atresmedia y GEICAM suscriben 
un convenio de colaboración para 
la sensibilización sobre el cáncer 
de mama con motivo del Día 
Mundial Contra el Cáncer.
El objetivo es la emisión de nuestra 
campaña de sensibilización y 
llamada a la donación #ASMV 
(Algunos Sencillos Motivos Para 
Vivir). Esta campaña se difundió 
la primera quincena de febrero en 
Antena 3, La Sexta, Europa FM y 
Onda Cero.

Recomendaciones de 
GEICAM para el manejo 

del cáncer de mama durante la 
pandemia por COVID-19. GEICAM 
elabora una guía de recomendaciones 
para el manejo del cáncer de mama 
durante la pandemia dirigida a 
todos los profesionales sanitarios 
involucrados en su abordaje 
multidisciplinar.

GEICAM y el ISCIII 
investigan el impacto 

psicológico del cáncer de mama. 
Nature publica un nuevo análisis 
del estudio EpiGEICAM que 
concluye que el distrés psicológico 
afecta a más del doble de mujeres 
diagnosticadas con cáncer de 
mama frente a las que no sufren la 
enfermedad.
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4.1. COMITÉ EJECUTIVO/PATRONOS

El Comité Ejecutivo es el órgano de gobierno que, entre otros, 

tramita y ejecuta los acuerdos adoptados por la Junta Directiva. 

Es el encargado de organizar, coordinar y desarrollar el 

funcionamiento administrativo de la asociación. Además, tiene 

la responsabilidad de decidir las acciones inmediatas y urgentes 

a emprender para ejecutar las decisiones acordadas por la Junta 

Directiva y hacer el seguimiento y control de estas, así como para 

examinar las cuestiones de actualidad y las orientaciones a seguir.

Comité Ejecutivo/Patronos

Presidente: Dr. Miguel Martín. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Vicepresidente: Dr. Agustí Barnadas.  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Secretario: Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure.  
Hospital General Universitario de Elche.

Tesorero: Dr. José Ignacio Chacón.  
Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

Directora científica y general: Dra. Eva Carrasco. 
GEICAM.

4.2. JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es el órgano de gobierno que representa 

y gestiona los intereses de la Asociación de acuerdo con las 

disposiciones emanadas de la Asamblea General. La integran un 

porcentaje de los máximos reclutadores, un porcentaje de libre 

elección y los coordinadores de los Grupos de Trabajo y de las 

Comisiones Multidisciplinares.

Los cargos directivos de la Junta Directiva son: 

 • Presidente.

 • Vicepresidente.

 • Secretario. 

 • Tesorero. 

Consta de un mínimo de cinco vocales y hasta un máximo de 40. 

Todos son Asociados de Pleno Derecho y Asociados Colaboradores.

ORGANIZACIÓN
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Staff

Dirección General  
y Científica

Junta Directiva*

Asamblea General

Comité Ejecutivo

Estructura Ejecutiva

* Órganos consultores: 
- Comité Científico. 
- Grupos de Trabajo.

 - Comisiones  Multidisciplinares.

La composición de la Junta Directiva que ha dirigido  
GEICAM en 2020 ha sido: 

Dra. María Purificación Martínez. 
Hospital Universitario de Basurto de Bilbao.

Dra. Ana Santaballa.  
Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia.

Dr. Antonio Antón.  
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Dra. Josefina Cruz.  
Hospital Universitario de Canarias de Santa Cruz de Tenerife.

Dra. Begoña Bermejo.  
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Dr. Uriel Bohn. 
Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria  
Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.

Dr. Manuel Ruiz.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Dra. Vanesa Quiroga.  
ICO Badalona- Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de 
Badalona.

Dra. Lourdes Calvo.
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

Dr. Miguel Gil 
ICO L’Hospitalet-Hospital Duran i Reynalds de Hospitalet  
de Llobregat.

Dra. Noelia Martínez.  
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Dr. Carlos Jara.  
Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid.

Dr. José Enrique Alés.  
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila.

Dra. Marina Pollán.  
Centro Nacional Epidemiologia-ISCIII de Madrid.

Dr. Alberto Ocaña.  
Hospital General Universitario de Albacete.

Dra. Eva Carrasco.  
Directora científica y general de GEICAM.

Dr. Luis de la Cruz.  
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Dra. Marta Santisteban.  
Clinica Universidad de Navarra de Pamplona.

Dr. Miguel Ángel Seguí.  
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

Dr. José Ángel García-Sáenz.  
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Dra. Isabel Álvarez.  
Hospital Universitario Donostia de San Sebastián.

Dra. Sara López-Tarruella.  
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Dr. Ángel Guerrero.  
IVO-Instituto Valenciano de Oncología de Valencia.

Dra. Teresa Ramón y Cajal.  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Dr. Federico Rojo.  
Hospital Universitario Fundacion Jiménez Díaz de Madrid.

Dra. Julia Giménez.  
IVO-Instituto Valenciano de Oncología de Valencia.

Dr. Manel Algara.  
Hospital del Mar de Barcelona.

Dra. Ana María Rodríguez.  
Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.

Dr. Ander Urruticoechea.  
Onkologikoa de San Sebastián.

Presidente: Dr. Miguel Martín. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Vicepresidente: Dr. Agustí Barnadas.  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Secretario: Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure.  
Hospital General Universitario de Elche.

Tesorero: Dr. José Ignacio Chacón.  
Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

Vocales
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4.3. COMITÉ CIENTÍFICO

GEICAM, tradicionalmente formado por médicos expertos en la 

epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama, 

así como en investigación, optó en 2015 por la creación de un Comité 

Científico que incorporara biólogos, bioinformáticos e inmunólogos de 

referencia en España para sumar esfuerzos a un objetivo común.

El Comité Científico de GEICAM nació con la vocación de incorporar 
la Medicina de precisión para el tratamiento de los pacientes con 
cáncer de mama, mediante el trabajo en un equipo multidisciplinar. 
Para ello, supervisa las líneas estratégicas definidas por GEICAM en 

materia de investigación clínica y traslacional. Además, este Comité 

es responsable de generar propuestas de estudio a alto nivel.

Objetivos del Comité Científico

 • Crear las líneas maestras del grupo en materia de investigación 

clínica. 

 • Crear las líneas maestras del grupo en materia de investigación 

traslacional para ser aplicadas en todos aquellos estudios de 

GEICAM en los que sea posible. 

 • Estimular la generación de propuestas de estudio (teniendo en 

cuenta las líneas maestras) a alto nivel.

 • Servir de apoyo al presidente del grupo en las negociaciones con 

la industria y resto de labores no ejecutivas.

Líneas estratégicas del Comité Científico

Enfermedad HER2 Positiva
 • Explorar mecanismos de resistencia a terapia antiHER2, 

identificando nuevos biomarcadores de respuesta y resistencia a los 

tratamientos disponibles.

 • Identificación de nuevas dianas terapéuticas. 

Enfermedad Luminal
 • Estudiar nuevas indicaciones de los inhibidores de CDK4/6 y 

biomarcadores de respuesta y resistencia a los mismos. 

 • Identificación de nuevas dianas terapéuticas.

Enfermedad Triple Negativa
 • Profundizar en el papel de la inmunoterapia, estableciendo 

modelos preclínicos, definiendo los repertorios inmunológicos 

(especial relevancia TILs) y relacionándolos con la eficacia de 

terapia inmunológica.

Transversal desarrollo metodológico (empleando tecnologías de alto 

rendimiento) en la evaluación de biomarcadores:

 • Biopsia líquida: cribado y estratificación de pacientes, enfermedad 

mínima residual, monitorización de respuesta/respuesta 

temprana e identificación precoz de resistencias, carga tumoral, 

evolución clonal, heterogeneidad tumoral, etc.

 • Modelos experimentales: organoides, xenografts, cultivos, etc.

 • Ómicas: genómica, transcriptómica, proteómica, incorporación de 

estudios de metabolómica.

 • Bioinformática.

Comité Científico (Miembros 2020)
Dr. Joan Albanell – Oncólogo médico. 
Coordinador del comité científico GEICAM, Hospital del Mar de Barcelona.

Dr.  Miguel Martín – Oncólogo médico. 
Presidente de GEICAM. Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Dr. Federico Rojo – Patólogo. 
Coordinador de transGEICAM. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. 

Dr. Agustí Barnadas - Oncólogo médico. 
Vicepresidente de GEICAM. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Dr. Emilio Alba – Oncólogo médico. 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Dra. Ana Lluch – Oncólogo Médico. 
Hospital Clínico de Valencia.

Dr. Abel González – Bioinformático. 
Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) de Barcelona.

Dr. Ignacio Melero – Inmunólogo. 
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Universidad de Navarra de Pamplona.

Dr. Roger R. Gomis– Bioquímica y Biología Molecular. 
Instituto de investigación en Biomedicina de Barcelona (IRB).

Dra. Eva Carrasco – Oncólogo médico. 
Directora científica y general de GEICAM.

Dra. Rosalía Caballero – Bioquímica y farmacéutica. 
Directora de Investigación Traslacional de GEICAM.

Con participación de los coordinadores de los grupos  
de trabajo de GEICAM

Dr. José Ángel García-Sáenz – Oncólogo médico. 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Dra. Isabel Álvarez – Oncólogo médico. 
Hospital Universitario Donostia de San Sebastián.

Dra. Sara López-Tarruella – Oncólogo médico.  
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Dra. Marina Pollán – Epidemióloga. 
Centro Nacional Epidemiología-ISCIII.

Dra. Teresa Ramón y Cajal – Oncólogo médico. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Dr. Ángel Guerrero – Oncólogo médico. 
IVO-Instituto Valenciano de Oncología de Valencia.

Memoria de actividades 
2020

O
R

G
AN

IZAC
IÓ

N

14



1716

O
R

G
AN

IZ
AC

IÓ
N

17

O
R

G
AN

IZAC
IÓ

N

4.4.  GRUPOS DE TRABAJO  
(Miembros 2020)

Los Grupos de Trabajo desarrollan y evalúan, 

desde el punto de vista científico, las propuestas de 

estudios y proyectos que se quieren llevar a cabo en 

el Grupo, y hacen seguimiento de los ya existentes. .

Están organizados en base a los diferentes 
subtipos de cáncer de mama y áreas de trabajo 
en los siguientes grupos:

ENFERMEDAD LUMINAL

Coordinadores

Dr. José Ángel García-Sáenz / Marta del Campo.

Equipo de trabajo

Dra. Ana Santaballa.

Dra. Isabel Lorenzo.

Dr. Eduardo Martínez.

Dra. Elena García.

Dr. Emilio Alba.

Dr. Miguel Gil.

Dra. Sonia Servitja.

Dr. Ander Urruticoechea.

Dr. Francisco Ayala.

Dr. Federico Rojo.

ENFERMEDAD HER2+

Coordinadores

Dra. Isabel Álvarez / César Rodríguez.

Equipo de trabajo

Dra. Begoña Bermejo.

Dra. Elsa Dalmau.

Dr. Javier García.

Dr. Ricardo Sánchez-Escribano.

Dra. Silvia Antolín.

Dra. Yolanda Jerez.

Dr. César Gómez.

Dr. Federico Rojo.

Dr. Juan de la Haba.

Dr. J. Alejandro Pérez-Fidalgo. 

ENFERMEDAD TRIPLE NEGATIVA
Coordinadoras

Dra. Sara López-Tarruella / Dra. Susana Bezares

Equipo de trabajo

Dra. Ariadna Tibau.

Dr. Carlos Jara.

Dr. Fernando Moreno.

Dr. José Juan Ponce.

Dr. Luis de la Cruz.

Dr. Luis Antonio Fernández.

Dra. Ruth Espinosa.

Dra. Marta Santisteban.

Dr. Ángel Guerrero.

Dr. Alberto Ocaña.

Dr. Agustí Barnadas.

TRATAMIENTOS PREVENTIVOS  
HEREDOFAMILIAR Y EPIDEMIOLOGÍA

Coordinadoras

Dras. Marina Pollán y  

Teresa Ramón y Cajal / Carmen Cámara.

Equipo de trabajo

Dra. Gemma Llort.

Dr. Iván Márquez.

Dra. Julia Giménez.

Dra. María del Mar Vernet.

Dr. Miguel Lorenzo.

Dra. Raquel Andrés.

Dr. Ángel Guerrero.

TRANSGEICAM
(Los miembros de este grupo de trabajo están repartidos
entre el resto de los grupos de trabajo)

Coordinadores

Dr. Federico Rojo y  

Dr. Ángel Guerrero / Rosalía Caballero.

Equipo de trabajo

Dr. Agustí Barnadas.

Dr. Alberto Ocaña.

Dr. Ander Urruticoechea.

Dr. Francisco Ayala.

Dr. Juan de la Haba.

Dra. Marta Santiesteban.

Dr. Alejandro Pérez-Fidalgo.

4.5.  COMISIONES MULTIDISCIPLINARES 
(Miembros 2020)

El tratamiento del cáncer de mama es 

multidisciplinar con una necesaria colaboración 

y empeño de todos los especialistas que 

participan en su diagnóstico, tratamiento y 

prevención. Desde su fundación, el Grupo 

GEICAM se comprometió a apoyar y desarrollar 

esta visión. Con fines consultivos y de cara a la 

evaluación, análisis y ejecución de proyectos 

que estén alineados con los objetivos de la 

Asociación, se estructuran cinco Comisiones 

Multidisciplinares en las que los Asociados 

Colaboradores se agrupan. 

 • dGEICAM: formada por radiólogos y 

especialistas en Medicina Nuclear. 

Coordinadora:  Dra. Ana María Rodríguez-Arana. 

 • epiGEICAM: formado por epidemiólogos 

y especialistas en Medicina Preventiva. 

Coordinadora:  Dra. Marina Pollán.

 • pGEICAM: formado por patólogos y biólogos. 

Coordinador:  Dr. Federico Rojo. 

 • qGEICAM: formado por cirujanos y ginecólogos. 

Coordinadora:  Dra. Julia Giménez.

 • rGEICAM: formado por oncólogos  

radioterápicos y físicos.  

Coordinador: Dr. Manel Algara.
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4.7. BIOBANCO GEICAM

Fundado en 2014, el Biobanco de GEICAM es una infraestructura 

de alto valor estratégico sin ánimo de lucro. Está constituido como 

una unidad para la gestión y conservación de muestras biológicas 

de calidad e información asociada de donantes sanos y pacientes 

que participan en ensayos clínicos multicéntricos y otros estudios 

biomédicos en cáncer de mama. Estas personas han dado su 

consentimiento específico para la conservación de sus muestras 

biológicas y datos asociados en el biobanco una vez que dichos 

estudios clínicos han finalizado. El fin es promover el desarrollo 

de proyectos de investigación biomédica de excelencia en cáncer 

de mama, garantizando el uso racional, eficaz, ético y legal de las 

muestras y los recursos de los que dispone.

El objetivo principal del biobanco consiste en promover la 

investigación clínica académica en cáncer de mama. Constituye 
una herramienta para poner a disposición de la comunidad 
científica colecciones de muestras biológicas e información clínica 
y epidemiológica asociada de alto valor para el desarrollo de 
proyectos de investigación traslacional de excelencia. 

La finalidad es aumentar el conocimiento de las bases moleculares, 

epidemiología, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer  

de mama.

Objetivos específicos:

 • Poner a disposición de los investigadores colecciones de muestras 

biológicas remanentes de los estudios clínicos de GEICAM, 

junto con su información clínica asociada, para el desarrollo de 

proyectos de investigación biomédica de excelencia en cáncer de 

mama.

 • Incorporar nuevas colecciones estratégicas consideradas de alto 

interés de acuerdo con los objetivos principales del biobanco, 

además de las colecciones anteriormente mencionadas.

 • Garantizar la calidad, la seguridad y la trazabilidad de los datos 

y de las muestras almacenadas, así como de los procedimientos 

asociados al funcionamiento del biobanco.

 • Cumplir con la normativa vigente y garantizar el respeto a los 

derechos y libertades, a la protección de la dignidad e identidad y al 

tratamiento de los datos personales de los donantes de las muestras.

 • Proporcionar soporte técnico y asesoramiento en la gestión de 

muestras biológicas a los grupos de investigación de GEICAM y 

sus colaboradores, constituyendo una herramienta de desarrollo 

estratégico orientada a la mejora de la investigación clínica en 

cáncer de mama y sus procesos relacionados.

 • Establecer un sistema de garantía de calidad sobre los procesos 

relacionados con la gestión de muestras biológicas remanentes 

de los estudios clínicos de GEICAM.

 • Establecer colaboraciones con otros grupos cooperativos, biobancos, 

institutos de investigación y otras organizaciones vinculadas.

 • Servir como un biobanco y plataforma tecnológica útil de apoyo 

a los programas y registros de cáncer.

El biobanco de GEICAM fue autorizado por la Comunidad de 

Madrid el 9 de abril de 2014, y está inscrito en el Registro Nacional 

de Biobancos, garantizando que cumple los requerimientos 

expuestos en la Ley 14/2007, de Investigación Biomédica y, el Real 

Decreto 1716/2011, así como en la Ley Orgánica 15/1999 y, el Real 

Decreto 1720/2007, de Protección de Datos de Carácter Personal.

A lo largo de 2020 destacamos las siguientes actividades específicas:

 • Recogida y cesión de muestras a laboratorios centrales: 

se han recogido desde los centros hospitalarios y se han 

almacenado en la sede del biobanco un total de 2.678 

muestras biológicas de 11 estudios (92,6 % de muestras 

previstas). Además, se han cedido un total de 3.263 muestras 

biológicas (3.044 tumores y 333 plasmas) a 5 laboratorios 

centrales (Fundación Jiménez Díaz, Institute of Cancer 

Research, University of North Carolina, Jack Bell Research 

Centre, Instituto Alberto Sols CSIC-UAM), así como 842 H&E 

digitalizadas del estudio APHINITY a 3 laboratorios (H. del Mar, 

H.U. Ramón y Cajal y U. British Columbia).
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(Gráfico 01) Estructura del Biobanco.

COORDINADOR TÉCNICO

RESPONSABLE DE ARCHIVO

ASISTENTE DE  
ESTUDIOS CLÍNICOS

UNIDAD DE  
GARANTÍA DE CALIDAD

DIRECTOR CIENTÍFICO 
(JUNTA DIRECTIVA)

(25 miembros)
• Oncología Médica
• Anatomía Patológica
• Cirugía
• Radiología

COMITÉ CIENTÍFICOCOMITÉ ÉTICO

(10 miembros)
• Oncología Médica
• Epidemiología
• Representante  
    de pacientes
• Asesor Legal
• Farmacovigilancia
• Regulación EECC

Titular GEICAM

<> <> 
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 • Actualización del procedimiento de 
evaluación de solicitudes y composición 
de los Comités Externos del biobanco: bajo 

la dirección del Dr. Miguel Ángel Seguí y del 

Dr. Federico Rojo se ha trabajado en dicha 

actualización, que, a fecha de redacción de 

la presente Memoria, ha sido aprobada por la 

Junta Directiva de GEICAM. 

 • Generación de un acceso de consulta directa a 
las colecciones de muestras por investigadores 
internos y externos a GEICAM a través del SGI 
del biobanco, NorayBanks (https://biobanco.
geicam.org/): a lo largo de 2021 se está trabajando 

en generar una guía de manejo del SGI del 

biobanco para facilitar a los investigadores las 

consultas sobre las colecciones, que se publicará 

en la web de GEICAM. 

El biobanco de GEICAM colabora con la 

Plataforma Red Nacional de Biobancos (RNBB) 

del ISCIII (http://www.redbiobancos.es/),  

participando activamente a través del Grupo 

de Trabajo de I+D+i en Calidad de Tejidos en 

la identificación de marcadores de calidad 

de tejidos y en el desarrollo de nuevos 

procedimientos para su procesamiento  

y conservación.

La RNBB es una iniciativa del ISCIII que dota 

de valor añadido al conjunto de biobancos 

españoles, con el objetivo de proporcionar 

soporte de alto nivel científico, técnico y 

tecnológico a los proyectos de I+D+i en ciencias 

y tecnologías de la salud. También fomenta la 

innovación en tecnologías sanitarias, mediante 

el suministro de muestras biológicas humanas 

y datos asociados de excelente calidad. 

Evaluación de proyectos:

 – Comités Externos del biobanco: Científico y 

Ético.

 – Coordinadores Médicos y Traslacionales del 

estudio.

