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Estimados asociados,

Tras una intensa legislatura de tres años, los dos últimos 
años sin precedentes por el hito histórico que hemos 
vivido – la COVID-19 -, el pasado mes de julio un nuevo 
equipo de clínicos investigadores conformó el relevo del 
Comité ejecutivo y fueron renovados la Junta Directiva y Grupos de Trabajo Como 
presidente de GEICAM, quiero trasladar mi reconocimiento por la dedicación a los 
especialistas que han formado parte de estos foros de trabajo. Podemos sentirnos 
orgullosos del alto grado de implicación y esfuerzo de todos los que formamos parte 
del Grupo.

En el ejercicio que refleja la presente memoria, hemos seguido trabajando de 
forma intensa a pesar de haber sido un año en el que no hemos recuperado la 
normalidad por las sucesivas olas de una pandemia que llegó para quedarse más 
tiempo de lo esperado, y que puso en evidencia las debilidades de nuestro sistema 
sanitario, aunque también sus fortalezas. Entre estas últimas, el compromiso de 
los profesionales sanitarios y la constatación de que las respuestas a las preguntas 
que se nos plantean solo podemos encontrarlas a través de una investigación bien 
planificada y de calidad que permita identificar avances en patologías, en nuestro 
caso en cáncer de mama, para mejorar el tratamiento y la atención de los pacientes. 

La sociedad en su conjunto ha sido testigo de cómo la apuesta por la ciencia y la 
investigación colaborativa permitió el desarrollo en tiempo récord de las vacunas 
contra la COVID-19, que llegaron justo al inicio de 2021, cuando se comenzó la 
vacunación de la población según la estrategia adoptada por el Ministerio de Sanidad. 

Ello ha venido a reafirmarnos en la idea de que, si bien hay que continuar poniendo 
en valor nuestra labor, debemos ir más allá. Tenemos que ser capaces de trasladar a 
decisores, instituciones sanitarias y a la opinión pública la importancia del impacto 
de la investigación académica e independiente sobre la eficiencia de los procesos y, 
especialmente, el beneficio social que comporta.

Quiero resaltar que, gracias al esfuerzo de todos: clínicos, investigadores y personal del 
Grupo, hemos podido superar los retos planteados por las olas pandémicas y ello ha 
permitido dar pasos firmes en la consecución de los objetivos identificados en el Plan 
Estratégico de GEICAM, puesto en marcha en 2018. 

En este ejercicio hemos concedido una especial importancia a la puesta en marcha 
de proyectos centrados en las líneas de investigación prioritarias identificadas en 
dicho Plan. Para ello, está siendo fundamental la labor de los asociados, y en especial 
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“Hay que continuar poniendo en 
valor nuestra labor (....). Tenemos 
que ser capaces de trasladar la 
importancia de la investigación 
académica sobre la eficiencia de  
los procesos y, especialmente,  
el beneficio social que comporta”.
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“La sociedad en su conjunto 
ha sido testigo de cómo la 
apuesta por la ciencia y la 
investigación colaborativa 
permitió el desarrollo en 
tiempo récord de las vacunas 
contra la COVID-19”.

del Comité Científico y de los Grupos de Trabajo 
y Comisiones Multidisciplinares del grupo. 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.

Dentro de esta área quisiera resaltar la firma de 
un acuerdo entre La Fundación de la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica (FSEAP) y 
GEICAM para promover un mejor conocimiento 
de los temas relacionados con la anatomía 
patológica y el cáncer de mama, trabajar 
conjuntamente en actividades de investigación, 
potenciar estrategias en Medicina de precisión 
y fomentar la formación de los profesionales 
de una manera multidisciplinar, así como 
proporcionar información a los pacientes.

Aprovecho este espacio para destacar asimismo 
los cambios que hemos introducido en el 
Simposio y resto de programas de formación 
médica continuada que hemos desarrollado 
a lo largo de 2021. La digitalización de sus 
formatos ha permitido acercar el conocimiento 
a nuestros asociados y a los especialistas de la 
mama, independientemente de su lugar de 
residencia, facilitando también que compañeros 
de Latinoamérica pudieran participar en estas 
sesiones. Aunque este formato no reemplazará 
las ventajas de la formación presencial, la 
digitalización ha demostrado que para llegar más 
lejos y a más personas los formatos han de ser 
híbridos, aprovechando las ventajas de ambos. 