 – Junta Directiva de GEICAM.

 – Grupos de trabajo de GEICAM.

 – Informe final Director Científico Biobanco.

Criterios de Evaluación

 – Interés y mérito científico.

 – Viabilidad (disponibilidad muestras, 

factibilidad, análisis).

 – Adecuación a los objetivos del biobanco.

 – Financiación.

4.8. NETGEICAM

Es un grupo seleccionado de centros de investigación 

asociados a GEICAM que cumplen con los criterios 

de excelencia en la realización de ensayos clínicos 

en fases tempranas.

Aunque la dedicación principal de GEICAM ha sido 

el desarrollo de estudios de fases II y III en el campo 

del cáncer de mama, la red de centros para llevar a 

cabo ensayos clínicos en fases tempranas, netGEICAM, 

se ha creado con el objetivo de realizar este tipo 

de ensayos clínicos con los mismos estándares de 

calidad, considerando la ventaja de un grupo con una 

trayectoria prolongada en el diseño, implementación 

y ejecución de ensayos clínicos. Nuestro compromiso 

es colaborar con compañías farmacéuticas para 

contribuir al diseño y realización de ensayos clínicos 

en fases tempranas con el objetivo final de ayudar 

a los pacientes. Nos focalizamos en estudios de fase 

I y Ib, así como en estudios de fase IIa con nuevas 

combinaciones de fármacos en distintos tipos de 

tumores sólidos, no sólo en cáncer de mama.

Actualmente participan en esta plataforma nueve 

centros que son dirigidos por el equipo coordinador 

desde la sede de GEICAM, que garantizará la 

utilización de exigentes estándares en la realización 

de ensayos clínicos, el seguimiento estrecho de cada 

unidad y la realización de programas formativos 

periódicos para todos los equipos involucrados.

Los beneficios de realizar ensayos clínicos a 

través de esta plataforma incluyen, además 

del conocimiento científico y la experiencia en 

investigación de GEICAM como Grupo, los altos 

estándares de calidad y la extensa experiencia de 

todo el equipo y la rápida inclusión de pacientes 

teniendo en cuenta el trabajo colaborador en red. 

Coordinadores de netGEICAM

Dr. Miguel Martín. Director de netGEICAM.
Presidente de GEICAM. Jefe de Servicio de Oncología Médica  
del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Dr. Alberto Ocaña. Coord. Científico de netGEICAM
Jefe de la Unidad de Nuevas Terapias del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid.

Dr. Ander Urruticoechea. Coord. Científico de netGEICAM
Director científico-gerente de Onkologikoa y miembro de la 
Unidad de Mama de San Sebastián.

Dra. Eva Carrasco.
Directora científica y general de GEICAM.

Dra. Susana Bezares.
Directora médica asociada de GEICAM. 

Tipo Muestras Pacientes %

Tumor parafinado* 12.143 11.834  29%

Suero 8.866 5.892  21%

Plasma 8.888 5.923  21%

ADN Germinal 4.458 4.430  11%

Células 3.150 3.123  7%

Sangre completa 1.572 1.340  4%

ARN Tumoral 1.414 1.414  3%

ADN Tumoral 4.458 4.430  1%

Saliva 276 276  1%

Otros** 889 539  2%

TOTAL 42.244 35.280

(Gráfico 02) Muestras biológicas que 
alberga el biobanco de GEICAM

(Actualización noviembre 2020)
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* Tumor parafinado: bloque, laminillas, TMA.
**Ganglios linfáticos, tumor congelado,piel 

parafinada, proteínas (sangre), tumor 
colorrectal, citologías vaginales, ARN 
germinal.

Colaboramos activamente con investigadores 

y grupos de investigación españoles e 

internacionales de excelencia en el campo 

tanto de la investigación epidemiológica, clínica 

como traslacional, esto último con el objetivo 

de relacionar los hallazgos biológicos con la 

evolución clínica de los pacientes.

4.9.1. MIEMBROS ASOCIADOS
En la actualidad, pertenecen al Grupo más de 

880 especialistas que desarrollan su actividad 

clínica e investigadora en más de 200 hospitales 

y centros de investigación de toda España.

4.9.2. HOSPITALES ADSCRITOS
Colaboran con GEICAM 201 centros distribuidos 

por toda la geografía española (Gráfico 03). 

4.9.3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  
CON LOS QUE COLABORAMOS
Colaboramos con los mejores grupos de 

investigación clínica y traslacional en cáncer y en 

cáncer de mama a escala global, tanto por número 

como por la calidad de publicaciones científicas 

(Gráfico 04). Estas colaboraciones nos permiten 

potenciar nuestro trabajo en la investigación de esta 

patología. 

En la actualidad, estamos presentes en las Juntas 
Directivas del Breast International Group (BIG, por 
sus siglas en inglés) y en el Translational Research 

in Oncology (TRIO, por sus siglas en inglés), 
representados, respectivamente, por la Dra. Eva 
Carrasco y el Dr. Ander Urruticoechea en la Junta 
Directiva de BIG, y por nuestro presidente, el  
Dr. Miguel Martín, en la Junta Directiva de TRIO. 

4.9. PRESENTES EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL

https://biobanco.geicam.org/
https://biobanco.geicam.org/
http://www.redbiobancos.es/
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(Gráfico 03) 

Red de hospitales adscritos a GEICAM y Red netGEICAM  
 (Actualización diciembre 2020) 

 201  Centros adscritos a GEICAM  
  (Por CCAA)

ANDALUCÍA: 24

ARAGÓN: 8

ASTURIAS: 3

BALEARES: 5

CANARIAS: 4

CANTABRIA: 2

CASTILLA-LA MANCHA: 6

CASTILLA Y LEÓN: 12

CATALUÑA: 37

CEUTA: 1

COMUNIDAD VALENCIANA: 25

EXTREMADURA: 5

GALICIA: 12

LA RIOJA: 1

MADRID: 39

MURCIA: 7

NAVARRA: 3

PAÍS VASCO: 7

  9 Centros adscritos a netGEICAM 
  (Por Provincia)

BARCELONA: 4

ICO Institut Català d’Oncologia.

Hospital Universitari Clinic.

Hospital del Mar.

A CORUÑA: 1 

Complexo Hospitalario Universitario.

MADRID: 2

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

Hospital Universitario Clínico San Carlos.

SEVILLA: 1 

Hospital Universitario Virgen del Rocío.

VALENCIA: 1 

IVO-Instituto Valenciano de Oncología.
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GRUPOS COOPERATIVOS EUROPEOS

GRUPOS COOPERATIVOS NORTEAMERICANOS

GRUPOS COOPERATIVOS IBEROAMERICANOS

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EUROPEOS

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL NACIONALES

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL NORTEAMERICANOS

(Gráfico 04) 

Grupos de investigación con los que colabora GEICAM
(Actualización diciembre 2020) 
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SISTEMA DE  
GESTIÓN DE CALIDAD

5
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El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de 

Mama implementó un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) en 2014 que en marzo de 2015 obtuvo 

la certificación ISO 9001:2008. Desde entonces, 

el SGC de GEICAM ha sido recertificado en ISO 

9001:2015 por la entidad BSI. 

Desde su implementación, se ha definido la 

estructura documental por departamentos, 

identificando los procedimientos normalizados 

de trabajo (PNT) necesarios en cada caso. Tras su 

puesta en marcha y a la fecha de redacción de la 

presente Memoria se han aprobado un total de 

108 PNT e Instrucciones de Trabajo (IT), con sus 

formularios asociados.

Inicialmente, en el Plan Anual de Elaboración/

Revisión de Documentación Interna 2020 había 

19 PNT/IT planificados para su revisión. A lo largo del año 

este número se ha incrementado hasta un total de 27 PNT/IT. 

Finalmente, en 2020 se han actualizado/elaborado un total de 18 

PNT/IT y sus correspondientes formularios asociados.

5.1. RESULTADO DE AUDITORÍAS

Auditorías internas

En línea con lo acordado en años anteriores y con el fin de 

garantizar la independencia del departamento de Calidad con las 

actividades operacionales de los ensayos Promotor GEICAM, se 

planificó subcontratar las auditorías internas en la medida de lo 

posible. En 2020 se realizó la siguiente auditoría interna:

 • Días 5 y 6 de octubre de 2020: auditoría interna por la empresa 

externa Cavala (previa a la recertificación ISO 9001:2015).

Además estaban planificadas para el 2020 dos auditorías internas 

a centros de España en el ensayo CARABELA. 
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La puesta en marcha del ensayo en verano de 

2020 ha conllevado un aplazamiento de estas 

auditorías al Plan Anual de 2021 con el fin de 

mejorar su eficiencia y rentabilidad.

Inspecciones

No ha habido inspecciones a GEICAM en 2020.

Auditorías externas realizadas por GEICAM

La auditoría citada a continuación se realizó de 

acuerdo con el Plan Anual de Auditorías de 2020 

para cumplir con los requerimientos de GEICAM 

como promotor en cuanto a supervisión de 

proveedores, verificar el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales, su SGC, el 

cumplimiento del protocolo aplicable y de los 

requisitos regulatorios. 

 • Días 1 y 2 de junio de 2020: auditoría a 

la Fundación Jiménez Díaz, Laboratorio 

de Anatomía Patológica. El alcance de la 

auditoría se estableció en la evaluación de los 

siguientes aspectos: las actividades delegadas 

en el ensayo COMETA-Breast; los servicios 

prestados a GEICAM como proveedor de 

almacenamiento de muestras biológicas para 

diferentes ensayos y la cualificación como 

laboratorio central proveedor de servicios 

para los análisis que desarrollarán en los 

ensayos CARABELA y ALPHABET.

Durante 2020 se han cerrado ocho de las nueve 

auditorías externas realizadas entre los años 

2016 y 2019. En la fecha de edición de esta 

Memoria, únicamente se encuentra pendiente de 

cierre la auditoría a la validación de la Intranet y 

Oracle, realizada en septiembre de 2019.

Auditorías externas realizadas a GEICAM

Ha habido una auditoría externa a lo largo 

de 2020, aunque tuvimos anuncio de otras 

dos que finalmente no se han llevado a 

cabo, posiblemente como consecuencia de la 

situación de emergencia sanitaria derivada de 

la pandemia por COVID-19 y las restricciones 

en la movilidad asociadas por el elevado riesgo 

de contagio.

 • Días 4 y 5 de noviembre de 2020: Auditoría  

BSI - Recertificación ISO 9001:2015. La auditoría 

de recertificación ISO 9001:2015 de nuestro 

SGC ha sido realizada por la entidad BSI. El 

resultado ha sido altamente satisfactorio al 

no detectarse ninguna no conformidad (NC) 

y únicamente tres oportunidades de mejora 

(mismo número que en 2019)

El CAPA de la siguiente auditoría externa 

se ha cerrado en un plazo de cuatro meses, 

en el curso de 2020. Actualmente no hay 

CAPAs abiertos pendientes de cierre, de años 

anteriores.

 • Auditoría de centro por parte de ABCSG GmbH 

(en el contexto del ensayo PALLAS) al Hospital 

Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. 

Auditoría realizada por la empresa QBEX.

GEICAM 
implementó un Sistema  

de Gestión de la Calidad  
en 2014 que en marzo de 2015 

obtuvo la certificación  
ISO 9001:2008.  

Desde entonces, ha sido 
certificado en ISO 9001:2015  

por la entidad BSI.

SISTEM
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La actividad principal del Grupo GEICAM es el diseño y la 

realización de ensayos clínicos y otros estudios; en algunos 

casos, actúa como promotor, y, en otros, colabora con el promotor 

(fundamentalmente otros grupos cooperativos internacionales de 

investigación clínica) en su desarrollo en España.

Desde su fundación en 1995, GEICAM ha promovido o participado en 

148 ensayos clínicos (en todas sus fases), estudios epidemiológicos 

y traslacionales nacionales e internacionales, en los que han 

participado más de 64.000 pacientes (22.086 de ellas en ensayos 

clínicos). (Gráficos 01 al 04. Actualizados a diciembre 2020). 

Desde el año 2003, GEICAM realiza sus estudios en poblaciones 

específicas de pacientes seleccionados de forma prospectiva según su 

subtipo biológico (luminal, HER2 positivo y triple negativo), así como 

por otros marcadores moleculares relevantes. 

(Gráfico 05. Actualizado a diciembre 2020).

A partir de entonces, todos los estudios clínicos prospectivos de 

GEICAM tienen asociada una línea de investigación traslacional, para 

la que se solicitan muestras biológicas del paciente, tales como de 

tumor, sangre, saliva, etc., antes, durante y después del tratamiento 

del estudio.

Para la realización de toda esta actividad, GEICAM dispone de un 

amplio equipo multidisciplinar de profesionales muy especializado en 

la gestión, el desarrollo, el análisis y la publicación de los resultados 

de dichos estudios. Todas estas actividades son desarrolladas bajo los 

más rigurosos estándares de calidad. 

Durante el año 2020 se ha trabajado en 34 estudios de investigación 

(ensayos clínicos y estudios observacionales). En 13 de estos estudios 

que estaban en fase de reclutamiento se ha incluido un total de 1.442 
pacientes durante el año 2020. No debemos olvidar que a lo largo 

del año que refleja la presente Memoria vivimos una crisis sanitaria 

mundial sin precedentes que impactó de forma severa en las unidades 

de investigación de los centros adscritos a GEICAM. A pesar de ello,   

el Grupo ha cumplido con el reclutamiento y el desarrollo de los 

estudios en los que hemos trabajado en 2020. (Gráficos 06, 07 y  
Tabla 01. Actualizados a diciembre 2020).

INVESTIGACIÓN Y  
PUBLICACIONES
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Gráficos 03, 04, 05 y 06 actualizados a diciembre 2020.

(Gráfico 01)  Distribución de los estudios  
según su situación

64
47

17
20

(Gráfico 02)  Distribución de los estudios 
según  el escenario terapéutico

13.535

6.366
1.753

432

  20 Nuevos

  64  Cerrados

  47 En seguimiento

 17 En reclutamiento

  432 Quimioprevención

 1.753 Neoadyuvancia

  6.366 Metastásica

  13.535  Adyuvancia

(Gráfico 04)  Distribución  de los 
estudios según el promotor

  20% Otros

 26% Industria Farmacéutica

  54% GEICAM

20%

26%

54%

(Gráfico 03)  Distribución de los estudios  
según la fase de la investigación

  3% Fase I

  31% Fase II

  41% Fase III

 3% Fase I-II

  10% Fase IV

  8%  Traslacionales

  4% Registros

41%

31%

10%
4%
8%
3%
3%

(Gráfico 05)  Distribución de los  
estudios según su subtipo biológico

  9   TN

 23   HER2

  28 Luminal

  41  MIXED

23

28

41

9

(Gráfico 06)  Visitas de monitorización  
realizadas en España durante 2020

  124 Adyuvancia

 199 Inv. Biomedica

  318 Metastásica

  831  Neoadyuvancia

318

124 831

199

Actividades realizadas durante 2020 en los  
34 estudios activos

Presentación de cuatro nuevos ensayos clínicos para evaluación del 
Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIm) y la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): 
PANTHERA, CARABELA, NIKOLE y CoopERA_TRIO038.

Gestión y presentación al CEIm y AEMPS de 40 modificaciones 
relevantes de distintos estudios.

Elaboración de 4 protocolos y hojas de información al paciente y 
consentimiento informado de nuevos estudios promovidos  
por GEICAM: CARABELA, NIKOLE, DIANER y ALPHABET.

Gestión de 107 contratos con los centros de varios estudios. 

Realización de 27 visitas de pre-estudio, 107 visitas de inicio  
y 135 visitas de cierre.

Realización de 1.203 visitas de monitorización en los centros  
(incluyendo visitas remotas).

Procesamiento de 35 SAES, 6 SUSARs, así como preparación  
y envío de 7 DSUR.

Creación de 3 eCRFs nuevos y actualización de 8 eCRFs ya existentes.

Realización de 19 análisis estadísticos de 11 estudios diferentes.

(Tabla 01) Actividades realizadas en estudios activos en 2020.
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6.1. ENSAYOS CLÍNICOS

Los ensayos clínicos son un tipo de investigación 

que estudia nuevas pruebas, tratamientos u 

otras intervenciones médicas para evaluar sus 

efectos sobre la salud humana, según define la 

Organización Mundial de la Salud. Las personas 

incluidas en estos ensayos clínicos (generalmente 

pacientes en el área de Oncología) participan de 

forma voluntaria en los mismos.

GEICAM ha realizado numerosos ensayos clínicos 

a lo largo de su historia que han conseguido el 

cambio de la práctica clínica habitual. Esto ha 

supuesto la mejora en la supervivencia y en 

la calidad de vida de  miles de pacientes que 

desarrollan un cáncer de mama a lo largo de su 

vida en España y en el mundo. 

Los ensayos clínicos en los que GEICAM trabaja 

están registrados en la página americana de 

ensayos clínicos Clinical Trials (www.clinicaltrials.

gov), que recoge aquellos que se realizan tanto en 

Estados Unidos como en el resto del mundo.

Además, los estudios en los que GEICAM es el 

promotor también están registrados en la página 

europea EudraCT (https://eudract.ema.europa.eu) 

y en el Registro Español de Estudios Clínicos (REec) 

(https://reec.aemps.es/reec/public/web.html). Estas 

páginas incluyen los resultados de aquellos ensayos 

clínicos que ya finalizaron. 

De los 13 estudios activos para inclusión de pacientes 

durante el año 2020, 7 fueron ensayos clínicos en 

los que los centros participantes con GEICAM han 

incluido un total de 624 pacientes (Tabla 02).

Título Promotor Descripción
Pacientes 
(ncluidos por 

GEICAM en 2020)

NATALEE Novartis. También 
colabora el Grupo TRIO

Ribociclib con terapia endocrina como tratamiento adyuvante 
en pacientes con cáncer de mama precoz, RH+ y HER2-. 454

APTNeo Fondazione 
Michelangelo

Atezolizumab, pertuzumab y trastuzumab con QT como 
tratamiento neoadyuvante en pacientes HER2+ y alto riesgo 
en cáncer de mama precoz y localmente avanzado.

86

GeparDOUZE

German Breast Group 
(GBG) y National 
Surgical Adjuvant 
Breast and Bowel 
Project (NSABP)

QT neoadyuvante con atezolizumab o placebo, seguida de 
adyuvancia con atezolizumab o placebo en pacientes con 
cáncer de mama triple negativo.

59

POLAR
International Breast 
Cancer Study Group 

(IBCSG)

Palbociclib como tratamiento adyuvante combinado con 
hormonoterapia en comparación con hormonoterapia sola 
en pacientes con recidiva locorregional aislada de cáncer de 
mama extirpado con RH+ y HER2-.

11

CARABELA GEICAM QT vs letrozol + abemaciclib como tratamiento neoadyuvante 
en pacientes RH+ y HER2- y riesgo alto e intermedio. 8

PATRICIA II SOLTI
Combinación de palbociclib, trastuzumab y terapia endocrina 
en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o 
metastásico HER2+ previamente tratado.

4

COMETA-
Breast GEICAM Olaparib en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama 

avanzado con metilación del promotor de BRCA1 y/o 2. 2

(Tabla 02)  Ensayos clínicos activos en reclutamiento en 2020.
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  Visita de inicio

 Visita de inicio remota

  Visita de pre-estudio remota

  Visita de monitorización remota

  Visita de cierre remota

  Visita de pre-estudio

  Visita de cierre

  Visita de co-monitorización

  Visita de monitorización

(Gráfico 07) Visitas de monitorización realizadas en España  
por comunidad autónoma durante 2020 
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6.3.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
TRASLACIONAL

La investigación traslacional es un instrumento 

clave para la generación de conocimiento científico 

con potencial impacto en la práctica clínica. Tiene 

su base en una comunicación bidireccional entre la 

investigación clínica y la básica.

El incesante desarrollo de la tecnología y el gran 

avance en el campo de la biología molecular y, en 

particular, de la genética humana, está abriendo 

nuevas áreas de estudio relacionadas con la 

fisiopatología y la etiopatogenia molecular de 

enfermedades complejas como el cáncer. Con 

ello se abre también la posibilidad de aplicar ese 

conocimiento en la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento de esas enfermedades, bajo un nuevo 

paradigma en la práctica clínica: la Medicina 
personalizada o de precisión.