2021 ha sido también un año en el que GEICAM 
ha seguido afianzando su labor como grupo de 
referencia y voz autorizada en cáncer de mama 
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. Así, en este ejercicio hemos suscrito 
un convenio de colaboración con la Asociación 
Cáncer Mama Ovario Hereditario (AMOH) con 
el objetivo de unir fuerzas en la lucha contra 
el cáncer de mama hereditario, mediante la 
promoción de la participación de pacientes 
en ensayos clínicos, la concienciación sobre la 
importancia de la investigación y la prevención. 
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 de la 
sociedad sobre esta enfermedad. 

Para finalizar, me gustaría destacar el trabajo y 
profesionalidad del equipo interno de GEICAM, 
liderado de manera excelente por nuestra 
directora general y científica, la Dra. Eva Carrasco, 
a quien agradezco su entrega y desempeño 
respondiendo con eficacia a los retos que se han 
presentado, especialmente los dos últimos años 
de la pandemia. 

Dr. Miguel Martín Jiménez

Presidente
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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.

VALORES
 • Rigor científico.

 • Responsabilidad y beneficio 
social. 

 • Independencia y veracidad. 

 • Aplicación, difusión y 
transmisión del conocimiento. 

 • Altruismo. 

 • Sostenibilidad. 

 • Liderazgo. 

 • Esfuerzo continuo. 

 • Tenacidad. 

VISIÓN
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.

MISIÓN 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.
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Desde su fundación en 1995 
como asociación científica, 
GEICAM ha realizado 148 estudios 
con la participación de más de 
65.000 mujeres y hombres que 
han dado lugar a un total de  
414 comunicaciones y 179 
publicaciones científicas.  
En la actualidad, el Grupo está 
formado por 885 asociados 
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.

885  
Asociados

148  
Estudios científicos 

desarrollados

65.500  
pacientes reclutados

414  
Comunicaciones a 

congresos 

179  
artículos científicos 

publicados

201  
instituciones y 

hospitales forman parte 
de la Red GEICAM

1  
Biobanco propio

43.123  
muestras biológicas 

conforman el 
biobanco

186.000€  
en becas concedidas a 

científicos clínicos 
para formarse e 

investigar

26 años mejorando el 
conocimiento y tratamiento del 
cáncer de mama y la calidad de 
vida de los pacientes.

Más de un cuarto de siglo promoviendo 
investigación de calidad

#SomosGEICAM
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ENERO

La Fundación de la Sociedad Española de Anatomía Patológica 
(FSEAP) y GEICAM alcanzan un acuerdo de colaboración.
El acuerdo entre GEICAM y la FSEAP tiene como objetivo promover 
un mejor conocimiento de los temas relacionados con la anatomía 
patológica y el cáncer de mama, trabajar conjuntamente en 
actividades de investigación, potenciar estrategias en Medicina de 
precisión y fomentar la formación de los profesionales de una manera 
multidisciplinar, así como proporcionar información a los pacientes.

FEBRERO

GEICAM conmemora su 25 aniversario con una cronología 
que recoge los principales hitos en investigación en cáncer de 
mama, propios y de la comunidad científica en general.
Esta cronología interactiva (https://cronologia.geicam.org/) constituye 
una herramienta informativa y de consulta para profesionales, 
pacientes e interesados en los múltiples logros registrados en el 
manejo de este tumor.