La meta de la Medicina personalizada es brindar 

a los profesionales de la salud herramientas 

diagnósticas más eficaces y tratamientos dirigidos 

y específicos que mejoren la atención médica, con 

el objetivo de que sea más segura y eficiente. Los 

principales requisitos para su aplicación son:

 • Tener conocimientos de las alteraciones 

moleculares responsables de la enfermedad para 

la identificación de nuevas dianas o estrategias 

de tratamiento.

 • Contar con el uso de biomarcadores predictivos 

validados útiles en la toma de decisiones 

terapéuticas.

 • Asumir el reto de conocer las nuevas tecnologías 

e incorporarlas a nuestra práctica. 

La terapia dirigida es la base de la Medicina 

de precisión, y emplea fármacos que actúan 

sobre alteraciones moleculares o características 

biológicas que promueven el crecimiento, 

la división y diseminación de las células 

cancerosas.

En 2020 se han coordinado seis estudios clínicos 

prospectivos con objetivo primario traslacional 

(dos ensayos clínicos: NIKOLE y COMETA-Breast; 

cuatro estudios observacionales: Cáncer de Mama 

Gestacional, EFiK, AURORA, y KATIA) (Tabla  04) 
y 34 proyectos de investigación traslacional 

asociados a estudios clínicos. Adicionalmente, 

se ha colaborado con los investigadores en el 

diseño e implantación de la línea traslacional 

en 13 estudios (ALPHABET, DIANER, CARABELA, 

PROMISE, GOODHER, Agonista TLR9 CMTN, 

ALAMO CMTN, STOP&GO, TRASTUCAN, TN ABC, 

AZAHAR, TRINEO y CANTARGIA). Esta actividad 

ha implicado la realización de:

 • Sinopsis científicas y presupuestos en 21 

estudios.

 • Acuerdos legales con grupos y laboratorios 

centrales en 12 estudios.

 • Gestión de la colección de muestras en 17 

estudios.

 • Análisis en laboratorios centrales en 12 

estudios.

 • Análisis bioestadísticos en 11 estudios.

También se ha presentado y está siendo evaluada 

la solicitud para patente en EE. UU. y Europa del 

predictor CES en el estudio GEICAM/2006-03,  

tras la concesión en España en 2018.

6.2. ESTUDIOS OBSERVACIONALES

Desde GEICAM se promueve el desarrollo de estudios 

observacionales desde sus inicios, ya que proporcionan un 

marco incomparable para estudiar varios aspectos importantes 

de la enfermedad, como la evolución de la práctica clínica y de 

la eficacia de los tratamientos a lo largo de los años. También 

ofrecen información clave para el estudio de la seguridad de  

los tratamientos y de la calidad de vida de los pacientes.  

Estos estudios son motivo de mucho interés tanto en el ámbito 

académico como en la gestión clínica de la patología, ya que 

generan una ingente cantidad de información.

Durante el año 2020 GEICAM contó con 5 estudios observacionales 

activos, y 3 de ellos estaban abiertos para inclusión de pacientes. 

En total, se incluyeron 767 pacientes (Tabla 03).

40

IN
VESTIG

AC
IÓ

N
 Y P

U
B

LIC
AC

IO
N

ES

Memoria de actividades 
2020

41

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N
 Y

 P
U

B
LI

C
AC

IO
N

ES

Título Promotor Descripción Pacientes  / Total  
(incluidos por GEICAM en 2020)

Health-epiGEICAM GEICAM Registro de estilos de vida saludables y calidad 
de vida en mujeres con cáncer de mama.

0  
(El fin de reclutamiento fue en 2019, 

aunque en 2020 se siguió con la 
introducción de datos) / 546

Alamo IV GEICAM

Recoge los pacientes con cáncer de mama 
diagnosticado entre los años 2002-2005. 
Destaca que esta es la 4ª edición de una serie 
de registros retrospectivos. Se dispone de 
información de pacientes diagnosticados con 
cáncer de mama desde 1990.

0  
(El fin de reclutamiento fue en 

2019, aunque en 2020 se siguió con 
la introducción de datos) / 13.134 

EMBARCAM GEICAM

Registro de datos sobre cáncer de mama 
gestacional (diagnosticado durante la gestación 
o 1 año desde el parto), gestación tras cáncer de 
mama y preservación de la fertilidad en mujeres 
con cáncer de mama tratadas en los centros de 
GEICAM.

320 / 323

RegistEM GEICAM
Incluye pacientes diagnosticados con cáncer de 
mama metastásico o localmente irresecable 
entre los años 2016 -2019.

301 / 1.893

Cáncer de Mama en 
el Varón GEICAM

Serie que pretende recoger unos 1.000 casos de 
cáncer de mama en varón diagnosticados entre 
2000 y 2017.

146 / 482

(Tabla 03)  Estudios observacionales activos en 2020.

Título Promotor Descripción Pacientes   
(incluidos por GEICAM en 2020)

AURORA Breast International 
Group (BIG)

Estudio de las alteraciones moleculares del 
cáncer de mama metastático. 36

KATIA GEICAM
Identificación de mecanismos de resistencia 
a Kadcyla en pacientes con cáncer de mama 
avanzado HER2+, estudio prospectivo.

14

(Tabla 04)  Estudios Observacionales que han reclutado en 2020.
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6.4. OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En GEICAM se realizan otros proyectos de investigación generados 

a partir de las ideas de asociados del Grupo. En estos proyectos 

se hacen análisis sobre datos disponibles tanto de los ensayos 

clínicos como de los estudios observacionales de GEICAM. Este 

tipo de análisis (metaanálisis, pooled análisis, etc.) son una 

herramienta eficaz para la generación de conocimiento y de 

nuevas hipótesis de estudios, lo que favorece el avance de la 

investigación en esta enfermedad.

Durante el año 2020 el departamento de estadística ha coordinado 

la preparación de las sinopsis y ha generado presupuestos 

correspondientes a cuatro estudios de este tipo.

Aunque siempre se han realizado proyectos de investigación 

académica y ha sido un objetivo como grupo, este año ha 

supuesto la implantación definitiva de este tipo de investigación 

como proyectos con entidad propia.
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Título Descripción

ST/2020-01 
Evalúa la relación existente entre las 
comorbilidades y la eficacia del tratamiento dentro 
del estudio PEARL.

ST/2020-02 

Análisis retrospectivo de los resultados de las 
pacientes con alto riesgo de recurrencia en 
estudios adyuvantes de GEICAM y del registro El 
Álamo IV.

ST/2020-03 

Análisis de la fórmula de Dowsett para la 
determinación de la probabilidad de recaída tardía, 
a partir de subgrupos de pacientes escogidos del 
estudio El Álamo IV.

ST/2020-04 

Utilización de categorías de índice de masa 
corporal (IMC) como factores predictivos de eficacia 
y toxicidad de quimioterapia adyuvante basada en 
taxanos en etapas iniciales de cáncer de mama. 
Análisis combinado de ensayos clínicos fase 
III aleatorizados en adyuvancia con taxanos de 
GEICAM.

(Tabla 05) Otros proyectos de investigación coordinados por el 
  departamento de estadística en 2020.

6.5.  INVESTIGACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS  
DEL EJERCICIO FÍSICO ONCOLÓGICO

El ejercicio físico, como demuestran múltiples estudios, 

es seguro y efectivo en pacientes con cáncer de mama. 

Actúa de forma integral tanto durante como después de los 

tratamientos,  tiene numerosos beneficios frente a la ansiedad 

y la depresión, que son aspectos emocionales que afectan 

de manera especial a los pacientes oncológicos, al igual que 

ocurre con la fatiga. El ejercicio mejora la calidad de vida de 

los pacientes y la percepción que tienen sobre su capacidad 

funcional física y su fuerza.

Por ello, desde GEICAM también se promueven otros proyectos 

en los que se investigan los efectos a nivel molecular y 

biológico del ejercicio físico. El objetivo es entender su impacto 

en la evolución de la enfermedad, tanto en la prevención como 

durante los distintos tratamientos y en la supervivencia.

En estos momentos se encuentran activos dos estudios: EFiK 

y Élite, en fase de desarrollo tenemos cinco estudios que 

son: GYMNOS, EVAL-ACTIVA, NEO-EXERT, MITOCHONDRIA 

y EXERCISE PRESCRIPTION y otros estudios del Grupo 

relacionados con este ámbito son EpiGEICAM y Health-

EpiGEICAM.

Esta actividad ha generado, a su vez, acuerdos con distintas 

entidades, como asociaciones de pacientes, universidades 

y colegios profesionales que facilitan el desarrollo de los 

proyectos en esta área, así como la difusión a pacientes y 

sociedad en general de la importancia de mantener hábitos  

de vida saludable.



44

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N
 Y

 P
U

B
LI

C
AC

IO
N

ES
IN

VESTIG
AC

IÓ
N

 Y P
U

B
LIC

AC
IO

N
ES

Memoria de actividades 
2020

(Gráfico 08) Comunicaciones en Congresos

3
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SABCS

En 2020 se han publicado 30 comunicaciones a 

congresos, 28 de ellas en congresos internacionales 

(AACR, ASCO, ESMO, ESMO Breast Cancer, SABCS) y 

se presentaron dos comunicaciones en el congreso 

nacional de la Sociedad Española de Oncología 

Médica (SEOM). Si consideramos el promotor 

del estudio (Gráficos 08 y 09. Actualizados a 
diciembre de 2020), 15 comunicaciones son 

de estudios promovidos por GEICAM, 14 de 

estudios no promovidos por GEICAM y uno en 

la que GEICAM ha sido el promotor en Europa 

[estudio GEICAM/2011-03 (RxPONDER)]. De las 

15 comunicaciones de estudios promovidos 

por GEICAM, 11 han sido gestionadas desde el 

Departamento de Operaciones Clínicas y 4 desde 

el Departamento de Investigación Traslacional. Las 

comunicaciones de estudios no promovidos por 

GEICAM no se han coordinado desde la sede del 

Grupo. (Ver Comunicaciones a Congresos, pág. 46).

En relación a las publicaciones, en 2020 se han 

publicado 14 manuscritos, todos ellos en revistas 

internacionales; 8 son artículos originales con 

resultados de distintos estudios y seis son otro 

tipo de artículos (uno de recomendaciones del 

manejo del paciente con cáncer de mama durante 

la pandemia por COVID-19, otro un documento 

de consenso sobre el manejo terapéutico del 

paciente con cáncer de mama luminal metastásico, 

dos artículos de revisión de inmuno-oncología 

en el que han participado algunos de nuestros 

investigadores, uno sobre recomendaciones de 

ejercicio físico en pacientes con cáncer realizado 

con SEOM, y una carta de respuesta sobre la 

publicación del estudio CIBOMA/2004-01_

GEICAM/2003-11 en el Journal of Clinical Oncology). 

(Gráficos 10 y 11. Actualizados a diciembre de 2020).

Si consideramos el promotor del estudio, ocho son 

manuscritos de estudios promovidos por GEICAM 

y 6 por un promotor distinto a GEICAM, en los que 

se ha colaborado. De los 8 manuscritos gestionados 

desde GEICAM, cuatro se han coordinado desde el 

Departamento de Operaciones Clínicas, dos desde 

(Gráfico 09)   
Tipo de comunicación

  2 Proffered Paper 

 1 Proceeding

 7 Oral

  4 Poster discussion

  16  Poster

(Gráfico 10) Publicaciones de estudios de promotor GEICAM

5,025
(1 artículo)

3,998
(1 artículo)

32,956
(1 artículo)

18,274
(1 artículo)

2,161
(1 artículos)

14,808
(1 artículo)

5,717
(1 artículo)

2,737
(1 artículo)

6.6.  COMUNICACIONES A CONGRESOS  
Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

el Departamento de Investigación Traslacional y dos 

desde el Departamento Científico. (Ver Listado de 
artículos en los que ha participado GEICAM, pág. 54).

6.7. BECAS Y SUBVENCIONES

Becas y ayudas de carácter científico

En 2020 presentamos proyectos de investigación 

a 17 becas/ayudas/premios de carácter científico. 

De estas, cinco fueron a convocatorias de carácter 

internacional y el resto a convocatorias nacionales. 

Nos concedieron un premio del Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer (GEPAC) al proyecto RegistEM 

en la categoría de investigación social y científica 

en el ámbito oncológico. A fecha de la redacción de 

la presente Memoria, dos no estaban aún resueltas.
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18,274
(1 artículo)

2,737
(1 artículo)

5,025
(1 artículo)

3,129
(1 artículos)

4,983
(2 artículo)
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AACR Virtual annual 
Meeting.
Oral

Crown J, Jacot W, Collins 
D.M, Coate L, Saetersdal A, 
Kennedy J, Kelly C, Cantos 
Sanchez De Ibarguen B, 
Andrés Conejero R, Costa 
L, Brito M, Keane M, 
Sanchez Rovira P, Martin 
M, O’Connor M, Moulton B, 
O’Donovan N, Hernando A, 
Nolan M, Parker I, Gullo G, 
Hennessy B.
A Phase III Randomized 
Study of Paclitaxel (T) and 
Trastuzumab (H) Versus T, H 
and Lapatinib (L) in First Line 
Treatment of HER2+ Metastatic 
Breast Cancer (MBC).

AACR Virtual annual Meeting. April 
27-28, 2020. Session VPO. CT03 - 
Phase III Clinical Trials. Abstract 
CT212. 
Proceedings of the Annual Meeting 
of the American Association for 
Cancer Research 2020; 2020 Apr 
27-28 and Jun 22-24. Philadelphia 
(PA): AACR; Cancer Res 2020;80(16 
Suppl):Abstract nr CT212. 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/80/16_Supplement/CT212

Oral

Litton J.K, Hurvitz S.A, 
Mina L.A, Rugo H.S, Lee K, 
Gonçalves A, Diab S, 

Woodward N, Goodwin A, 
Yerushalmi R, Roché H, 
Im Y, Eiermann W, Quek 
R.G, Usari T, Lanzalone S, 
Czibere A, Blum J.L, Martin 
M, Ettl J.
Talazoparib (TALA) in germline 
BRCA1/2 (gBRCA1/2)-mutated 
human epidermal growth factor 
receptor 2 negative (HER2-) 
advanced breast cancer (ABC): 
Final overall survival (OS) 
results from randomized Phase 
3 EMBRACA trial

AACR Virtual annual Meeting. 
April 27-28, 2020. Session 
VCTPL07 - Breast Cancer 
Therapy. Abstract CT071. 
Proceedings of the Annual Meeting 
of the American Association for 
Cancer Research 2020; 2020 Apr 
27-28 and Jun 22-24. Philadelphia 
(PA): AACR; Cancer Res 2020;80(16 
Suppl):Abstract nr CT071. 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/80/16_Supplement/CT071

Oral

Litton J.K, Laird A.D, 
Rugo H.S, Ettl J, Hurvitz 
S.A, Martin M, Roché H, 
Im Y, Goodwin A, Blum 
J.L, Eiermann W, Chen Y, 
Lanzalone S, Chelliserry 
J, Czibere A, Albacker L.A, 
Frampton G.M, Mina L.A.
Exploration of impact of tumor 
BRCA zygosity and genomic 
loss-of-heterozygosity 

(gLOH) on efficacy in Phase 3 
EMBRACA study of talazoparib 
in patients (pts) with HER2-
negative (HER2−) advanced 
breast cancer (ABC) and a 
germline BRCA1/2 (gBRCA1/2) 
mutation

AACR Virtual annual Meeting. April 
27-28, 2020. Session VCTPL07 - 
Breast Cancer Therapy. Abstract 
CT072. 
Proceedings of the Annual Meeting 
of the American Association for 
Cancer Research 2020; 2020 Apr 
27-28 and Jun 22-24. Philadelphia 
(PA): AACR; Cancer Res 2020;80(16 
Suppl):Abstract nr CT072. 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/80/16_Supplement/CT072

ESMO BC  
Virtual Meeting
Poster

Kahan Z, Gil-Gil M, Ruíz-
Borrego M, Carrasco E, 
Ciruelos E, Muñoz M, 
Bermejo B, Margeli M, 
Antón A, Casas M, Calvo 
L, de la Haba J, Ramos M, 
Álvarez López I, Gal-Yam 
E, Gauthier E, Corsaro M, 
Rodrigálvarez G, Zielinski C, 
Martín M.
Quality of life (QoL) with 
Palbociclib (PAL) plus 
endocrine therapy (ET) versus 
(vs) Capecitabine (CAP) in 

luminal metastatic breast 
cancer (MBC) patients (pts) in 
the PEARL study.

ESMO BC Virtual Meeting. May 23-
24, 2020. e- Poster (#143P).

ASCO Virtual Meeting
Poster discussion

Martin M, Zielinski C, Ruiz-
Borrego M, Carrasco E, 
Ciruelos E.M, Muñoz M, 
Bermejo B, Margelí M, 
Turner N, Casas M, Antón 
A, Murillo L, Lang I, Bartlett 
C.H, Koehler M, Martín 
N, Corsaro M, Swift C, 
Nisenbaum B, Gil-Gil M.
Prognostic and predictive 
value of ESR1 mutations in 
postmenopausal metastatic 
breast cancer (MBC) patients 
(pts) resistant to aromatase 
inhibitors (AI), treated 
with Palbociclib (PAL) in 
combination with endocrine 
therapy (ET) or Capecitabine 
(CAP) in the PEARL study

American Society of Medical 
Oncology (ASCO) Virtual Meeting. 
May 29-31, 2020. Poster Discussion 
Session; Title:Breast Cancer—
Metastatic. J Clin Oncol 38: 2020 
(suppl; abstr 1022). DOI:10.1200/
JCO.2020.38.15_suppl.1022 
Journal of Clinical Oncology 38, no. 
15_suppl (May 20, 2020) 1022-1022. 
Published online May 25, 2020. 
https://ascopubs.org/doi/10.1200/
JCO.2020.38.15_suppl.1022

Poster discussion

Litton JK, Laird D, Rugo hs, 
Ettl J, Hurvitz SA, Martin M, 
Roche H, Im YH, Goodwin A, 
Blum JL, Eiermann W, Chen 
Y, Lanzalone S, Chelliserry 
J, Czibere A, Albacker LA, 
Frampton GM, Mina LA.
Exploring impact of mutations 
in non-BRCA DNA damage 
response (DDR) and non-DDR 
genes on efficacy in phase III 
EMBRACA study of talazoparib 
(TALA) in patients (pts) with 
germline BRCA1/2 mutated 
(gBRCAm) HER2-negative 
(HER2-) advanced breast 
cancer (ABC)

American Society of Medical 
Oncology (ASCO) Virtual Meeting. 
May 29-31, 2020. Poster Discussion 
Session. Breast Cancer—
Metastatic. J Clin Oncol 38: 2020 
(suppl; abstr 1018). DOI: 10.1200/
JCO.2020.38.15_suppl.1018.  
DOI: 10.1200/JCO.2020.38.15_
suppl.1018 Journal of Clinical 
Oncology 38, no. 15_suppl (May 20, 
2020) 1018-1018.

Poster

Bianchini G, Smart C, 
Mansutti M, Lück H, 
Zambelli S, Olier C, Anton 
A, Bisagni G, Merlini L, 
Morales Murillo S, Calvo 
Martínez L, Chacon J.I, 
Semiglazov V, Thill M, 
Chan A, Tusquets I, Licata 
L, Valagussa P, Viale G, 
Gianni L.
Modulation by treatment of 
tumor infiltrating lymphocytes 
(TILs) and PDL1 expression in 

triple-negative breast cancer in 
the ETNA trial 

American Society of Medical 
Oncology (ASCO) Virtual Meeting. 
May 29-31, 2020. Poster Session. 
Breast Cancer—Local/Regional/
Adjuvant. J Clin Oncol 38: 2020 
(suppl; abstr 555). DOI 10.1200/
JCO.2020.38.15_suppl.555 
DOI: 10.1200/JCO.2020.38.15_
suppl.555 Journal of Clinical 
Oncology 38, no. 15_suppl (May 20, 
2020) 555-555. Published online 
May 25, 2020. https://ascopubs.org/
doi/abs/10.1200/JCO.2020.38.15_
suppl.555

Proceeding

Pollán M, Lope V, Guerrero 
A, Casas A.M, Priego 
F, Baena-Cañada J.M, 
Bermejo B, Pérez B, 
Sánchez-Rovira P, Ramos 
M, Antón A, Garcia-Saénz 
J.A, Muñoz M, de Juan 
A, Andrés R, Llombart A, 
Hernando B, Franquesa 
R.M, Caballero R, Martín M.
Serum phospholipids fatty 
acids and breast cancer risk 
by pathological subtype. 
EpiGEICAM study

Proceedings of the Annual Meeting 
of the American Association for 
Cancer Research 2020; 2020 Apr 
27-28 and Jun 22-24. Philadelphia 
(PA): AACR; Cancer Res 2020;80(16 
Suppl):Abstract nr CT072. DOI: 
10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.
e13604 Journal of Clinical Oncology 
38, no. 15_suppl. Published online 
May 25, 2020. 

Comunicaciones a Congresos en los  
que ha participado GEICAM en 2020
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ESMO Virtual Congress 
Proffered Paper 

Mayer E.L, Gnant M.I, 
DeMichele A, Martin 
M, Burstein H, Prat A, 
Rubovszky G, Miller K.D, 
Pfeiler G, Winer E.P, 
Zdenkowski N, Anderson D, 
Nowecki Z, Loibl S, Fohler 
H, Metzger O, Fumagalli D, 
Theall K.P, Fesl C, Dueck A.
PALLAS: A randomized phase 
III trial of adjuvant palbociclib 
with endocrine therapy versus 
endocrine therapy alone for 
HR+/HER2- early breast cancer

ESMO VIRTUAL CONGRESS 2020. 
Science: September 19-21, 2020. 
Education: October 16-18, 2020. 
Proffered Paper - Breast cancer, 
early stage. LBA12

Proffered Paper 

Albanell J, Martínez 
M.T, Ramos Vazquez M, 
O’Connor M, De La Cruz-
Merino L, Santaballa 
Bertran A, Martínez 
Jañez N, Moreno Anton F, 
Fernández Pérez I, Alarcón 
Company J, Virizuela 
Echaburu J.A, De La Haba 
Rodríguez J, Sánchez-
Rovira P, González-Cortijo 
L, Margeli Vila M, Sánchez 
Muñoz A, Garau Llinas I, 
Casas M, Bezares S, Rojo F.
GEICAM/2014-12 (FLIPPER) 
study: First analysis from a 
randomized phase II trial of 
fulvestrant (F)/palbociclib 
(P) versus (vs.) F/placebo 
(PL) as first-line therapy in 
postmenopausal women with 
HR (Hormone Receptor)+/

HER2– endocrine sensitive 
advanced breast cancer (ABC) 

ESMO VIRTUAL CONGRESS 2020. 
Science: September 19-21, 2020. 
Education: October 16-18, 2020. 
Proffered Paper - Breast cancer, 
metastatic 2. LBA19

Poster (TIP)

Loibl S, Rastogi P, Seiler 
S, Jackisch C, Lucas P, 
Denkert C, Poklepovic 
A, Moreno F, Mamounas 
E.P, Nekljudova V, Lin Y, 
Wolmark N, Geyer C.
A Randomized, Double-
Blind, Phase III Trial of 
Neoadjuvant Chemotherapy 
with Atezolizumab/Placebo in 
Patients with Triple-Negative 
Breast Cancer Followed by 
Adjuvant Continuation of 
Atezolizumab/Placebo (NSABP 
B-59/GeparDouze)

ESMO VIRTUAL CONGRESS 
2020. Science: September 19-21, 
2020. Education: October 16-18, 
2020. Poster display session. 
Presentation Number 248TiP

Poster (TIP)

Albanell J, Stradella A, Garcia 
Saenz JA, Bermejo-de Las 
Heras, B, Alonso-Romero JL, 
Barnadas A, Izarzugaza Y, 
Alba E2, López-Tarruella S, 
Henao-Carrasco F, Carrasco 
E, Caballero R, Rojo F.
Unraveling KAdcyla 
(Trastuzumab emtansine; 
T-DM1) resistance In HER2-
positive Advanced breast 
cancer “GEICAM KATIA study”

ESMO VIRTUAL CONGRESS 
2020. Science: September 19-21, 
2020. Education: October 16-18, 
2020. Poster display session. 
Presentation Number 354TiP

Congreso SEOM
Oral 

Gil-Gil M, Wolf I, Ruíz-
Borrego M, Carrasco E, 
Ciruelos E, Muñoz M, 
Bermejo B, Margelí M, 
Antón A, Murillo L, Morales 
S, Alba E, Calvo L, De la 
Haba J, Greil R, Guerrero-
Zotano A, Escudero M.J, 
Corsaro M, Zielinski C, 
Martín M.
Actualización de los 
resultados del Estudio PEARL 
(GEICAM/2013-02): palbociclib 
(PAL) en combinación con 
terapia endocrina (TE) 
comparado con capecitabina 
(CAP) en pacientes con cancer 
de mama metastásico (CMM), 

Receptor Homonal (RH)-
positivo/HER2-negativo, que 
han progresado a inhibidores 
de aromatasa (IA)

SEOM virtual 2020. 19-23 
de Octubre. SESIÓN DE 
COMUNICACIONES: MAMA 
AVANZADA. Número O-31

Oral

Bermejo B, Lang I, Gil-
Gil M, Ruíz-Borrego M, 
Ciruelos E, Muñoz M, 
García-Saénz J.A, Sánchez-
Rovira P, Casas M, Álvarez 
I, Chacón J.I, González S, 
Rodríguez C.A, Servitja S, 
Rossmann D, Rodrigálvarez 
G, Ruiz V, Corsaro M, 
Thallinger C, Martín M.
Resultados de calidad de 
vida (CV) del estudio PEARL 
(GEICAM/2013-02) en 
pacientes con cáncer de mama 
metastásico (CMM), Receptor 
Hormonal (RH)-positivo/

HER2-negativo, tratadas 
con Palbociclib (PAL) más 
terapia Endocrina (TE) versus 
Capecitabina (CAP)

SEOM virtual 2020. 19-23 
de Octubre. SESIÓN DE 
COMUNICACIONES: MAMA 
AVANZADA. Número O-33

SABCS Virtual 
Symposium
Oral

Kalinsky K, Barlow W.E, 
Meric-Bernstam F, Gralow 
J.R, Albain K.S, Hayes 
D.F, Lin N.U, Perez E.A, 
Goldstein L.J, Chia S.K, 
Dhesy-Thind S, Rastogi P, 
Alba E, DeLaloge S, Martin 
M, Gil Gil M, Arce-Salinas C, 
Brain E, Park I.H, Pierga J, 
Lluch A, Ramos Vazquez M, 
Ruiz-Borrego M, Hae Jung 
K, Ferrero J, Schott A, Shak 
S, Sharma P, Lew D.L, Miao 
J, Tripathy D, Hortobagyi 
G.N, Pusztai L.
First results from a phase III 
randomized clinical trial of 
standard adjuvant endocrine 
therapy +/- chemotherapy in 
patients (pts) with 1-3 positive 
nodes, hormone receptor-
positive (HR+) and HER2-
negative breast cancer with 
recurrence score of 25 or less: 
SWOG S1007

2020 SABCS, December 8-12. 
General Session 3 – Thursday, 
December 10, 2020: 8:45 AM CT. 
Abstract GS3-00. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 

Suppl):Abstract nr GS3-00. 
DOI:10.1158/1538-7445.SABCS20-
GS3-00 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/GS3-00

Oral

Loibl S, Marme F, Martin 
M, Untch M, Bonnefoi H, 
Kim S, Bear H, Mc Carthy 
N, Olive M.M, Gelmon K, 
Garcia-Saenz J.A, Kelly 
C.M, Reimer T, Toi M, Rugo 
H.S, Seiler S, Nekljudova V, 
Denkert C, Gnant M, Makris 
A, Burchardi N and von 
Minckwitz G.
Phase III study of palbociclib 
combined with endocrine 
therapy (ET) in patients with 
hormone-receptor-positive 
(HR+), HER2-negative primary 
breast cancera and with high 
relapse risk after neoadjuvant 
chemotherapy (NACT): First 
results from PENELOPE-B

2020 SABCS, December 8-12. 
General Session 1 – Wednesday, 
December 9, 2020: 9:00 AM – 12:00 
PM. Abstract PGS1-02. 
GS1-03: Discussant. Ruth O’Regan. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 
Suppl):Abstract nr GS1-02. 
DOI: 
10.1158/1538-7445.SABCS20-
GS1-02 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/GS1-02

Poster Discussion

García-Sáenz J.A, 
Martínez-Jáñez N, Martín 
M, Lahuerta Martínez A, 
González-Santiago S, Ferrer 
Tur N, Ramos Vázquez M, 

Alonso Romero J.L, Antón 
Torres A, Carrasco E, Chen 
J, Neuwirth R, Leonard E.J, 
and Slamon D.
Open-label, randomized, 
phase 2 study of sapanisertib 
(TAK-228/MLN0128) in 
combination with fulvestrant in 
postmenopausal women with 
estrogen receptor-positive 
(ER+)/human epidermal growth 
factor receptor-2-negative 
(HER2-) advanced or metastatic 
breast cancer (MBC) that 
previously progressed during 
or after aromatase inhibitor 
therapy (NCT02756364)

2020 SABCS, December 8-12. 
Spotlight Poster Discussion 1 – 
Wednesday, December 9, 2020: 
4:00 – 5:15 PM. Novel Therapeutics. 
Abstract PD1-01. 
Proceedings of the 2020 San Antonio 
Breast Cancer Virtual Symposium; 
2020 Dec 8-11; San Antonio, TX. 
Philadelphia (PA): AACR; Cancer 
Res 2021;81(4 Suppl):Abstract nr 
PD1-01.DOI:10.1158/1538-7445.
SABCS20-PD1-01 Published 
February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PD1-01

Poster Discussion

Arpino G, de la Haba-
Rodriguez J, Ferrero J.M, 
De Placido S, Klingbiel D, 
Revelant V, Wohlfarth C, 
Poppe R and Rimawi M.F.
Final analysis of PERTAIN: A 
randomized, two-arm, open-
label, multicenter phase II 
trial assessing the efficacy and 
safety of first-line pertuzumab 
given in combination with 
trastuzumab plus an aromatase 
inhibitor in patients with HER2-
positive and hormone receptor-

https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/GS3-00
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/GS3-00
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positive metastatic or locally 
advanced breast cancer

2020 SABCS, December 8-12. 
Spotlight Poster Discussion 3 – 
Wednesday, December 9, 2020: 
6:30 – 7:45 PM. Advances in HER2 
Positive Disease. Abstract PD3-02. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 
Suppl):Abstract nr PD3-02. 
DOI: 10.1158/1538-7445.SABCS20-
PD3-02 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PD3-02

Poster

Guerrero-Zotano A, 
Zielinski C, Gil-Gil M, 
Ruiz-Borrego M, Ciruelos 
E.M, Muñoz M, Bermejo 
B, Margelí M, Antón A, 
Csöszi T, García-Palomo 
A, Santaballa A, Alonso 
J.L, Fernández A, Corsaro 
M, Herránz J, López P, 
Caballero R, Thallinge C, 
Martín M.
PLK1 expression and 
efficacy of palbociclib in 
advanced hormonal receptor-
positive breast cancer 
patients from PEARL study 
(GEICAM/2013-02).

2020 SABCS, December 8-12. 
Poster Session 2 – Wednesday, 
December 9, 2020: 8:00 AM CT. 
Abstract PS2-01. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 
Suppl):Abstract nr PS2-01. 
DOI: 10.1158/1538-7445.SABCS20-
PS2-01 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PS2-01

Poster

Álvarez I, Guerrero-Zotano 
A, López-Tarruella S, 
Martínez P, Mori M, Falo C, 
Antolín S, Rodríguez C.A, 
Margelí M, Garau I, Tibau A, 
Moreno D, Cruz J, Echarri 
M.J, Lao J, Rodríguez-
Lescure A, Miralles J, 
Bezares S, Rojo F, Jara C.
Characteristics of HR+/HER2- 
patients with recurrent disease 

by HER2 expression from 
a prospective registry of 
unresectable locally advanced 
or metastatic breast cancer: 
GEICAM/2014-03 (RegistEM)

2020 SABCS, December 8-12. 
Poster Session 7 – Wednesday, 
December 9, 2020: 8:00 AM CT. 
Abstract PS7-24. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 
Suppl):Abstract nr PS7-24. 
DOI: 
10.1158/1538-7445.SABCS20-
PS7-24 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PS7-24

Poster

Jara C, Álvarez I, Rodríguez 
C.A, Martínez P, Andrés 
R, Rodríguez-Lescure A, 
Malón Giménez D, Alonso 
J.L, Adrover E, Echarri 
M.J, Margelí M, Tibau 
A, Ramírez J, Antolín 
S, Campo R, Miralles J, 
Bezares S, Rojo F, López-
Tarruella S, Guerrero-
Zotano A.
GEICAM/2014-03 (RegistEM): 
a prospective registry of 

advanced breast cancer: a 
subset of Triple Negative breast 
cancer patients with HER2-low 
expression 

2020 SABCS, December 8-12. 
Poster Session 7 – Wednesday, 
December 9, 2020: 8:00 AM CT. 
Abstract PS7-35. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 
Suppl):Abstract nr PS7-35. 
DOI: 
10.1158/1538-7445.SABCS20-
PS7-35 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PS7-35

Poster

Guerrero-Zotano A, Jara 
C, López-Tarruella S, 
Rodríguez C.A, Adrover 
E, Falo C, Martínez P, 
Antolín S, Margelí M, Cruz 
J, Rodríguez-Lescure A, 
Iranzo V, Gómez-Raposo 
C, Illaramendi J.J, Malón 
D, Alonso J.L, Antón A, 
Andrés R, Herranz J, 
Bezares S, Caballero R, 
Álvarez I, Rojo F.
Mutational profile from 
circulating tumor DNA in triple 
negative breast cancer: results 
from the prospective registry of 
unresectable locally advanced 
or metastatic breast cancer 
GEICAM/2014-03 (RegistEM)

2020 SABCS, December 8-12. 
Poster Session 5 – Wednesday, 
December 9, 2020: 8:00 AM CT. 
Abstract PS5-22. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 

Suppl):Abstract nr PS5-22. 
DOI:10.1158/1538-7445.SABCS20-
PS5-22 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PS5-22

Poster

Jara C, Rodríguez C.A, 
Álvarez I, Falo C, Martínez 
P, Andrés R, Cruz J, Mori 
M, Adrover E, Tibau A, 
Antolín S, Margelí M, Alonso 
J.L, Pajares B.I, Cámara 
M.C, Miralles J, Bezares S, 
Rojo F, López-Tarruella S, 
Guerrero-Zotano A.
GEICAM/2014-03 (RegistEM): 
a prospective registry of 
unresectable locally advanced 
or metastatic breast cancer: 
characteristics of a subset of 
patients with Triple Negative 
subtype 

2020 SABCS, December 8-12. 
Poster Session 7 – Wednesday, 
December 9, 2020: 8:00 AM CT. 
Abstract PS7-25. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 
Suppl):Abstract nr PS7-25. 
DOI: 
10.1158/1538-7445.SABCS20-
PS7-25 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PS7-25

Poster

Álvarez I, Guerrero-Zotano A, 
López-Tarruella S, Martínez 
P, Mori M, Falo C, Antolín 
S, Rodríguez C.A, Margelí 
M, Garau I, Tibau A, Moreno 
D, Cruz J, Echarri M.J, Lao 
J, Rodríguez-Lescure A, 
Miralles J, Bezares S, Rojo F, 
Jara C.

Characteristics of HR+/HER2- 
patients with recurrent disease 

from a prospective registry of 
unresectable locally advanced 
or metastatic breast cancer: 
GEICAM/2014-03 (RegistEM)

2020 SABCS, December 8-12. 
Poster Session 7 – Wednesday, 
December 9, 2020: 8:00 AM CT. 
Abstract PS7-08. 
Proceedings of the 2020 San Antonio 
Breast Cancer Virtual Symposium; 
2020 Dec 8-11; San Antonio, TX. 
Philadelphia (PA): AACR; Cancer 
Res 2021;81(4 Suppl):Abstract nr 
PS7-08. 
DOI:10.1158/1538-7445.SABCS20-
PS7-08 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PS7-08

Poster

De la Cruz Merino L, 
Gion M, Cruz J, Alonso 
J.L, Quiroga V, Moreno F, 
Santisteban M, Andrés R, 
Holgado E, Palazón Carrión 
N, Rodríguez Rodríguez 
L, Soto A, Cortés J, Cortés 
Salgado A, Ramos M, Casas 
M, Chiesa M, Bezares S, 
Caballero R, Rojo F.
Association of Tumor 
Infiltrating Lymphocytes (TILs) 
density and PD-L1 expression 
with pembrolizumab (P) plus 
gemcitabine (Gem) efficacy in 
patients with HER2-negative 
advanced breast cancer (ABC) 
from the GEICAM/2015-04 
(PANGEA-Breast) study

2020 SABCS, December 8-12. 
Poster Session 4 – Wednesday, 
December 9, 2020: 8:00 AM CT. 
Abstract PS4-38. 
Proceedings of the 2020 San Antonio 
Breast Cancer Virtual Symposium; 
2020 Dec 8-11; San Antonio, TX. 
Philadelphia (PA): AACR; Cancer 

Res 2021;81(4 Suppl):Abstract nr 
PS4-38. 
DOI:10.1158/1538-7445.SABCS20-
PS4-38 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PS4-38

Poster

Hurvitz S-A, Fasching 
P.A, Park Y.H, Quiroga 
V, Badovinac Crnjevic T, 
Fresco R, López-Valverde 
V, Steinseifer J, Ye C and 
Bardia A.
Phase II neoadjuvant study of 
GDC-9545 + palbociclib (palbo) 
vs anastrozole (A) + palbo in 
postmenopausal women with 
estrogen receptor-positive, 
HER2-negative, untreated early 
breast cancer (ER+/HER2- eBC)

2020 SABCS, December 8-12. 
Ongoing Clinical Trials Session 1. 
December 9, 2020. Number OT-09-
06. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR. Cancer Res February 15 
2021 (81) (4 Supplement) OT-09-06; 
DOI: 10.1158/1538-7445.SABCS20-
OT-09-06 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/OT-09-06

Poster

Ettl J, Laird AD, Blum 
JL, Rugo HS, Hurvitz SA, 
Martín M, Roché H, Im Y-H, 
Goodwin A, Yerushalmi 
R, Usari T, Lanzalone 
S, Czibere A, Hopkins J, 
Albacker LA, Mina LA, 
Litton JK.
A retrospective analysis of 
association of MYC and RAD21 
amplification with final overall 
survival (OS) data in the 

https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS2-01
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS2-01
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS7-24
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS7-24
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS7-35
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS7-35
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS5-22
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS5-22
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS7-25
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS7-25
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS7-08
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS7-08
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS4-38
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS4-38
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/OT-09-06
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/OT-09-06
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phase 3 EMBRACA study with 
Talazoparib

2020 SABCS, December 8-12. 
Poster Session 5 – Wednesday, 
December 9, 2020: 8:00 AM CT. 
Abstract PS5-07. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 
Suppl):Abstract nr PS5-07. 
DOI: 
10.1158/1538-7445.SABCS20-
PS5-07 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PS5-07

Poster

Llombart-Cussac A, Cortés 
J, Bellosillo Paricio B, Gil 
Gil M, Curigliano G, Pérez-
García JM, Comerma 
Blesa L, Ruíz Borrego 
M, Espinosa E, Calvo L, 
Bermejo B, Bellet M, 
Rojo Todo F, de la Haba 
J, Quiroga V, Minisini A, 
Santaballa A, Sampayo M, 
Malfettone A, Albanell J.
A phase II proof-of-concept 
study of palbociclib (P) 
rechallenge in patients (pts) 
with hormone receptor (HR)
[+]/HER2[-] metastatic breast 
cancer (MBC) and clinical 
benefit to prior P-based 
treatment (BIOPER)

2020 SABCS, December 8-12. 
Poster Session 10 – Wednesday, 
December 9, 2020: 8:00 AM CT. 
Abstract PS10-27. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 
Suppl):Abstract nr PS10-27. 
DOI:10.1158/1538-7445.SABCS20-

PS10-27 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PS10-27

Poster

Munzone E, Aebi S, 
Martínez Jañez N, Güth U, 
Bellet M, Pistilli B, Balic 
M, Roschitzki-Voser H, 
Regan MM.
Phase III open-label, multicenter, 
randomized trial of adjuvant 
palbociclib in combination 
with endocrine therapy versus 
endocrine therapy alone for 
patients with hormone receptor-
positive / HER2-negative 
resected isolated locoregional 
recurrence of breast cancer - the 
POLAR Trial