MARZO

GEICAM e INVI presentan una campaña de sensibilización. 
Para concienciar sobre la importancia de investigar este tumor en 
la población masculina y aumentar su visibilidad, el Grupo GEICAM 
y la Asociación de Cáncer de Mama Masculino INVI han impulsado 
una campaña de concienciación con motivo del Día del Padre.
(cancerdemamavaron.geicam.org)

ABRIL

Campaña ‘Haz historia con tu historia’ para avanzar en la 
investigación sobre la relación entre embarazo y cáncer de mama. 
GEICAM lanza una campaña con motivo del Día de la Madre que 
persigue animar a mujeres que han tenido un cáncer de mama durante 
el embarazo o hasta un año después del mismo y lo hayan superado, 
o a aquellas que, habiendo tenido un cáncer de mama, hayan sido 
madres o lo deseen, a que participen con su historia clínica en el 
proyecto ‘Cáncer de mama y el Deseo de ser Madre’, que lleva a cabo 
el Grupo en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Cáncer (CIBERONC) y el Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (IMIBIC). 

https://cancerdemamavaron.geicam.org/
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MAYO

GEICAM presenta en el congreso Anual ESMO resultados en 
calidad de vida del estudio FLIPPER. 
Según datos del estudio, las pacientes con cáncer de mama 
metastásico hormonosensible tratadas con palbociclib mas fulvestrant 
en primera línea mantienen el estado global de salud. Este estudios es 
el primero en el mundo que analiza esta combinación en primera línea 
en pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico 
sensible a la hormonoterapia.

JUNIO

Se presentan en la reunión anual de la Sociedad Americana de 
Oncología Médica (ASCO) los resultados del estudio Olympia.
GEICAM ha contribuido de forma destacada al reclutamiento de 
pacientes en este estudio coordinado por el Breast International 
Group (BIG). Los resultados de Olympia constatan que olaparib en el 
tratamiento adyuvante de pacientes con mutaciones en los genes 
BRCA1 y BRCA2 y enfermedad precoz de alto riesgo, reduce el riesgo de 
recaída del cáncer en un 42%.

JULIO

Se publican los primeros resultados del estudio AURORA que 
amplían el conocimiento de los cambios moleculares causantes 
del cáncer de mama metastásico.
AURORA es un estudio académico paneuropeo liderado por el 
Grupo BIG (Breast International Group) con destacada implicación 
española. El proyecto ha generado la mayor base de datos conocida 
de secuenciación de ARN (RNA-seq) en cáncer de mama metastásico 
y ofrece una oportunidad única de comprender mejor la evolución del 
cáncer de mama metastásico.

GEICAM renueva su Junta Directiva consciente de que el futuro 
de la investigación oncológica pasa por el relevo generacional y 
la multidisciplinariedad. 
El doctor Miguel Martín continúa como presidente, mientras que el 
Grupo estrena vicepresidente, con el doctor Ander Urruticoechea, y 
secretario, con el doctor Ángel Guerrero, y el doctor José Ángel García 
Sáenz es el nuevo tesorero de la nueva Junta Directiva, conformada por 
un perfil más joven de profesionales.
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SEPTIEMBRE

GEICAM y AMOH se unen para avanzar en la prevención, 
diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer de mama hereditario.
GEICAM y la Asociación Mama Ovario Hereditario (AMOH) han firmado 
un convenio marco de colaboración con el objetivo de unir fuerzas en 
la lucha contra el cáncer de mama hereditario, mediante la promoción 
de la participación de pacientes en ensayos clínicos, la concienciación 
sobre la importancia de la investigación y la prevención.

Se publican resultados de un nuevo subanálisis del estudio 
EpiGEICAM. 
Este subanálisis concluye que el alcohol está asociado a un mayor 
riesgo de desarrollar cáncer de mama, especialmente el que se 
consume durante la adolescencia.
El estudio EpiGEICAM, llevado a cabo por investigadores del Instituto de 
Salud Carlos III del CIBERESP, de la Universidad Autónoma de Madrid 
y el grupo GEICAM, financiado por la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC), está contribuyendo a ampliar el conocimiento sobre la 
relación entre el estilo de vida y el riesgo de padecer cáncer de mama.

GEICAM presenta en el Congreso de ESMO 2021 los datos finales 
del estudio PEARL, que busca cómo revertir las resistencias 
que desarrollan los tumores metastásicos de pacientes con 
receptores hormonales positivos.
Los datos presentados por el presidente de GEICAM, el doctor Miguel 
Martín, durante el Congreso de la European Society for Medical 
Oncology (ESMO), sugieren que es mejor utilizar palbociclib en 
combinación con terapia endocrina como primera línea de tratamiento.