2020 SABCS, December 8-12. 
Ongoing Trials Posters – 
Wednesday, December 9, 2020: 
8:00 AM CT. Targeted - CDK 4/6. 
Abstract OT-26-02. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 
Suppl):Abstract nr OT-26-02. 
DOI:10.1158/1538-7445.SABCS20-
OT-26-02 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/OT-26-02

Poster

Partridge AH, Niman SM, 
Ruggeri M, Peccatori FA, 
Azim, Jr HA, Colleoni 
M, Saura C, Shimizu C, 
Barbro Sætersdal A, Kroep 
J, Warner E, Borges VF, 
Gombos A, Kataoka A, 
Rousset-Jablonski C, 
Borstnar S, Yamauchi H, 
Lee JE, Walshe JM, Ruiz 
Borrego M, Moore HCF, 

Saunders C, Cardoso F, 
Susnjar S, Bjelic-Radisic V, 
Smith KL, Piccart M, Korde 
LA, Goldhirsch A, Gelber 
RD, Pagani O. POSITIVE 
Investigators, International 
Breast Cancer Study 
Group, Alliance for Clinical 
Trials in Oncology, Breast 
International Group, North 
American Breast Cancer 
Group.
Baseline Characteristics 
of Women Enrolled in the 
POSITIVE Trial (Pregnancy 
Outcome and Safety of 
Interrupting Therapy for 
women with endocrine 
responsive breast cancer)

2020 SABCS, December 8-12. 
Poster Session 12 – Wednesday, 
December 9, 2020: 8:00 AM CT. 
Abstract PS12-17. 
Proceedings of the 2020 San 
Antonio Breast Cancer Virtual 
Symposium; 2020 Dec 8-11; San 
Antonio, TX. Philadelphia (PA): 
AACR; Cancer Res 2021;81(4 
Suppl):Abstract nr PS12-17. 
DOI: 
10.1158/1538-7445.SABCS20-
PS12-17 Published February 2021 
https://cancerres.aacrjournals.org/
content/81/4_Supplement/PS12-17

https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS5-07
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS5-07
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS10-27
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS10-27
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/OT-26-02
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/OT-26-02
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS12-17
https://cancerres.aacrjournals.org/content/81/4_Supplement/PS12-17
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Listado de artículos en los  
que ha participado GEICAM en 2020

6

Reply to Y. Usui et al
Lluch A, Barrios C.H, Torrecillas L and 
Martín M.
J Clin Oncol. 2020 Jun 20;38(18):2113-2114.  
https://doi.org/10.1200/JCO.20.00390 

IF: 32,956

Palbociclib in combination with 
endocrine therapy versus capecitabine 
in hormonal receptor-positive, human 
epidermal growth factor 2-negative, 
aromatase inhibitor-resistant metastatic 
breast cancer: a phase III randomised 
controlled trial-PEARL
Martin M, Zielinski C, Ruiz-Borrego M, Carrasco 
E, Turner N, Ciruelos E.M, Muñoz M, Bermejo 
B, Margeli M, Anton A, Kahan Z, Csöszi T, Casas 
M.I, Murillo L, Morales S, Alba E, Gal-Yaam 
E, Guerrero-Zotano A, 3, Calvo L, de la Haba-
Rodriguez J, Ramos M, Alvarez I, Garcia-Palomo 
A, Huang Bartlett C, Koehler M, Caballero R, 
Corsaro M, Huang X, Garcia-Sáenz J.A, Chacón 
J.I, Swift C, Thallinger C, Gil-Gil M
Annals of Oncology, Volume 32, Issue 4, 2021,  
Pages 488-499.  
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.12.013

IF: 18,274

Talazoparib versus chemotherapy 
in patients with germline BRCA1/2-
mutated HER2-negative advanced 
breast cancer: final overall survival 
results from the EMBRACA trial
Litton JK, Hurvitz SA, Mina LA, Rugo HS, 
Lee KH, Gonçalves A, Diab S, Woodward N, 

Goodwin A, Yerusalmi R, Roché H, Im YH, 
Eiermann W, Quek RGW, Usari T, Lanzalone 
S, Czibere A, Blum JL, Martin M, Ettl J
Annals of Oncology 2020 Nov;31(11):1526-1535.  
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.08.2098

IF: 18,274

FGFR4 is a regulator of tumor subtype 
differentiation in luminal breast 
cancer and metastatic disease
Garcia-Recio S, Thennavan A,  East M.P, 
Parker J.S, Cejalvo J.M, Garay J.P, Hollern 
D.P,  He X, Mott K.R, Galván P, Fan C, Selitsky 
S.R, Coffey A.R, Marron D, Brasó-Maristany 
F, Burgués O, Albanell J, Rojo F, Lluch A, 
Martinez de Dueñas E, Rosen J.M, Johnson 
G.L, Carey L.A, Prat A, and Perou C.M
J Clin Invest. 2020 Sep 1;130(9):4871-4887.  
https://doi.org/10.1172/JCI130323

IF: 14,808

Serum phospholipids fatty acids and 
breast cancer risk by pathological 
subtype
Lope V, Guerrero-Zotano A, Casas A, Baena-
Cañada J.M, Bermejo B, Pérez-Gómez B, 
Criado-Navarro I, Antolín S, Sánchez-Rovira 
P, Ramos-Vázquez M, Antón A, Castelló 
A,  García-Saénz J.A, Muñoz M, de Juan A, 
Andrés R, Llombart-Cussac A, Hernando B, 
Franquesa R.M, Caballero R, Priego-Capote 
F, Martín M, Pollán M
Nutrients. 2020 Oct 14;12(10):3132.  
https://doi.org/10.3390/nu12103132

IF: 5,717

A Phase II Prospective, Randomized, 
Double-Blind, Placebo-Controlled and 
Multicenter Clinical Trial to Assess 
the Safety of 0.005% Estriol Vaginal 
Gel in Hormone Receptor-Positive 
Postmenopausal Women with Early 
Stage Breast Cancer in Treatment with 
Aromatase Inhibitor in the Adjuvant 
Setting
Sánchez-Rovira P, Lindén Hirschberg A, Gil-Gil 
M, Bermejo-De Las Heras B, Nieto-Magro C
Oncologist. 2020 May 27.  
https://doi.org/10.1634/theoncologist.2020-0417

IF: 5,025

GEICAM Guidelines for the 
Management of Patients with 
Breast Cancer During the COVID-19 
Pandemic in Spain
Martin M, Guerrero-Zotano A, Montero 
A, Jara C, Filipovich E, Rojo F, Moreno F,  
García Sáenz J.A, Alés J.E, Chacón J.I, Cruz 
J, Gimenez J, Cruz-Merino L, Algara M, 
Santisteban M, López Tarruella S. On behalf 
of the GEICAM Spanish Breast Cancer 
Group Steering Committee
Oncologist. 2020 Sep;25(9):e1339-e1345.  
https://doi.org/10.1634/theoncologist.2020-0363

IF: 5,025

Report on Computational Assessment 
of Tumor Infiltrating Lymphocytes 
From the International Immuno-
Oncology Biomarker Working Group
Amgad M, Stovgaard E.S, Balslev E, Thagaard 
J, Chen W, Dudgeon S, Sharma A, Kerner J.K, 
Denkert C, Yuan Y, AbdulJabbar K, Wienert S, 
Savas P, Voorwerk L, Beck A.H, Madabhushi 
A, Hartman J, Sebastian M.M,  Horlings 
H.H, Hude ek J, Ciompi F, Moore D.A, Singh 
R, Roblin E, Balancin M.L, Mathieu M.C, 
Lennerz J.K, Kirtani P, Chen I.C, Braybrooke 
J.P, Pruneri G, Demaria S, Adams S, Schnitt 
S.J, Lakhani S.R, Rojo F, Comerma L, Badve 

S.S, Khojasteh M, Symmans W.F, Sotiriou C, 
Gonzalez-Ericsson P, Pogue-Geile K.L, Kim 
R.S, Rimm D.L, Viale G, Hewitt S.M, Bartlett 
J.M.S, Penault-Llorca F, Goel S, Lien H, Loibl 
S, Kos Z, Loi S, Hanna M.G, Michiels S, Kok 
M, Nielsen T.O,  Lazar A.J, Bago-Horvath Z, 
Kooreman L.F.S, van der Laak J.A.W.M, Saltz 
J, Gallas B.D, Kurkure U, Barnes M, Salgado 
R, Cooper L.A.D, International Immuno-
Oncology Biomarker Working  
Group Collaborators.
NPJ Breast Cancer. 2020 May 12;6:16.  
https://doi.org/10.1038/s41523-020-0154-2

IF: 4,983

Pitfalls in Assessing Stromal Tumor 
Infiltrating Lymphocytes (sTILs) in 
Breast Cancer.  A report from the 
International Immuno-Oncology 
Biomarker Group
Kos Z, Roblin E , Kim R.S, Michiels S, Gallas 
B.D, Chen W, van de Vijver K.K et al (…) 
on behalf of the International Immuno-
Oncology Biomarker Working Group
NPJ Breast Cancer. 2020 May 12;6:17.  
https://doi.org/10.1038/s41523-020-0156-0

IF: 4,983

Primary breast cancer and health 
related quality of life in Spanish 
women: The EpiGEICAM case-control 
study
Fernandez de Larrea N, Perez-Gomez B,  
Guerrero-Zotano A, Casas AM, Bermejo 
B, Baena-Cañada JM, Antolin S, Sanchez 
Rovira P, Ramos Vazquez M, Garcia-Saenz 
JA, Anton Torres A, Muñoz M, de Juan 
A, Jara C,  Chacón I, Arcusa A, Gil-Gil M, 
Adrover E, Oltra A, Brunet J, González S, 
Bezares S, Lope V, Martin M, Pollan M
Sci Rep. 2020 May 8;10(1):7741.  
https://doi.org/10.1038/s41598-020-63637-w

IF: 3,998
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https://doi.org/10.1200/JCO.20.00390
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.12.013
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.08.2098
https://doi.org/10.1172/JCI130323
https://doi.org/10.3390/nu12103132
https://doi.org/10.1634/theoncologist.2020-0417
https://doi.org/10.1634/theoncologist.2020-0363
https://doi.org/10.1038/s41523-020-0154-2
https://doi.org/10.1038/s41523-020-0156-0
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Efficacy and safety of ultra-low dose 
0.005% estriol vaginal gel for the 
treatment of vulvovaginal atrophy 
in postmenopausal women with 
early breast cancer treated with 
nonsteroidal aromatase inhibitors: a 
phase II, randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial
Hirschberg, A. L, Sánchez-Rovira P, Presa-
Lorite J, Campos-Delgado M, Gil-Gil M, 
Lidbrink E, Suárez-Almarza J,7 and Nieto-
Magro C
Menopause. 2020 May;27(5):526-534.  
https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001497

IF: 3,129

Review of concepts in therapeutic 
decision-making in HER2-negative 
luminal metastatic breast cancer
Álvarez López I, Bezares S, Dalmau 
Portulas E, García Martínez E, García 
Sáen J.A, Gil Gil M, Martínez de Dueñas E, 
Ribelles Entrena N, Santaballa Bertráni A
Clin Transl Oncol (2020).  
https://doi.org/10.1007/s12094-019-02269-7

IF: 2,737

Exercise and cancer: a position 
statement from the Spanish Society of 
Medical Oncology
Pollán M, Casla-Barrio S, Alfaro J, Esteban 
C, Segui-Palmer MA, Lucia A, Martín M
Clin Transl Oncol 22, 1710–1729 (2020).  
https://doi.org/10.1007/s12094-020-02312-y

IF: 2,737

Phase III study to evaluate patient’s 
preference of subcutaneous versus 
intravenous trastuzumab in HER2-
positive metastatic breast cancer 
patients. Results from the ChangHER 
study (GEICAM/2012-07).
Ciruelos E.M, Montaño A, Rodriguez C.A, 
González-Flores E, Lluch A, Garrigós L, 
Quiroga V, Antón A, Malón D, Chacón J.I, 
Velasco M, Gonzalez-Cortijo L, Jolis L, 
Echarri M.J, Muñoz M, Pascual T, Amigo Y, 
Casas M, Carrasco E, Casas A
Eur J Cancer Care. 2020; 00:e13253.  
https://doi.org/10.1111/ecc.13253

IF: 2,161

https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001497
https://doi.org/10.1007/s12094-019-02269-7
https://doi.org/10.1007/s12094-020-02312-y
https://doi.org/10.1111/ecc.13253
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El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama desde su 

constitución en 1995 tiene como uno de sus fines fundacionales 

el fomento de la formación médica continuada que permita la 

actualización de conocimientos de los profesionales en ejercicio 

de su especialidad y también la formación e información 

de los futuros especialistas en Oncología. En este sentido, 

GEICAM organiza diferentes reuniones científicas con una 

visión multidisciplinar que se han consolidado como puntos de 

encuentro entre los diferentes especialistas implicados en el 

abordaje del cáncer de mama. 

La declaración del estado de alarma el 13 de marzo de 2020 

por el impacto de la COVID-19 ha provocado que se tuvieran 

que reorientar las actividades de educación médica continuada 

previstas para 2020 a un formato digital que permitiera su 

desarrollo con éxito. A tenor de sus resultados, podemos estar 

muy satisfechos, ya que su paso a digital ha facilitado que 

un mayor número de especialistas pudieran participar en 

dichos eventos, no solo del ámbito español sino también de 

Latinoamérica. 

 • En 2020 se han organizado cuatro eventos de formación médica 

continuada:

 • Conclusiones GEICAM del 42nd SABCSTM.

 • Webinar para profesionales: Retos y cambios en la nueva era.

 • VI Jornada Multidisciplinar en Cáncer de Mama Hereditario, 

en colaboración con SOLTI y la sección de Cáncer Familiar y 

Hereditario de SEOM.

 • 13ª Revisión Anual GEICAM de Avances en Cáncer de Mama 

(RAGMA20). 

Las encuestas de valoración de estos eventos reflejan el alto nivel 

científico de los programas, la elevada valoración de los ponentes 

que participan en los mismos y la positiva aceptación de las 

plataformas online empleadas.

FORMACIÓN CIENTÍFICA
7

Cursos y eventos  
de formación médica

59



FO
R

M
AC

IÓ
N

 C
IEN

TÍFIC
A FO

R
M

AC
IÓ

N
 C

IE
N

TÍ
FI

C
A

Memoria de actividades 
2020

6160

CONCLUSIONES GEICAM DEL 42ND SABCSTM

Conclusiones GEICAM del SABCS es una reunión anual en la 

que diversos expertos presentan una revisión en profundidad 

de los avances en la investigación y el tratamiento del 

cáncer de mama presentados en el San Antonio Breast Cancer 

Symposium (SABCS, por sus siglas en inglés), celebrado en esta 

edición del 10 al 14 de diciembre de 2019. Se trata del único 

evento en España en exclusiva del SABCS.

Tuvo lugar el 28 de enero de 2020 en el Auditorio del 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el evento reunió a más 

de 350 profesionales.

Coordinadores científicos
Dra. Ana Lluch. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Dr. Miguel Martín. Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

WEBINAR PARA PROFESIONALES:  
RETOS Y CAMBIOS EN LA NUEVA ERA
Este evento surge de la necesidad de compartir la experiencia 

en el manejo de las pacientes con cáncer de mama en 

diferentes hospitales a nivel nacional debido a la pandemia 

por COVID-19.

Coorganizado por GEICAM y Roche, el webinar se celebró el 1 
de julio de 2020.

Coordinadoras científicas
Dra. Begoña Bermejo. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Dra. Ana Santaballa. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.

VI JORNADA EN 
CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO
Se trata de una jornada formativa de carácter anual en la 

que diversos especialistas implicados en el tratamiento del 

cáncer de mama hereditario se familiarizan con las bases 

moleculares, el manejo médico, los requerimientos legales 

de las pacientes con esta patología, así como con las nuevas 

oportunidades terapéuticas y sus implicaciones para las 

pacientes. 

El evento, realizado en colaboración con SOLTI y la Sección 

de Cáncer Familiar y Hereditario de SEOM, se celebró en 

formato online el día 8 de julio de 2020. Se dieron cita 253 
expertos.

Coordinadoras científicas
Dra. Elena Aguirre. Hospital Quirónsalud de Zaragoza. 

Dra. Judith Balmaña. Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. 

Dra. Teresa Ramón y Cajal. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

13ª REVISIÓN ANUAL GEICAM DE AVANCES EN 
CÁNCER DE MAMA (RAGMA20)
GEICAM inició esta actividad en el año 2008 con el objetivo 

de presentar una revisión en profundidad de los hitos 

más relevantes presentados anualmente en congresos y 

publicaciones internacionales. 

En esta reunión anual de carácter multidisciplinar, a la 

que asisten todos aquellos profesionales relacionados con 

el cáncer de mama, se realiza una revisión amplia de los 

avances en la investigación, el diagnóstico y el tratamiento 

de dicha enfermedad. 

El evento virtual, que reunió a más de 450 profesionales, se 

celebró los días 1 y 2 de octubre de 2020.

Coordinadores científicos
Dr. José Enrique Alés Martínez. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. 

Dra. Lourdes Calvo Martínez. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. 

Dr. Manuel Ramos Vázquez. Centro Oncológico de Galicia de A Coruña. 

Dr. Pedro Sánchez Rovira. Complejo Hospitalario de Jaén. 
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GUÍA GEICAM DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA 
EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL  
CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO

En 2015, fruto de esta colaboración, se editó la 

Guía GEICAM de Práctica Clínica para el Diagnóstico 

y Tratamiento del Cáncer de Mama Metastásico. El 

objetivo de esta GPC es servir de instrumento para la 

mejora del manejo clínico de las mujeres y hombres 

con cáncer de mama metastásico. Además de 

facilitar información relevante sobre esta materia 

para otros profesionales sanitarios que atienden a 

estos pacientes y sus familiares.

Esta GPC es el resultado del trabajo de un amplio 

grupo de profesionales que conformaban el Grupo 

de Trabajo de Enfermedad Metastásica de GEICAM, 

en ese momento. La Guía fue elaborada siguiendo 

el asesoramiento metodológico de investigadores y 

colaboradores del INPECS. 

Las recomendaciones y su graduación se realizaron 

siguiendo las directrices del grupo internacional 

de trabajo GRADE (Grading of Recommendations of 

Assessment Development and Evaluations), recogidas 

en el Manual Metodológico de Elaboración de Guías 

de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud 

(SNS), de la Agencia de Calidad del SNS. Asimismo, 

esta guía fue publicada en el catálogo online de 

guías de práctica clínica del SNS, Guiasalud.es.

A lo largo de 2020 se ha trabajado en la 

actualización de 15 de las 40 preguntas clínicas que 

incluía la GPC de Cáncer de Mama Metastásico de 

2015 para incorporar la nueva evidencia científica 

al respecto de las temáticas que contemplan. Esta 

actualización verá la luz a lo largo de 2021 en un 

formato digital compatible con todos los dispositivos 

eléctricos y electrónicos donde se visualice.

Coordinación clínica

Dr. Antonio Antón. Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 

Coordinación metodológica
D. Iván Solà. Investigador. Área de Metodología INPECS de 
Barcelona.

Grupo de Trabajo de la GPC para el Diagnóstico y Trata-
miento del Cáncer de Mama Metastásico
Dr. Emilio Alba. H. Universitarios Regional y Virgen de la Victoria 
de Málaga. 

Dr. Agustí Barnadas. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

Dra. Isabel Blancas. Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 

Dra. Ana Casas. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 

Dr. Antonio González. MD Anderson Cancer Center de Madrid. 

Dr. Juan Lao. Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 

Dra. Ana Lluch. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 
Fundación para la Investigación del HCUV-INCLIVA / Universitat 
de València. 

Dra. Sara López-Tarruella. Ins. de Investigación Sanitaria Gregorio 
Marañón de Madrid. 

Dr. Miguel Martín. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio 
Marañón / Universidad Complutense de Madrid. 

Dra. Montse Muñoz. Hospital Clínic de Barcelona. 

Dr. Ricardo Sánchez Escribano. Hospital Universitario de Burgos.

Asesores/revisores externos
Dr. Manel Algara. Parc de Salut Mar, Barcelona.