OCTUBRE

GEICAM anuncia la puesta en marcha del estudio ALPHABET: 
un ensayo clínico que evaluará una nueva opción terapéutica 
para retrasar el uso de quimioterapia en pacientes con cáncer 
de mama metastásico HER2+ y mutación de PIK3CA.
ALPHABET, que se desarrollará en 110 hospitales de España, Italia, 
Austria, Suiza, Francia y Holanda es impulsado por GEICAM en 
colaboración con los grupos académicos IBCSG (International Breast 
Cancer Study Group) y BIG (Breast International Group) y con el apoyo 
de Novartis Pharma AG.
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El Grupo lanza la campaña #YoInvestigoTúInvestigas con motivo 
del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
GEICAM junto a las asociaciones de pacientes afectados por esta 
enfermedad pide la implicación de la sociedad civil en el avance 
de la investigación, no solo mediante aportación económica, sino a 
través de la visibilidad de la enfermedad y de la importancia de la 
investigación.

DICIEMBRE

GEICAM presenta en la edición 44 del San Antonio Breast 
Cancer Symposium (SABCS) los resultados del análisis de dos 
poblaciones diferentes del estudio RegistEM.
El estudio RegistEM, en el que participan 38 hospitales españoles 
de 14 comunidades autónomas y algo más de 1.900 pacientes de 
ambos sexos, es el primero de ámbito nacional que recoge de forma 
prospectiva información de la práctica clínica real y obtiene muestras 
biológicas de pacientes con cáncer de mama avanzado.
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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 Jiménez. 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Vicepresidente: Dr. Ander Urruticoechea Ribate. 
Unidad de Oncología de Gipuzkoa. OSI donostialdea-Onkologikoa. Osakidetza.

Secretario: Dr. Ángel Guerrero Zotano. 
IVO-Instituto Valenciano de Oncología de Valencia.

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

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

Staff

Dirección General  
y Científica

Junta Directiva*

Asamblea General

Comité Ejecutivo

ESTRUCTURA EJECUTIVA

* Órganos consultores:
- Comité Científico.
- Grupos de Trabajo.
- Comisiones Multidisciplinares.
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JUNTA DIRECTIVA
La composición de la Junta Directiva que ha dirigido el Grupo del 1 de enero al 13 de julio de 2021 ha sido:

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

Vicepresidente: Dr. Agustí Barnadas i Molins. 
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 López-Muñiz. 
Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

Vocales
Dr. José Enrique Alés Martínez. 

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila.

Dr. Manel Algara López. 
Hospital del Mar de Barcelona.

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

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

Dra. Begoña Bermejo de las Heras. 
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Dr. Uriel Bohn Sarmiento. 
Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria  

Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.

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

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

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

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

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

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

Hospitalet de Llobregat.

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

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

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

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

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

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

Dr. Alberto Ocaña Fernández. 
Hospital General Universitario de Albacete.

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

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

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

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

Dr. Federico Rojo Todo. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

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

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

Dra. Marta Santisteban Eslava. 
Clínica Universidad de Navarra de Pamplona.

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

Dr. Ander Urruticoechea Ribate. 
Unidad de Oncología de Gipuzkoa. OSI donostialdea 
Onkologikoa. Osakidetza.

(Del 1 de Enero al 13 de Julio de 2021)
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El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama renovó su Junta Directiva y grupos de trabajo en la 
Asamblea General celebrada el 29 de junio. En la reunión constitutiva de la nueva Junta Directiva que tuvo lugar 
el 13 de julio, se realizó el proceso de votación a los cargos. El Grupo vuelve a contar con el doctor Miguel Martín 
como presidente, mientras que los doctores Ander Urruticoechea y Ángel Guerrero asumen, respectivamente, 
el cargo de nuevo vicepresidente y secretario para esta nueva etapa y el doctor José Ángel García Sáenz es 
el nuevo tesorero. La nueva Junta Directiva, que estará vigente por un periodo de cuatro años (2021-2025), la 
conforman profesionales más jóvenes, dando así respuesta a una de las líneas estratégicas del Grupo. 

JUNTA DIRECTIVA
La composición de la Junta Directiva que ha dirigido el grupo desde el 14 de julio de 2021 ha sido:

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

Vicepresidente: Dr. Ander Urruticoechea Ribate. 
Unidad de Oncología de Gipuzkoa. OSI donostialdea-Onkologikoa. Osakidetza.

Secretario: Dr. Ángel Guerrero Zotano. 
IVO-Instituto Valenciano de Oncología de Valencia.

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

Vocales
Dr. José Enrique Alés Martínez. 

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila.

Dr. Manel Algara López. 
Hospital del Mar de Barcelona.

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

Dra. Raquel Andrés Conejero. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

Dra. Silvia Antolín Novoa. 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

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

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

Dra. Begoña Bermejo de las Heras. 
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

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

Dr. José Ignacio Chacón López-Muñiz. 
Hospital Universitario de Toledo.

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

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

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

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

Dr. Fernando Moreno Antón. 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

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

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

Dr. Federico Rojo Todo. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

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

Dra. Marta Santisteban Eslava. 
Clínica Universidad de Navarra de Pamplona.

Dra. Sonia Servitja Tormo. 
Hospital del Mar de Barcelona.

Dra. Agostina Stradella. 
ICO L’Hospitalet- Hospital Duran I Reynalds.

(Del 14 de Julio al 31 de Diciembre 2021)
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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.

 • Generar 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.
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COMITÉ CIENTÍFICO 
Composición del Comité Científico durante el 2021

Coordinador

Dr. Joan Albanell Mestres.  
Oncólogo médico. Hospital del Mar de Barcelona.

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

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

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

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

Dr. Luis de la Cruz Merino.  
Oncólogo Médico. Hospital Universitario Virgen Macarena  
de Sevilla.

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

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

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

Dr. Miguel Martín Jiménez. 
Oncólogo médico. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid.

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

Dr. Federico Rojo Todo. 
Patólogo. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Con participación de los coordinadores de los 
Grupos de Trabajo de GEICAM

Dra. Raquel Andrés Conejero. 
Oncólogo Médico. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa  
de Zaragoza.

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

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

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

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

Dra. Sonia Servitja Tormo. 
Oncólogo Médico. Hospital del Mar de Barcelona. 

El Comité Científico 
nace con la vocación de 
incorporar la medicina 
personalizada en el 
tratamiento de los pacientes 
con cáncer de mama.
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ENFERMEDAD LUMINAL

Coordinadores

Dr. José Ángel García Sáenz / 
Marta del Campo Rodríguez. 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid/
GEICAM.

Equipo de trabajo

Dra. Mª Isabel Blancas Lopez-
Barajas. 
Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

Dra. Elena García Martínez.  
Hospital General Universitario Morales 
Meseguer.

Dr. Juan Miguel Gil Gil. 
ICO L’Hospitalet- Hospital Duran I 
Reynald.

Dra. Vega Iranzo González-Cruz.  
Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia.

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

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

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

ENFERMEDAD HER2+

Coordinadores

Dra. Sonia Servitja Tormo /
César Rodriguez Martín. 
Hospital del Mar de Barcelona/GEICAM.

Equipo de trabajo 

Dra. Silvia Antolín Novoa. 
Complejo Hospitalario Universitario  
A Coruña.

Dra. Cristina Arqueros Núñez. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona. 

Dra. Begoña Bermejo de las Heras.  
Hospital Clínico Universitario de 
Valencia.

Dra. Sonia del Barco Berrón.  
ICO de Girona-Hospital Josep Trueta.

Dra. Isabel Echevarría Díaz-
Guardamino.  
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón.

Dra. Yolanda Jerez Gilarranz.  
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón.

 Dr. Ricardo Sánchez-
Escribano Morcuende.  
Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

ENFERMEDAD TRIPLE 
NEGATIVA

Coordinadoras

Dra. Sara López-Tarruella Cobo / 
Dra. Susana Bezares Montes 
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid/GEICAM.