Dr. Carlos Barrios. Hospital Sao Lucas. Pontificia Universidad 
Católica de Rio Grande do Sul, Brasil.

Dra. Lourdes Calvo. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Dra. Marina Pollán. Centro Nacional de Epidemiología del Instituto 
de Salud Carlos III, Madrid.

Dr. Miguel Ángel Seguí. Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

Dr. Ander Urruticoechea. Fundación Onkologikoa de San Sebastián.

5. En cáncer de mama 
metastásico, ¿existe algún 
sistema para clasificar de 
manera relevante a las 
pacientes por subgrupo 
pronóstico?, ¿qué impacto 
tiene este aspecto en la 
selección terapéutica?

6. ¿Qué marcadores tumorales 
[marcadores biológicos, 
células tumorales circulantes 
(CTC)] deberían realizarse 
para completar el estudio de 
una paciente con enfermedad 
metastásica?

8. En mujeres premenopáusicas, 
con cáncer de mama 
metastásico con receptores 
hormonales positivos y HER2 
negativo, ¿qué tratamiento 
hormonal de primera línea se 
indicaría?

9. En mujeres premenopáusicas, 
con cáncer de mama 
metastásico con receptores 
hormonales positivos y HER2 
negativo, ¿qué tratamiento 
hormonal de segunda línea se 
indicaría?

10. En mujeres 
postmenopáusicas, con cáncer 
de mama metastásico con 
receptores hormonales positivos y 
HER2 negativo ¿qué tratamiento 
hormonal de primera línea se 
indicaría?

11. En mujeres 
postmenopáusicas, con 
cáncer de mama metastásico 
con receptores hormonales 
positivos y HER2 negativo, 
¿qué tratamiento hormonal de 
segunda línea y sucesivas se 
indicaría?

13. En el tratamiento 
hormonal, ¿ofrece algún 
beneficio la combinación de 
antiestrógenos e inhibidores 
de aromatasa?

14. ¿Cuándo estaría justificada 
la adición de un tratamiento 
biológico (antiangiogénicos, 
inhibidores m-TOR) para 
intentar incrementar la 
eficacia y/o revertir la 
resistencia al tratamiento 
hormonal?

22. ¿Hay alguna evidencia 
para tratar a las pacientes 
triple negativas con algún 
tratamiento diferente de los 
utilizados habitualmente?

24. ¿Cuál es el la terapia 
óptima de las pacientes HER2 
positivas en la primera línea 
de tratamiento?

25. ¿Cuál es la terapia óptima 
de las pacientes HER2 
positivas en la segunda línea 
de tratamiento?

26. ¿Aporta algún beneficio 
la adición del tratamiento 
antiangiogénico al tratamiento 
del cáncer de mama 
metastásico?

27. ¿En qué momento y con 
qué esquema debe realizarse 
el tratamiento antirresortivo 
óseo en las pacientes con 
metástasis óseas?

34. En una paciente con 
cáncer de mama metastásico 
diagnosticado de inicio, ¿se 
aconseja el tratamiento 
locorregional sobre el tumor 
primario y axila? ¿En qué 
momento, con qué técnica y 
en qué situaciones?

37. ¿Está indicado algún 
cambio en el estilo de vida 
(en términos de ejercicio 
físico y el control del peso) en 
mujeres con cáncer de mama 
metastásico en las que se ha 
controlado la enfermedad?

PREGUNTAS CLÍNICAS A RESPONDER  
DE LA GPC EN FASE DE ACTUALIZACIÓN

Memoria de actividades 
2020

Guías de Práctica Clínica
Dado el compromiso de GEICAM por la mejora de la atención sanitaria de los pacientes con cáncer de 
mama, se firmó un convenio marco con el Instituto para la Excelencia Clínica y Sanitaria (INPECS), creado 
por el Centro Cochrane Iberoamericano.  El objetivo es promover la colaboración entre ambas entidades, con 
la finalidad de generar Guías de Práctica Clínica (GPC) que contribuyan a que la práctica clínica y la atención 
de la salud de los pacientes con cáncer de mama estén basadas en la evidencia científica y realizadas bajo 
una metodología reconocida tanto por la comunidad científica, como por las autoridades sanitarias. 

Las GPC son un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la 
evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención 
sanitaria a los pacientes.

  
En 2020  

se ha trabajado en  
la actualización de  

15 de las 40 preguntas 
clínicas que incluía la  

Guía de Práctica Clínica 
de Cáncer de Mama 

Metastásico.
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GUÍA GEICAM DE PRÁCTICA CLÍNICA 
PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
NEOADYUVANTE DEL CÁNCER DE MAMA
En 2017 se puso en marcha la preparación de la 

Guía GEICAM de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 
Tratamiento Neoadyuvante del Cáncer de Mama. Esta 

GPC contempla 22 preguntas clínicas que ofrecerán 

directrices a los profesionales sanitarios en aquellos 

aspectos que dentro del escenario en continuo 

cambio del abordaje neoadyuvante del cáncer de 

mama puedan resultar más controvertidos en la 

actualidad. Para ello, se ha contado con el trabajo 

de expertos en las distintas áreas que conforman 

ese equipo multidisciplinar: patólogos, radiólogos, 

cirujanos, oncólogos radioterápicos, oncólogos 

médicos, así como especialistas en otras áreas 

implicados en el tratamiento del cáncer de mama. 

La intención es hacer reproducible el trabajo de ese 

equipo multidisciplinar que al final decide la mejor 

opción terapéutica.

Esta GPC se ha elaborado en colaboración con 

INPECS siguiendo las directrices metodológicas 

GRADE, contempladas en el Manual Metodológico 

de Elaboración de Guías de Práctica Clínica del SNS, 

de la Agencia de Calidad del SNS.

A la fecha de edición de esta memoria, está prevista 

su publicación en el cuarto trimestre de 2021.

Coordinación clínica
Dr. Pedro Sánchez Rovira. Hospital Universitario de Jaén.

Coordinación metodológica
D. Iván Solà. Investigador. Área de Metodología INPECS de 
Barcelona.

Grupo de Trabajo de la GPC del Diagnóstico y Trata-
miento Neoadyuvante del Cáncer de Mama
Dra. Isabel Álvarez. Oncología Médica. Hospital Universitario 
Donostia de San Sebastián. 

Dr. Miguel Gil. Oncología Médica. Instituto Catalán de 
Oncología (ICO)de Barcelona. 

Dra. Sònia Servitja. Oncología Médica. Hospital del Mar de 
Barcelona. 

Dra. Begoña Bermejo. Oncología Médica. Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. 

Dr. José Ángel García Sáenz. Oncología Médica. Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid. 

Dr. Miguel Ángel Seguí. Oncología Médica. Corporación 
Sanitaria Parc Taulí de Sabadell. 

Dra. Silvia Antolín. Oncología Médica. Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña. 

Dra. Carmen Esteban. Oncología Médica. Hospital Virgen de la 
Salud de Toledo. 

Dr. Juan Lao. Oncología Médica. Hospital Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza. 

Dr. Manuel Ruíz-Borrego. Oncología Médica. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 

Dr. Manel Algara. Oncología Radioterápica. Hospital del Mar de 
Barcelona. 

Dr. Jorge Contreras. Oncología Radioterápica. Hospital Regional 
Universitario de Málaga. 

Dr. José Palacios. Anatomía Patológica. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid. 

Dr. Antonio Piñero. Cirugía. Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca de Murcia. 

Dr. Francisco Javier de Castro García. Radiodiagnóstico. Hospital 
Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. 

Asesores/revisores externos

Dr. Miguel Martín. Oncología Médica. Instituto de Investigación 
Sanitaria Gregorio Marañón / Universidad Complutense de 
Madrid. 

Dr. Agustí Barnadas. Oncología Médica. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona. 

Dra. Ana Lluch. Oncología Médica. Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. Fundación para la Investigación del 
HCUV-INCLIVA / Universitat de València. 

Dr. Emilio Alba. Oncología Médica. Hospitales Universitarios 
Regional y Virgen de la Victoria de Málaga. 

Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure. Oncología Médica. Hospital 
General Universitario de Elche. 

Dr. Ángel Montero. Radioterapia. HM San Chinarro de Madrid.

Dr. Federico Rojo. Anatomía Patológica. Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Dra. Julia Giménez. Cirugía. Instituto Valenciano de Oncología 
(IVO) de Valencia.

Dra. Ana María Rodríguez Arana. Radiología. Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona.

1. PREVIO AL 
TRATAMIENTO 
NEOADYUVANTE

1. ¿En pacientes con 
cáncer de mama, 
el subtipo tumoral 
(histológico / molecular) 
modifica la indicación 
de realizar tratamiento 
neoadyuvante?

2. ¿La resonancia 
magnética debe 
utilizarse para valorar 
el estadio inicial y la 
respuesta al tratamiento 
neoadyuvante?

2. TRATAMIENTO 
NEOADYUVANTE

3. ¿En qué pacientes con 
tumores con receptores 
hormonales positivos 
y HER2 negativo está 
indicado el tratamiento 
hormonal?

4. ¿En qué pacientes 
con tumores con 
receptores hormonales 
positivos y HER2 
negativo está indicada la 
quimioterapia?

5. ¿En qué pacientes 
con tumores con HER2 
+ está indicado el doble 
bloqueo anti-HER2 como 
parte del tratamiento 
neoadyuvante?

6. ¿Cuál es el impacto 
de la administración 
de antraciclinas 
en el tratamiento 
neoadyuvante?

7. ¿Cuál es el impacto 
de la administración 
de derivados de platino 
en el tratamiento 
neoadyuvante de 
pacientes con tumores 
triple negativos?

8. ¿Es útil la 
administración de 
nab-paclitaxel como 
parte del tratamiento 
neoadyuvante de 
pacientes con tumores 
triple negativos?

3. DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 
NEOADYUVANTE

3.1. Cirugía

9. ¿En pacientes con 
cáncer de mama 
la planificación del 
tratamiento quirúrgico 
debe realizarse en 
función del tamaño de 
la lesión inicial o en 
función de la respuesta 
tumoral obtenida 
tras el tratamiento 
neoadyuvante?

10. ¿Cuál es el valor 
de realizar un marcaje 
previo a la quimioterapia 
neoadyuvante del 
ganglio axilar positivo en 
pacientes con tumor N+ 
clínico al diagnóstico?

11. ¿Es posible realizar 
una biopsia selectiva de 
ganglio centinela (BSGC) 
en aquellas pacientes 
con cáncer de mama 
con un tumor N+ clínico 
en el momento del 
diagnóstico y con tumor 
N0 tras el tratamiento 
neoadyuvante? 

12. ¿Cuál es el valor 
de realizar una 
linfadenectomía en 
aquellas pacientes con 
cáncer de mama con 
un tumor N+ clínico al 
diagnóstico y con tumor 
N0 tras el tratamiento 
neoadyuvante?

3.2. Evaluación de la 
respuesta

13. ¿El valor de la 
respuesta patológica 
completa (RCp) como 
factor pronóstico de 
resultados a largo 
plazo es el mismo para 
todos los subtipos de 
tumores de cáncer de 
mama tratados con 
neoadyuvancia?

14. ¿Cuál es el 
mejor método de 
evaluación de la 
enfermedad residual 
tras tratamiento 
neoadyuvante?

3.3. Otras pruebas

15. ¿Cuál es el impacto 
de repetir el análisis de 
inmuno histoquímica 
en pacientes con 
cáncer de mama 
tras el tratamiento 
neoadyuvante?

3.4. Terapia adyuvante

16. ¿Cuál es el impacto 
de la administración 
de quimioterapia 
adyuvante en 
pacientes con cáncer 
de mama que 
recibieron tratamiento 
neoadyuvante con 
quimioterapia?

17. ¿Cuál es el impacto 
de la administración 
de quimioterapia 
adyuvante en 
pacientes con cáncer 
de mama que 
recibieron tratamiento 
neoadyuvante con 
hormonoterapia?

18. ¿Es preciso 
administrar tratamiento 
adyuvante en aquellas 
pacientes con 
enfermedad residual 
tras el tratamiento 
neoadyuvante?

3.5. Radioterapia

19. ¿En pacientes con 
cáncer de mama, la 
planificación de la 
radioterapia debe 
realizarse en función del 
estadio tumoral previo 
(cTNM) o posterior 
(ycTNM) al tratamiento 
sistémico primario?

20. ¿Cuál es el impacto 
de la administración de 
radioterapia (sobre las 
cadenas ganglionares 
y/o la pared torácica) 
en pacientes con 
cáncer de mama 
que han mostrado 
respuesta patológica 
completa al tratamiento 
neoadyuvante?

21. ¿Cuál es el impacto 
de la administración 
de radioterapia 
hipofraccionada en 
pacientes con cáncer 
de mama que han 
mostrado respuesta 
patológica completa 
al tratamiento 
neoadyuvante?

4. OTRAS 
SITUACIONES 
CLÍNICAS

22. ¿Cuál es el impacto 
de la administración 
de quimioterapia 
neoadyuvante en 
pacientes con cáncer 
de mama y embarazo?

PREGUNTAS CLÍNICAS A RESPONDER EN LA GPC
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Según los últimos datos recogidos por el Sistema Europeo de 

Información del Cáncer (ECIS, por sus siglas en inglés), en 

2020 se diagnosticaron un total de 34.088 nuevos casos de 

cáncer de mama en España, siendo este tipo de tumor el más 

frecuente entre las mujeres en nuestro país por delante del 

cáncer colorrectal, de útero, de pulmón y de ovario. En España, 

aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en 

mujeres se originan en la mama.

A pesar de que se trata de una enfermedad que se relaciona con 

las mujeres, un 1% de los casos afecta también a hombres. Por 

esta razón, uno de los objetivos fundacionales de GEICAM es dar 

a conocer a pacientes y a la sociedad en su conjunto el papel 

primordial que la investigación clínica tiene en el avance hacia la 

superación de esta enfermedad, concienciar sobre la necesidad de 

seguir investigando, apoyar la actividad científica y promover la 

difusión sobre todos los aspectos del cáncer de mama.

8.1. PREVENCIÓN Y DIVULGACIÓN

El Grupo, en su compromiso social, contribuye a la divulgación 

y conocimiento de todos los aspectos relacionados con el cáncer 

de mama, así como en cuestiones relacionadas con la prevención 

de esta patología. Ofrece información veraz y fiable tanto a los 

pacientes afectados y a sus familiares como a la sociedad civil 

interesada en incorporar unos hábitos de vida saludable en la 

prevención de enfermedades como el cáncer de mama. También 

promueve el conocimiento sobre los ensayos clínicos, con objeto 

de empoderar a las afectadas de cara a su participación activa en 

el diseño de estos ensayos.

Asimismo, aporta información y resuelve interrogantes 

habituales sobre los ensayos clínicos y el importante papel que 

tienen en el avance de la investigación en cáncer de mama, la 

individualización de los tratamientos y en la mejora de la calidad 

de vida de las personas diagnosticadas. Esta divulgación se 

realiza, entre otras herramientas, a través de nuestra página web 

y de las redes sociales.

GEICAM en la sociedad
8
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Además, el Grupo pone en marcha campañas de concienciación, 

vídeos divulgativos, podcast, infografías y publicaciones e 

impartimos talleres formativos en empresas sobre la patología y 

la adopción de un estilo de vida saludable en su prevención.

Revista GEisalus
La Revista GEisalus nace en 2005 como uno de los objetivos 

de comunicación, diálogo, intercambio de ideas, opiniones y 

conocimientos sobre el cáncer de mama que GEICAM tiene como 

parte de su compromiso social.

GEisalus se difunde de forma gratuita a través de las consultas 

de los especialistas y las asociaciones de pacientes afectadas de 

cáncer de mama. Dadas las actuales circunstancias sanitarias, 

se ha difundido de forma exclusiva a través de nuestras redes 

sociales y de nuestra página web. El diverso y actual contenido 

de la revista está dotado de una elevada calidad, elaborado 

de forma altruista por grandes profesionales de las diferentes 

áreas involucradas.

En 2020 se han publicado dos números, de los cuales uno ha 

sido un monográfico sobre la COVID-19, y el segundo, sobre 

el impacto de la pandemia en el abordaje e investigación del 

cáncer de mama. Ambos números se han editado en formato 

digital y están disponibles en nuestra web 

https://www.geicam.org/cancer-de-mama/revista-geisalus.

8.2. APOYO A LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

Ser un grupo cooperativo también significa ayudar a quienes 

se ven directamente afectados por el cáncer de mama, es 

decir, los pacientes. Esta cooperación supone que conozcan la 

confidencialidad y respeto con que se estudian sus datos, los 

controles de calidad que se aplican para traducir su participación en 

resultados científicamente válidos que pueden implicar un beneficio 

para ellos, pero también ayuden a que nuevos tratamientos, más 

eficaces y seguros, estén disponibles en el menor tiempo posible.

Por ello, mantenemos una estrecha relación con organizaciones 

de pacientes como FECMA (Federación Española de Cáncer de 

Mama) o GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer). Más 

recientemente, también con la Asociación de Cáncer de Mama 

Masculino INVI y la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. 

Con estas dos asociaciones, durante el ejercicio que refleja 

la presente Memoria, hemos firmado sendos convenios de 

colaboración. La finalidad de ambos convenios es la de colaborar 

en proyectos o programas de investigación oncológica, promover 

la información y concienciación de pacientes y de la sociedad 

en general y colaborar en cualquier actividad que redunde en el 

beneficio de las personas afectadas por esta patología.

Igualmente, en el momento de redacción de este texto (mayo 

de 2021), se ha suscrito un convenio de colaboración con 

la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama y Ovario 

Hereditarios (AMOH), en la misma línea que los suscritos con INVI 

y la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico.

Un ejemplo de esta 

colaboración ha sido la 

celebración del webinar para 

pacientes con cáncer de 

mama frente a la COVID-19 

que celebramos el 20 de 

mayo de 2020 con FECMA. 

El objetivo fundamental del 

seminario ha sido ofrecer 

información a los afectados 

con cáncer de mama 

en relación con la crisis 

sanitaria, las repercusiones 

en los servicios de Oncología 

y el planteamiento futuro a 

nivel asistencial. 

EL EJERCICIO PARA PACIENTES EN RIESGO DE LINFEDEMA 
RECOMENDABLE Y SEGURO(ESTADIO CERO O SUBLCLÍNICO) ES

EL LINFEDEMA ES UNA ACUMULACIÓN ANORMAL DE LÍQUIDO Y MACROMOLÉCULAS EN
LOS TEJIDOS BLANDOS DEBIDO A UNA ALTERACIÓN EN EL SISTEMA LINFÁTICO.

SE MANIFIESTA CON UN AUMENTO DE VOLUMEN DE LA EXTREMIDAD.

LINFEDEMA Y CÁNCER DE MAMA

EL SISTEMA LINFÁTICO DE LA MAMA

Ganglios axilares (75%).

Lo forman:

Ganglios paraesternales o mamarios internos. 

Ganglios intercostales.

PREVENCIÓN

Conociendo su origen y factores de riesgo, el linfedema se
puede prevenir a través de:

EJERCICIO FÍSICO

La actividad física moderada/intensa 
y regular mantiene el buen estado 
de las articulaciones, la musculatura, 
los huesos y el sistema circulatorio, 
consiguiendo mayor drenaje de 
los líquidos y ayudando a 
prevenir el edema.

FISIOTERAPIA PRECOZ

EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA 
AUMENTAR EL DRENAJE

Deben iniciarse lo antes 
posible porque son la mejor 

forma de prevenir el 
desarrollo del linfedema. 

Deben estar dirigidos 
y supervisados por 

un fisioterapeuta 
especializado.

TRATAMIENTO POSTURAL

FACTORES DE RIESGO

SÍNTOMAS

Acostumbra a presentarse en el primer año tras la intervención
quirúrgica, pero puede aparecer a las pocas semanas, meses
o incluso hasta 20 años después.

CÓMO SE TRATA EL LINFEDEMA. LA TERAPIA DESCONGESTIVA COMPLETA

Drenaje linfático manual (DLM) realizado 
exclusivamente por fisioterapeutas especializados. 

Vendaje compresivo (multicapa o doble contención) 
o prenda de contención.

Cuidados de la piel (limpieza, hidratación…).

Ejercicios miolinfocinéticos.

La presoterapia no está siempre recomendada
y se debe tener precaución. Si se usa, debe
estar siempre acompañada de DLM.

Drenaje linfático manual.