Equipo de trabajo 

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

Dr. Luis A. Fernández Morales.  
Corporación Sanitaria Parc Tauli.

Dra. Lucía González Cortijo. 
Hospital Universitario Quironsalud 
Madrid.

Dr. Fernando Moreno Antón.  
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Dr. Miguel Ángel Quintela 
Fandiño.  
Fundación del Sector Público Estatal 
CNIO Carlos III.

Dra. Marta Santisteban Eslava.  
Clínica Universidad de Navarra.

Dra. Agostina Stradella. 
ICO L’Hospitalet- Hospital Duran  
I Reynalds.

4.4. Grupos de Trabajo

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:

Los Grupos de trabajo 
desarrollan y evalúan, 
desde un punto de vista 
científico, las propuestas 
de estudios y proyectos y 
hacen seguimiento de los 
ya existentes.
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TRATAMIENTOS 
PREVENTIVOS 
HEREDOFAMILIAR Y 
EPIDEMIOLOGÍA

Coordinadoras

Marina Pollán Santamaría 
y Raquel Andrés Conejero / 
Carmen Cámara Miranda. 
Centro Nacional Epidemiologia-ISCIII de 
Madrid. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
de Zaragoza/GEICAM.

Equipo de trabajo 

Dra. Elena Aguirre Ortega.  
Hospital Universitario Miguel Servet de 
Zaragoza

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

Dr. Miguel de la Hoya Mantecón.  
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Dr. Santiago González Santiago.  
Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Dra. Isabel Lorenzo Lorenzo. 
Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo.

Dra. Mª Teresa Martínez Martínez. 
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Dra. Ana Osorio Cabrero. 
Fundación del Sector Público Estatal CNIO 
Carlos III.

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

Dra. Mª del Mar Vernet Tomás. 
Hospital del Mar de Barcelona.

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

Coordinadores

Dr. Federico Rojo Todo y  
Dr. Ángel Guerrero Zotano / 
Rosalía Caballero Velázquez. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz de Madrid. 
IVO-Instituto Valenciano de Oncología de 
Valencia/ GEICAM.

Equipo de trabajo 

Dra. Fátima Al-Shahrour.  
Fundación del Sector Público Estatal CNIO 
Carlos III.

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

Dr. Antoni Celia Terrassa. 
Hospital del Mar de Barcelona.

Dra. Ruth Espinosa Aunión. 
Hospital General La Mancha Centro de 
Alcázar De San Juan.

Dr. Salvador Gámez Casado. 
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid.

Dr. Roger Gomis Cabré.  
Instituto de investigación en Biomedicina 
de Barcelona (IRB).

Dr. Abel González Pérez. 
IRB Barcelona.

Dr. J. Antonio López Guerrero. 
IVO-Instituto Valenciano de Oncología  
de Valencia.

Dra. Diana Moreno Muñoz. 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Dra. María Muñoz Caffarel. 
Instituto de Investigación Sanitaria 
Biodonostia.

Dr. Javier Pascual López. 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria 
de Málaga.

Dra. Natalia Pérez Rodríguez.  
Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria de Santa Cruz de Tenerife.

Dr. Ander Urruticoechea Ribate.  
Unidad de Oncología de Gipuzkoa.  
OSI donostialdea-Onkologikoa. Osakidetza.

Dra. Andrea Vethencourt Casado. 
ICO L’Hospitalet-Hospital Duran i Reynalds 
de Hospitalet de Llobregat.
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4.5. Comisiones Multidisciplinares

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.

¿Esto va aqui?

COMISIONES MULTIDISCIPLINARES
Coordinadores de las Comisiones Multidisciplinares durante el 2021.

 • dGEICAM: formada por radiólogos y especialistas en 
Medicina Nuclear.  
Coordinadora:  
Dra. Ana María Rodríguez Arana. 
Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.

 • epiGEICAM: formado por epidemiólogos y 
especialistas en Medicina Preventiva.  
Coordinadora:  
Dra. Marina Pollán Santamaría. 
Centro Nacional Epidemiologia-ISCIII de Madrid.