Masaje de la cicatriz.

Estiramientos.

Ejercicios para el hombro 
progresivamente activos.

Programa educativo de consejos.

FISIOTERAPIA PRECOZ  + EJERCICIO POST-OPERATORIO PRECOZ

EDUCACIÓN  + INFORMACIÓN ADECUADA AL PACIENTE

DIAGNOSTICO PRECOZ  + BIOIMPEDANCIA, LINFOGRAFÍA Y PERIMETRÍA

Sensación de pesadez en el brazo del lado en el que se 
ha practicado la intervención quirúrgica.

Sensación de molestia e hinchazón progresiva en 
dedos, mano, muñeca, antebrazo o brazo.

Infecciones recurrentes.

La ropa y accesorios como relojes aprietan e incluso dejan marca. 
Endurecimiento y engrosamiento de la piel (fibrosis). 

Cirugía amplia y linfadenectomía, así como
complicaciones postoperatorias. Cuanto más
agresiva es la cirugía, mayor el riesgo.

Radioterapia: Cuanto más amplia la zona
tratada con radioterapia, mayor el riesgo.
Quimioterapia.
Sobrepeso, obesidad e hipertensión.

Infección en los ganglios linfáticos que afecte
a la mano, el brazo o la parte superior del cuerpo.

Se recomienda 
levantar un poco
el brazo durante 
actividades cotidia-
nas como caminar, 
ver la televisión o 
leer para facilitar
el drenaje de la linfa, 
así como realizar 
movimientos de 
bombeo con las 
manos. Dejar colgar 
el brazo a lo largo 
del cuerpo puede 
favorecer la acumu-
lación de la linfa y 
dificultar su drenaje.

La fisioterapia precoz está indicada en 
todos los casos de linfedema. Se considera 
preventiva cuando se observa una diferen-
cia menor a 2 cm del perímetro del brazo 
afectado en comparación con el sano. 

Es recomendable realizar ejercicios
tanto aeróbicos (cardiovasculares)
como de fuerza, de manera progresiva
y supervisada. El ejercicio en agua
está especialmente indicado,
teniendo precaución de que ésta
no supere la temperatura corporal
(como las aguas termales).

www.geicam.orgwww.aelinfedema.org

El Ejercicio Físico Oncológico es el ejercicio pautado y controlado 
por un profesional que se realiza de forma individualizada para 
reducir o prevenir los efectos secundarios de los tratamientos 
oncológicos y que, por sus efectos globales en el organismo, mejoran 
la salud, la calidad de vida y la supervivencia de las pacientes.

Busca un escalón y realiza entre 5 
y 10 repeticiones con cada 
pierna (dependiendo de tus 
posibilidades) subiendo sólo con 
1 pierna y luego cambia de pierna 
y vuelve a ejecutar la acción.

Observaciones: no impulsarse con 
la pierna de atrás, el pecho siempre 
mirando al frente. Si hay pared o 
barandilla al lado, puedes estar en 
contacto con ella si no se tiene 
mucha estabilidad.

Sentadillas en una 
silla. 10 repeticiones.

Observaciones:
El pecho mira siempre 
al frente, intentar no 
hacer impulso para 
levantarse. Lanzar la 
cadera hacia atrás.

Círculos con los brazos 
por delante del cuerpo 
desde la cadera hasta 
por encima de la cabeza. 
10 repeticiones.

Observaciones:
Las palmas siempre 
miran hacia el frente y los 
brazos van por delante 
del cuerpo y la cabeza. 
Rodillas un poco en 
flexión, mantener los 
hombros bajos cuando se 
levanten los brazos. 
Abdomen en tensión.

MANTENTE ACTIVA: TE PROPONEMOS LA SIGUIENTE TABLA DE EJERCICIOS

1 2

3

Elevación frontal 
y luego lateral de 
brazos. 
10 repeticiones.

Observaciones:
Rodillas un poco en 
flexión, mantener los 
hombros bajos y sin 
llevarlos hacia adelante 
cuando se levanten los 
brazos. Abdomen en 
tensión. Los codos se 
mantienen con un poco 
de flexión.

4

Ejercicios en circuito, del 1 al 4. Llegado al 4, volvemos al 1 
y así 2-3 veces más. Una vez acabado este circuito, pasar a 
los ejercicios 5,6,7,8 y 9 realizándolos sólo 1 vez cada uno.

TA B L A D E  E J E R C I C I O S  N I V E L B Á S I C O  
·  ¡ M U É V E T E  C O N  G E I C A M !  ·

EJERC IC IO F ÍS ICO ONCOLÓGICO

www.geicam.org 

Busca un escalón alto y realiza 
entre 10 y 12 repeticiones con 
cada pierna.  No cambies la pierna 
de apoyo hasta que acabes todas 
las repeticiones con esa pierna.

Observaciones: no impulsarse con 
la pierna de atrás, el pecho siempre 
mirando al frente. Si hay pared o 
barandilla al lado, puedes estar en 
contacto con ella si no se tiene 
mucha estabilidad.

1

Remo con codos pegados al cuerpo. Usar 
banda con tensión media. 10 repeticiones.

Observaciones:
Intentar iniciar el movimiento llevando los hombros 
hacia atrás. Los codos pegados al cuerpo al recoger-
los. Abdomen en tensión. Controlar el movimiento 
sobre todo cuando los brazos vuelvan hacia 
adelante. Después de hacer este ejercicio levantar 
los brazos y abrir y cerrar los puños 10 veces.

Ejercicios en circuito, del 1 al 4. Llegado al 4, volvemos al 1 y así 2-3 veces más. Una vez acabado 
este circuito, pasar a los ejercicios 5, 6, 7, 8 y 9 realizándolos sólo 1 vez cada uno.

TABLA DE EJERCICIOS NIVEL AVANZADO

El Ejercicio Físico Oncológico es el ejercicio pautado y controlado 
por un profesional que se realiza de forma individualizada para 
reducir o prevenir los efectos secundarios de los tratamientos 
oncológicos y que, por sus efectos globales en el organismo, mejoran 
la salud, la calidad de vida y la supervivencia de las pacientes.

·  ¡ M U É V E T E  C O N  G E I C A M !  ·

www.geicam.org 

MANTENTE ACTIVA: TE PROPONEMOS LA SIGUIENTE TABLA DE EJERCICIOS

Sentadillas en una 
silla. 15 repeticiones.

Observaciones:
El pecho mira siempre 
al frente, intentar no 
hacer impulso para 
levantarse. Lanzar la 
cadera hacia atrás 
hasta rozar la silla 
con los glúteos, pero 
sin sentarse.

2

Tracción con brazos extendi-
dos. Usar banda con tensión 
suave.
10 a 12 repeticiones.

Observaciones:
Con una pierna adelantada y 
ligeramente flexionada, llevar 
los brazos hacia atrás, 
acompañando el movimiento 
de los hombros. Los codos se 
mantienen fijos con una 
pequeña flexión y los hombros 
lo más hacia atrás posible.

Después de hacer el ejercicio, 
levantar los brazos y abrir y 
cerrar los puños 10 veces.

3

4

EJERC IC IO F ÍS ICO ONCOLÓGICO

https://www.geicam.org/cancer-de-mama/revista-geisalus
https://www.geicam.org/cancer-de-mama/revista-geisalus
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Esta iniciativa ha permitido, además, resolver sus dudas de la 

mano de especialistas multidisciplinares del Grupo. Más de 

460 personas se conectaron al webinar, y se recibieron más de 

70 preguntas que fueron respondidas por estos especialistas. 

Las principales respuestas se han publicado en un documento 

difundido a través de nuestros canales de comunicación.

Plataforma de podcasts 
GEICAM T-Habla 
En julio de 2020, GEICAM puso en 

marcha la plataforma de podcasts 

GEICAM T-Habla. Se trata de un 

nuevo canal con información 

sencilla y rigurosa sobre cáncer de 

mama en formato audio, donde 

nuestros especialistas exponen una 

temática completa en cada podcast. 

Hasta la fecha de redacción de 

la presente Memoria, GEICAM 

T-Habla ha recibido más de 8.600 

visitas y ha habido más de 2.300 

reproducciones de los podcast en 

las diferentes plataformas en las 

que estamos presentes.

Hasta diciembre de 2020 se han 

publicado siete podcasts con las 

siguientes temáticas:

 • Ejercicio físico oncológico: conoce sus beneficios.

 • Linfedema tras la cirugía del cáncer de mama: ¿en qué 

consiste?, ¿cómo se aborda?

 • Presente y futuro de la investigación en Oncología. ¿Cómo se 

investiga el cáncer en España?

 • Cáncer de mama en el varón.

 • Día Mundial contra el Cáncer de Mama: María Luisa, Guiomar y 

Ana.

 • Emociones y cáncer de mama metastásico.

 • Tratamiento e investigación del cáncer de mama HER2+.

8.3. NUESTRAS REDES SOCIALES

GEICAM, en su vocación divulgativa, también está presente en 

redes sociales, una valiosa herramienta que hemos enfocado a la 

sensibilización y concienciación social sobre la enfermedad, eventos 

solidarios, búsqueda de información, apoyo y orientación en torno 

a esta enfermedad, así como a los avances en la investigación y el 

diagnóstico temprano. 

Portal web corporativo www.geicam.org 
El objetivo de nuestro portal corporativo www.geicam.org es ser la página 

web de referencia sobre cáncer de mama para toda la sociedad española 

y de Latinoamérica. Con este fin, realizamos continuas actualizaciones 

de contenidos destinados tanto a profesionales sanitarios como a 

pacientes. El objetivo es dar difusión, a través de sus secciones, a 

información sobre el cáncer de mama desde las vertientes científica, 

médica y social, además de incluir una herramienta de consulta para 

pacientes de estudios y ensayos clínicos puestos en marcha. 

Asimismo, incluye un apartado específico denominado ‘Sala de Prensa’, 

donde se pueden encontrar las notas de prensa, publicaciones e 

infografías que se realizan para reforzar el objetivo de posicionar a 

GEICAM como el referente en cáncer de mama.

Comunicación con nuestros asociados
La comunicación interna con los asociados se realiza con el soporte 

de las siguientes herramientas:

 • Resumen de Prensa: se recogen diariamente las informaciones 

publicadas en diarios de tirada nacional, regional, prensa 

económica, prensa especializada y prensa digital, de interés para 

nuestros asociados.

 • Newsletter GEICAM: herramienta exclusiva para los asociados que 

recoge mensualmente información de interés.

 • Zona privada de la página web: los asociados pueden acceder 

y consultar el repositorio de eventos de formación médica 

continuada siempre que lo necesiten.

Twitter: 
@GEICAM
1.499 nuevos seguidores 
(+21%)
194 tweets
2.256 retweets
5.067 likes
1.369 menciones

Instagram: 
geicam_
783 nuevos seguidores 
(+21,55%)
54 posts
10.614 likes
522 comentarios

Facebook:  
Fundación GEICAM
821 nuevos seguidores 
(+14%)
8.578 interacciones
1.840 compartidos

LinkedIn:  
GEICAM - Spanish Breast 
Cancer Group
1.388 nuevos seguidores 
(+35%)
2.754 interacciones 
337 compartidos

Resumen de la actividad de GEICAM en RRSS en 2020

71

https://www.geicam.org/
https://twitter.com/GEICAM
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.facebook.com/GEICAM
https://www.linkedin.com/company/fundacion-geicam?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/company/fundacion-geicam?trk=top_nav_home
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CANALES DE COMUNICACIÓN GEICAM

Ana Lluch y Miguel Martín
conversan sobre el estudio
GEICAM/CIBOMA y sus
resultados
Los doctores Ana Lluch y Miguel Martín, coordinadores del estudio GEICAM/2003-
11_CIBOMA/2004-01 han participado en un vídeo en el que explican su origen y sus
conclusiones más significativas para las pacientes y la práctica clínica, así como para
futuras investigaciones en cáncer de mama triple negativo. En su opinión, este estudio es
un claro ejemplo de la relevancia de la investigación académica y colaborativa en el avance
de la oncología de precisión.

GEICAM/CIBOMA ha sido recientemente publicado en la revista Journal of Precision
Oncology de la Sociedad Americana de Oncología Médica. Puede leerse en este enlace.

VER

El Dr. Miguel Martín presenta en
SABCS 2019 los resultados del
estudio PEARL
GEICAM ha participado en el último San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS 2019)
con dos comunicaciones orales y cuatro pósteres de los resultados de algunas de sus
investigaciones, como el estudio PEARL. Este estudio ha mostrado que, en pacientes con
cáncer de mama metastásico y receptores hormonales positivos expuestas a diversos
tratamientos previos, palbociclib más terapia endocrina proporciona la misma supervivencia
libre de progresión que una quimioterapia oral.

VER

Plan estratégico 2018-2022
GEICAM ha presentado recientemente a medios de comunicación su Plan estratégico 2018-
2022, que determinará los pasos a seguir por el Grupo durante los próximos años. En este
vídeo, los investigadores Miguel Martín, Álvaro Rodríguez- Lescure, José Ignacio Chacón y
Agustí Barnadas desarrollan sus puntos clave.

VER

Gala BIG
GEICAM y el grupo BIG Against Breast Cancer están organizando de forma conjunta una
gala filantrópica para apoyar la investigación del cáncer de mama, cuya recaudación se
destinará a la financiación del proyecto AURORA y que tendrá lugar el 26/03 en la Fábrica
de Tapices de Madrid.

¿No puedes verlo correctamente? Ábrelo en tu navegador
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MEDIOS 

especializados y generales 
se han hecho eco de las 

informaciones difundidas 
por GEICAM, lo que sigue 
reforzando al Grupo como 

fuente de referencia en
cáncer de mama

8.4. GEICAM EN LOS MEDIOS

Un año más, los medios, tanto especializados como generales, se 

han hecho eco de todas las informaciones difundidas por GEICAM. 

El Grupo se sigue reforzando como fuente de referencia en cáncer 

de mama. En este sentido, uno de cada cinco impactos se genera en 

prensa especializada, una cifra que se mantiene respecto a 2019. 

En este atípico año, febrero se ha consolidado como el mes con 

mayor presencia en medios debido a la colaboración con Atresmedia 

para visibilizar el Día Mundial contra el Cáncer. A través de esta 

iniciativa, hemos podido emitir, de forma gratuita, nuestra campaña 

de sensibilización y llamada a la donación #ASMV (Algunos Sencillos 

Motivos Para Vivir), que estuvo activa la primera quincena de febrero 

en Antena 3, La Sexta, Europa FM y Onda Cero. Conseguimos alcanzar 

un gran nivel de audiencia y generar conciencia sobre la importancia de 

investigar esta patología.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

Nº IMPACTOS 
845

AUDIENCIA 
212.320.800

VALORACIÓN ECONÓMICA
2.747.807 

Presencia en medios
Al igual que en años anteriores, la mayor parte de la información 

publicada ha sido en medios online. Uno de cada cinco impactos se  

ha generado en prensa especializada, una cifra que se mantiene 

respecto a 2019.

ACCIONES EN CIFRAS

Repercusión por meses
Febrero es el mes con mayor presencia en medios debido a la 

colaboración con Atresmedia, seguido de octubre por la celebración de 

RAGMA20, la donación de varias marcas al Grupo y medios que han 

tomado como referencia los datos de GEICAM en las informaciones 

que prepararon para el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. 
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Repercusión  
por tipo de información

  76,92% General

  23,07%  Especializada

650

195

Repercusión  
por tipo de medio

  65,44% Online

 13,13% Impreso

  11,12% TV

  10,29%  Radio

553

87

94

111

CAMPAÑA #GeneracionesGEICAM
Diseño y grabación de 3 piezas 

audiovisuales que ponen en valor  
el trabajo realizado por GEICAM durante  

los 25 años de su historia y la labor  
de la investigación y los oncólogos.

1

RUEDA DE PRENSA
Celebrada de  

manera online

1
ENCUENTROS CON MEDIOS

Para ofrecer información, 
de primera mano, sobre las 

prioridades de GEICAM

4
NOTAS DE PRENSA

Que han dado lugar a 845 
impactos que han sido 
difundidos por medios 

generalistas y especializados . 

22

RECURSOS AUDIOVISUALES 
#GeneracionesGEICAM
Grabación de 3 vídeos y
20 píldoras informativas

3+20

G
EIC

AM
 en la Sociedad
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GEICAM  
sigue siendo la referencia 
más clara en España en 

investigación clínica  
en cáncer de mama de 
cara a las grandes citas 

propias y ajenas

76

GEICAM es la fuente de referencia  
en cáncer de mama

8.5. CAMPAÑA  #GeneracionesGEICAM

GEICAM, como parte de la conmemoración de su 25 aniversario, hemos 

puesto en marcha la campaña #GeneracionesGEICAM, con el apoyo de 

la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y la Asociación de 

Cáncer de Mama Metastásico. 

La iniciativa contempló la difusión de diversos vídeos con pacientes 

y profesionales como protagonistas, que buscaban aportar 

información sobre el valor y la contribución de la investigación 

y el papel de los ensayos clínicos en el conocimiento de esta 

enfermedad a lo largo del cuarto de siglo de trayectoria del Grupo.

Presencia en medios de gran alcance

Amplia cobertura regional

Referente informativo en medios  
especializados en salud

 #GeneracionesGEICAM: PACIENTES  #GeneracionesGEICAM: ONCÓLOGOS

 Vídeo principal de la campaña #GeneracionesGEICAM (Enlace al vídeo)

G
EIC

AM
 en la Sociedad

Puede acceder a todos los materiales en nuestra web: www.geicam.org

https://www.youtube.com/watch?v=lkY_0GRZZCo
https://www.youtube.com/watch?v=arn_PaDhfC0
https://www.youtube.com/watch?v=WjEZGyAPhkY
https://www.geicam.org/
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8.6. RECONOCIMIENTOS 

RegistEM, PREMIO GEPAC EN INVESTIGACIÓN 
SOCIAL Y CIENTÍFICA EN ONCOLOGÍA
Nuestro proyecto RegistEM de cáncer de mama metastásico 

ha sido premiado en la categoría ‘Investigación social y 

científica en el ámbito oncológico’ de la VIII Edición de los 

Premios del Grupo Español de Pacientes con Cáncer GEPAC, 

‘La voz de los pacientes’.

RegistEM es el primer registro de pacientes con cáncer de 

mama metastásico en España a gran escala. Su objetivo final 

es poder ofrecer información a la comunidad científica sobre 

las características de la población con esta enfermedad, así 

como de la efectividad de las intervenciones que se realizan 

en la práctica clínica y la identificación de áreas de mejora.

GEICAM, PREMIO ASPID DE PLATA 2020  
EN CATEGORÍA ‘CAMPAÑAS  
SOBRE ENFERMEDADES O PATOLOGÍAS’
La campaña para el Día Mundial del Cáncer de Mama del 

2019, #ELACENTOQUELOCAMBIATODO, ha sido reconocida 

en 2020 con un ASPID de Plata en la categoría de campaña 

sobre enfermedades o patologías de los premios ASPID 

de Creatividad y Comunicación Iberoamericana de Salud 

y Farmacia. Estos galardones reconocen la creatividad 

publicitaria de productos farmacéuticos y sanitarios, así 

como la comunicación de servicios relacionados con el 

ámbito de la salud y de la sanidad.

Esta campaña contó con la participación de la Federación 

Española de Cáncer de Mama (FECMA) y la colaboración de 

Novartis Oncología.
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El Grupo GEICAM consolida año a año la captación de fondos 

privados como alternativa adicional a su financiación. Esto nos 

permite contribuir a la sostenibilidad de nuestra estructura y dar 

continuidad a nuestros proyectos, especialmente aquellos en los 

que somos promotores directos, denominados académicos. 

Como muestra el gráfico 01, desde que se puso en marcha el 

área de captación de fondos en 2015, la recaudación de recursos 

económicos crece año a año. Este incremento es indicador de la 

relevancia de nuestra misión y del valor que la sociedad confiere 

a la investigación clínica como palanca clave para alcanzar la 

superación de esta patología.

El año 2020 cierra con una cifra total de fondos recaudados de 

291.691 €. Esta cifra supone un 19,52 % de descenso de los fondos 

recaudados respecto al año 2019. En gran medida, es consecuencia 

de la importante crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y los 

cambios sociales que ha conllevado, entre otros:

 • La COVID-19 se posiciona como la causa que más moviliza a 

empresas y donantes. 

 • Se paralizan los eventos físicos, carreras solidarias, mercadillos 

y otras iniciativas de recaudación similares.

 • Muchas empresas cesan su actividad e implementan a 

continuación ERTES o ERES y dan prioridad a otros asuntos 

antes que a la acción social o la RSC. 

 •     GEICAM decide no promover el área de herencias y legados por 

sensibilidad a la dura situación social que vive España.

CAPTACIÓN DE  
FONDOS PRIVADOS 

9

El compromiso 
de nuestros  
donantes  y 
empresas 
colaboradoras

400.000 €

300.000 €

200.000 €

100.000 €

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020

81.027 €
112.835 €

160.115 €

273.510 €

362.429 €

291.691 €

(Gráfico 01) Recaudación de recursos económicos
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Como puede apreciarse en el gráfico 02, el motor que impulsa la 

captación de fondos privados en nuestro Grupo corresponde a las 

donaciones y actividades de recaudación realizadas por empresas 

y fundaciones, que alcanza más de la mitad del total recaudado, 

un 57 %.

Las empresas son un aliado clave para nuestro Grupo, porque nos 

ayudan a garantizar la divulgación e inversión en la investigación 

del cáncer de mama. Además, nos permiten llegar a un amplio 

público sensibilizado por la causa que nos ocupa; son nuestro 

altavoz de cara a sus empleados, clientes y otros grupos de interés. 

Además de consolidar colaboraciones de otros años, en 2020 se 

han realizado las siguientes iniciativas:

 • Diseño y venta de mascarillas solidarias junto con la cadena 

danesa Flying Tiger Copenhaguen.

 • Iniciativa solidaria con el colectivo Malasmadres: se realizó un 

directo en Instagram con su creadora, Laura Baena, y nuestra 

directora general y científica, La Dra Eva Carrasco, el Día 

Mundial contra el cáncer de mama. Se alcanzaron las 27.420 

visualizaciones. Además, se ha diseñado la camiseta solidaria 

Malamadre Power, a favor de GEICAM. 

 • Colaboración con Dermofarm a través de su marca de  

higiene y cuidado íntimo Cumlaude Lab.  

Se llevó a cabo un webinar dirigido a farmacéuticos sobre 

el cáncer de mama y el abordaje del paciente oncológico 

desde la oficina de farmacia. Para ello, contamos con nuestra 

investigadora, la Dra. Sonia Servitja, oncóloga del Servicio de 

Oncología del Hospital del Mar de Barcelona y coordinadora 

adjunta de la Unidad Funcional de Patología Mamaria, y la 

farmacéutica Teresa Bonnin, experta en menopausia,  

longevidad saludable y micronutrición.

 • Colección de joyas solidarias con la marca Marina García Joyas.  

Las asociaciones y colectivos de pacientes han tenido también 

un peso muy importante en la financiación de GEICAM, y han 

resultado la segunda fuente de ingresos, con un 22 % del total. 
Como se ha podido ver a lo largo de la Memoria, la relación con 

pacientes no se limita tan solo a actividades de recaudación, sino 

que se realizan diferentes actividades divulgativas y de formación 

específica a lo largo de todo el año.

El resto de los donativos, un 21 %, corresponden a los fondos 

recaudados a través de los donantes individuales, tanto 

recurrentes como puntuales. El año 2020 ha cerrado con un total 

de 99 amigos, lo que supone un crecimiento de un 70 % respecto 

al año anterior, y 97 donantes puntuales.

Gracias a todas las empresas, fundaciones, entidades deportivas, 
colectivos/asociaciones y donantes que nos han ayudado a 
mejorar la vida de miles de pacientes de cáncer de mama en 2020.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La colaboración con el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer 

de Mama supone contribuir al marco de trabajo establecido en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Incidimos directamente sobre los siguientes:

ODS 3: apoyar las actividades de investigación es, sin duda, clave 

para la consecución de este objetivo que busca garantizar una 

vida sana y promover el bienestar de todos, en todas las edades. 

De este modo, y como también cita la Agenda 2030, no debemos 

dejar atrás a las 33.000 pacientes que cada año son diagnosticadas 

en España de cáncer de mama.

ODS 8: el hecho de hacer frente a un cáncer de mama puede 

suponer la reducción de los ingresos de forma casi asegurada 

(bajas laborales, posible pérdida de empleo, etc.) y la asunción 

de nuevos gastos (medicación, frecuentes desplazamientos, etc.). 

A través de la investigación de la enfermedad podemos reducir 

muchos de los problemas mencionados. Con tratamientos 

menos tóxicos, por ejemplo, es probable que se den menos bajas 

laborales o, si se dan, que sean más cortas.

ODS 17: la unión del conocimiento, el alcance, los recursos y el 

compromiso de ambas partes podemos mejorar la vida de miles 

de pacientes de cáncer de mama.

9.1. EMPRESAS ALIADAS Y COLABORADORAS

En GEICAM trabajamos junto con empresas y fundaciones que 

apuestan por la investigación del cáncer de mama. La implicación 

de clientes, empleados y grupos de interés del sector privado 

es esencial para visibilizar esta patología y avanzar en su 

investigación.

SALUD  
Y BIENESTAR

3
TRABAJO DECENTE  

Y CRECIMIENTO 
 ECONÓMICO

8
ALIANZAS  

PARA LOGRAR  
LOS OBJETIVOS

17

  21.920,00 € Amigos GEICAM

 64.734,74 € AsociacIón

  37.786,68 € Donante individual

  167.250,00 € Empresa

(Gráfico 02) 
Ingresos privados

5 fuentes principales  
de ingresos privados  
del Grupo GEICAM

- Donantes individuales.

- Empresas y fundaciones.

- Asociaciones/colectivos  
de pacientes.

- Herencias y legados.

- Eventos de recaudación.

57%

8%

22%

13%

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Empresas aliadas

Empresas colaboradoras

Empresas colaboradoras

 • Ababoles Flores y  
Plantas S. L.

 • Ad Hoc Smart  
Solutions S. L. U.

 • Altafit Gym Club

 • AMC Artículos de Menaje  
para Colectividades, S. L.

 • Azar Imperial

 • Beer Catalunya

 • Belda Bolsos

 • Blackgreen Studio S. L.

 • Clínica Ribera S. L.

 • Class Land

 • Club Deportivo Elemental 
Natación Chiboi

 • Cocunat

 • Cristian Lay

 • Fundación Más que Ideas

 • Global Uniforms S. L.

 • Hola Láser

 • Intersa Labs

 • Jabones Beltrán

 • Lola Home

 • Lpg Endermologie

 • Mar Flores Madrid

 • Marina García Joyas

 • Oney Servicios Financieros

 • Orimaki

 • Sage

 • Scotta 1985

 • Sprinter

 • Telefónica

 • Westwing

9.2. ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE PACIENTES
Muchas asociaciones/colectivos de pacientes han visto reducidas 

sus actividades de captación en 2020, ya que implicaban eventos 

sociales que no han podido realizarse. Cabe destacar, no obstante, 

las contribuciones de las siguientes entidades:

Colectivos o asociaciones colaboradoras

9.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Desde el Grupo GEICAM queremos colaborar con la responsabilidad 

social de las empresas, y ayudamos a fomentar una cultura de buenos 

hábitos y estilo de vida saludable entre todos sus grupos de interés. 

Para ello, desde 2017 impartimos talleres formativos a los que 

denominamos ‘Talleres para Empresas Saludables’. Cabe recordar que 

esta iniciativa recibió el premio ‘Mejores Ideas 2017’ de Diario Médico. 

Durante 2020 se han impartido talleres de dos temáticas 

principalmente: cáncer de mama y hábitos de vida saludables 

para prevenir enfermedades, en especial el cáncer. Nuestros 

especialistas han impartido estos cursos en distintas empresas 

para promover el conocimiento sobre la patología, así como la 

importancia de una buena salud y bienestar en la prevención del 

cáncer y, en particular, del cáncer de mama. 

En 2020, a pesar de las circunstancias, hemos adaptado los 
talleres a formato digital y se han impartido: 

TALLERES IMPARTIDOS 2020

Tipo de taller Organiza Fecha - Imparte

Ejercicio físico en las diferentes etapas  
del cáncer de mama

Asociación Rosae 
(Valdepeñas)

Enero 
María Alonso  y Roser Trilla

Empresa saludable. Hábitos de vida 
saludable frente al cáncer RICOPIA

12 de febrero.
María Alonso y Alejandra 

Laborda

Empresa saludable. Hábitos de vida 
saludable frente al cáncer SAGE

8 de octubre
María Alonso

Directo Instagram Crys Dyaz/Classland.  
Ejercicio físico y cáncer de mama Classland

19 de diciembre
María Alonso

Webinar Ejercicio físico en las diferentes 
etapas del cáncer de mama Rutinoterapia

1 de diciembre
María Alonso

 • ‘Mujer de las Mil Batallas’, 
Nieves Morano Martínez.

 • ACMUMA: Asociación 
Ceutí de Mujeres 
Mastectomizadas.

 • APAMM: Asociación 
Provincial de Alicante  
de Mujeres con  
Cáncer de Mama.

 • ARC de Apoio  
ás persoas afectadas  
de Cancro.

 • Asociación de  
Mujeres en Moto.

 • Asociación Mujeres 
Ballanzualas.

 • Ayuntamiento  
de Argés.

 • Ayuntamiento  
de Layos.

 • Colectivo  
Supernenas.

 • Fundación Help: 
Iniciativa de Alumnos  
de la Universidad  
Pompeu Fabra  
de Barcelona.
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Todos los departamentos de GEICAM 

se evalúan anualmente con unos 

indicadores de calidad [Key Performance 

Indicator (KPI)] preestablecidos en cada 

departamento y de acuerdo con la norma 

ISO 9001. Estos indicadores de rendimiento 

es un valor medible que ayuda a 

realizar un seguimiento de los objetivos 

organizativos establecidos en el Plan 

Estratégico GEICAM 2018-2022.

Los datos obtenidos de cada indicador 

en los últimos años y en los principales 

departamentos reflejan una mejora 

respecto a años precedentes impactando 

de forma positiva en los procesos de 

trabajo y por tanto en los resultados del 

grupo. 

En el departamento de monitorización y 

coordinación, se ha detectado en general 

y cómo promedio en 2020, una mejora de 

los indicadores de calidad respecto al año 

previo, lo cual supone una mayor calidad 

para el grupo.

En la unidad de puesta en marcha 

todos los indicadores se han mejorado 

o mantenido en 2020, a excepción del 

indicador IND 02-09 Tiempo de Autorización 

nuevo Ensayo Clínico, que ha aumentado. 

La mediana de tiempo de este año para 

este indicador ha sido de 84 días, frente a 

los 49 días obtenidos el año anterior.  

Aun así se encuentra dentro de los valores 

establecidos por la normativa para la 

autorización de un nuevo ensayo  

(≤102 días). El IND 02-08 % Archivos para 

visita de inicio preparados en plazo, se ha 

mantenido en el mismo nivel (100 %).

Los indicadores de calidad valorados en 

2020 por el departamento de investigación 

traslacional han alcanzado los resultados 

deseados. Así, los IND-06-04 y 06-05 se han 

mantenido en niveles óptimos, confirmando 

la correcta formación y gestión con los 

centros, así como la concienciación de los 

pacientes y del personal de los centros sobre 

la importancia de la donación de muestras 

biológicas al biobanco para investigaciones 

futuras. Además, el IND-06-08-A se ha 

reducido considerablemente respecto a años 

anteriores, situándose en 2020 dentro del rango 

deseado. Todos los indicadores de coordinación 

de proyectos traslacionales se han cumplido de 

manera muy satisfactoria en 2020.

Con respecto a los indicadores de calidad del 

departamento científico relacionados con las 

publicaciones (comunicaciones a congresos 

y manuscritos en revistas científicas), en 

la comparativa desde 2014, el resultado es 

variable, aunque en el caso del indicador 

IND 09-03 (nº de manuscritos) se observa 

una tendencia ascendente y el IND 09-05 

(nº comunicaciones a congresos) ha estado 

siempre por encima del objetivo establecido. 

Los indicadores de calidad relacionados con 

los eventos de formación médica continuada 

y con la actividad del grupo en redes 

sociales, evaluados por el departamento 

de comunicación, relaciones externas y 

eventos, muestran una positiva evolución. 

Es destacable el notable incremento del 

número de asistentes en los eventos de 

formación médica continuada en versión 

digital y del número de seguidores en 

valores absolutos en todas las redes sociales 

del grupo y en especial en LinkedIn.

RESUMEN DE INDICADORES DE  
CALIDAD POR ÁREA DE ACTIVIDAD

10
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Las tablas bajo estas líneas indican la tendencia y evolución de los indicadores de calidad en los 

últimos años de los departamantos de monitorización y coordinación, investigación traslacional  

y de la unidad de puesta en marcha. (Tablas: 01, 02 y 03).

10.4. DEPARTAMENTO CIENTÍFICO

 • IND 09-03: número de manuscritos publicados en el año 

(para ello se utiliza la publicación online en la revista científica 

correspondiente).

 • IND 09-05: número de comunicaciones a congresos en el año.

(Tabla 02) 2016 2017 2018 2019 2020

Indicador Descripción Valor deseado Valor obtenido

IND 02-07 Mediana gestion de contratos con los centros 131 días 167 
días

119 
días

107 
días

131 
días

115 
días

IND 02-08 % Archivos para visita de inicio preparados en 
plazo (Estudios y Ensayos) 100% NA 100% 100% 100% 100%

IND 02-09 Tiempo de Autorización nuevo Ensayo Clínico
Entre 50-
102 días

54 
días

53 
días

89 
días

49 
días

84 
días

IND 02-10 Tiempo de Autorización de modificación 
sustancial de un Ensayo Clínico

Entre 43-91 
días

31 
días

36 
días

27 
días

22 
días

19 
días

10.2. UNIDAD DE PUESTA EN MARCHA

(Tabla 01) 2016 2017 2018 2019 2020

Indicador Descripción Valor deseado Valor obtenido

IND 03-01 Grado de cumplimiento de los cortes de datos ≥90% 97,24 95,35 98,82 92,25 96,30

IND 03-02 % de informes realizados en tiempo por el 
monitor y según PNT ≥85% 85,25 94,78 94,12 96,65 95,86

IND 03-03 % visitas de monitorización realizadas en plazo 
(según Monitoring Plan) ≥85% 96,03 97,73 96,57 98,13 95,98

IND 03-04 % de informes revisados en tiempo por el 
Project Manager del estudio y según PNT ≥85% 91,8 91,67 83,82 86,57 97,30

IND 03-05 % de desviaciones mayores detectadas en los 
centros respecto al total de pacientes <30% 33,65 36,41 48,66 37,94 46,36

10.1. DEPARTAMENTO DE MONITORIZACIÓN Y COORDINACIÓN

(Tabla 03) 2016 2017 2018 2019 2020

Indicador Descripción Valor deseado Valor obtenido

IND 06-04 % muestras obtenidas en los centros ≥90% 96,5 96,8 98,2 92,1 92,7

IND 06-05 % pacientes que consienten inclusión 
muestras remanentes en biobanco ≥75% 84,4 74,6 76,9 83,4 82

IND 06-08-A
% incumplimiento plazos análisis 
screening/objetivo primario por los 
laboratorios

≤10% 0 10,9 17,7 14,6 8,7

IND 06-09 % grado cumplimiento SDV Lock analyses ≥90% * * * * 100

IND 06-10 % informes a tiempo de envío a revisor ≥85% * * * * 100

IND 06-11 % visitas monitorización realizadas en 
plazo (según Monitoring Plan) ≥85% * * * * 100

IND 06-12 % informes a tiempo revisados por PM ≥85% * * * * 100

IND 06-13 % desviaciones mayores BPC respecto al 
total de pacientes en estudios en curso <  30% * * * * 2,6

10.3. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
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(Gráfico 01) Evolución de los indicadores 09-03 y 09-05 desde el año 2014.

 IND 09-03

  IND 09-05

  Nº de manuscritos publicados

 Nº de comunicaciones a congresos
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10.5. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,  
 RELACIONES EXTERNAS Y EVENTOS

IND 07-01: Evolución de la media de asistentes frente a número de eventos.

IND 07/08 -07/09 y 07/10: Variación del número de seguidores en redes sociales.

En los siguientes gráficos se puede observar la evolución de estos indicadores 

desde el año 2014.

Gráfico 02) Evolución asistentes y número de eventos.

Gráfico 03) Variación del número de seguidores en redes sociales.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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11.1. INFORME

Las cuentas anuales del Grupo GEICAM de Investigación en cáncer 

de Mama corresponden al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2020. Por la presente manifestamos que:

1  Las cuentas anuales auditadas expresan en todos los aspectos 

significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera del grupo, así como de sus resultados y flujos de efectivo 

correspondientes a los ejercicios presentados, de conformidad 

con el marco normativo de información financiera que resulta de 

aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 

contenidos en el mismo.

2  No tenemos conocimiento de la existencia de errores ni 

irregularidades significativas que afecten a las cuentas anuales.

3  GEICAM tiene título de propiedad adecuado de todos los bienes 

activos contabilizados.

4  GEICAM no tenía, ni tiene, operaciones con instituciones 

financieras que supongan una restricción a la libre disposición de 

saldos en efectivo.

5  GEICAM no tenía, ni tiene en proyecto, ninguna decisión que 

pudiera alterar significativamente el valor contabilizado de los 

elementos de activo y de pasivo, que causen un efecto en el 

patrimonio.
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2020

A) PATRIMONIO NETO 2.289.491,61 2.408.228,43

A.1 FONDOS PROPIOS 2.286.803,20 2.408.114,78

I. Fondo dotacional o fondo social 658.952,42 658.952,42

IV.Excedentes de ejercicios anteriores 1.306.529,42 1.627.850,78

VI. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 321.321,36 121.311,58

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.045.367,92 2.301.168,73

II. Deudas a largo plazo 30.277,48 449.304,43

V. Periodificaciones a largo plazo 1.025.637,86 1.851.864,30

C) PASIVO CORRIENTE 8.314.917,89 13.257.746,17

II. Deudas a corto plazo 123.205,78 103.774,43

V. Acreedores por actividades 2.347.988,71 2.740.243,55

V. Periodificaciones a corto plazo 5.843.723,40 10.413.728,19

TOTAL PASIVO 11.649.777,42 17.967.143,33

CUENTA DE RESULTADOS 2020

1. Ingresos por las actividades 11.753.009,78

a) Ventas y prestaciones de servicios 10.739.183,82

b) Ingresos recibidos con carácter periódico 0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00

d) Subvenciones, donaciones y otros ingresos 666.228,69

e) Subvenciones oficiales a las actividades 0,00

f) Donaciones y otros ingresos a las actividades 347.597,27

2. Ayudas concedidas y otros gastos (15.332,50)

5. Aprovisionamientos (4.213.523,63)

6. Otros ingresos de las actividades 4.502,88

7. Gastos de personal (5.327.480,89)

8. Otros gastos de explotación (1.953.022,66)

a) Servicios exteriores (1.948.453,14)

b) Tributos (4.569,52)

9. Amortización del inmovilizado (265.424,13)

10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados a resultado 2.574,75

13. Otros resultados 11.030,97

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (3.665,43)

14. Ingresos financieros 289,76

15. Gastos financieros (31.238,64)

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 156.191,29

17. Diferencias de cambio (265,40)

II) RESULTADO FINANCIERO 124.977,01

III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 121.311,58

19. Impuesto sobre beneficios 0,00

IV) RESULTADO DEL EJERCICIO 121.311,58
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A

ACTIVO 2019 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.727.615,66 2.621.889,09

I. Inmovilizado intangible 954.890,29 900.333,71

II. Inmovilizado material 1.360.101,77 1.316.208,82

III. Inversiones inmobiliarias 412.493,60 405.216,56

VI. Inversiones financieras a largo plazo 130,00 130,00

B) ACTIVO CORRIENTE 8.922.161,76 15.345.254,24

II. Existencias 336.646,70 307.830,23

III. Deudores de las actividades inferiores al año 6.225.064,67 7.121.993,16

IV. Inv.entidades grupo y asociadas a C/P Cuentas con CIBOMA 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.102.779,02 5.601.758,77

VI. Periodificaciones a corto plazo 130.293,86 214.698,19

VII. Bancos y efectivo 1.127.377,51 2.098.973,89

TOTAL ACTIVO 11.649.777,42 17.967.143,33
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