 • pGEICAM: formado por patólogos y biólogos. 
Coordinador:  
Dr. Federico Rojo Todo. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

 • qGEICAM: formado por cirujanos y ginecólogos. 
Coordinadora:  
Dra. Julia Giménez Climent. 
IVO-Instituto Valenciano de Oncología.

 • rGEICAM: formado por oncólogos radioterápicos y 
físicos.  
Coordinador:  
Dr. Manel Algara López. 
Hospital del Mar de Barcelona.

 • Representante de GEICAM en BIG  
(Breast International Group)/NetGEICAM 
Dr. Ander Urruticoechea Ribate. 
Unidad de Oncología de Gipuzkoa. OSI donostialdea-Onkologikoa. 
Osakidetza.

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.
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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.

[GRÁFICO 01] ESTRUCTURA DEL BIOBANCO.

DIRECTOR CIENTÍFICO 
(JUNTA DIRECTIVA)

Coordinador Técnico

Responsable de Archivo

Asistente de  
Estudios Clínicos

Unidad de  
Garantía de Calidad

(25 miembros)

• Oncología Médica

• Anatomía  
Patológica

• Cirugía

• Radiología

COMITÉ  
CIENTÍFICO

COMITÉ 
ÉTICO

(10 miembros)

• Oncología Médica

• Epidemiología

• Representante  
 de pacientes

• Asesor Legal

• Farmacovigilancia

• Regulación EECC

TITULAR GEICAM
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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 de autorización y 
funcionamiento de los biobancos con fines de 
investigación biomédica, tratamiento de muestras 
biológicas de origen humano y funcionamiento y 
organización del Registro Nacional de Biobancos, 
así como en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección 
de Datos y Garantía de Derechos Digitales.

A lo largo de 2021 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 2.084 muestras biológicas de 
11 estudios (91,3 % de muestras previstas). Se han 
cedido 760 muestras de plasma, suero y buffy coat 
del estudio RxPONDER al bio-repositorio del Grupo 
SWOG (Nationwide Childrens Hospital). Además, se 
ha trabajado en la preparación de la cesión de 639 
muestras a 3 laboratorios centrales para su análisis. 

 • 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, aprobada por la 
Junta Directiva de GEICAM.

 • Actualización biobanco en la página web de 
GEICAM: Se ha incorporado un nuevo apartado 
en la página web de GEICAM, denominado 
“Investigación Traslacional” (https://www.geicam.
org/investigacion-traslacional-biobanco), que 
incluye toda la información relacionada con el 
biobanco de GEICAM, dividido en 3 subapartados:

 –  Biobanco.
 –  Colecciones muestras. 
 –  Propuestas Investigación Traslacional. 

El biobanco de GEICAM colabora con la Plataforma 
ISCIII Biobancos y Biomodelos. participando 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.  

https://www.geicam.org/investigacion-traslacional-biobanco
https://www.geicam.org/investigacion-traslacional-biobanco
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Asimismo, GEICAM colabora de forma estable con redes de Biobancos (Red Valenciana de Biobancos, 
Biobanco Vasco, Biobanco del Sistema Público de Andalucía…) y otros biobancos de ámbito nacional 
(Banco Nacional de ADN), como soporte para la recogida y procesamiento de muestras biológicas 
humanas en proyectos clínicos multicéntricos.

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.

Plataformas nacionales de apoyo a la investigación traslacional:

[GRÁFICO 02] MUESTRAS BIOLÓGICAS QUE ALBERGA EL BIOBANCO DE GEICAM

TIPO MUESTRAS PACIENTES %

Tumor parafinado* 13.139 12.744   29%

Suero 9.193 6.008   21%

Plasma 9.441 6.090   21%

ADN Germinal 4.670 4.642   10%

Células 3.198 3.144   7%

Sangre completa 1.922 1.586   4%

ARN Tumoral 1.413 1.413   3%

ADN Tumoral 597 519   1%

Saliva 276 276   1%

Otros** 897 543   2%

TOTAL 44.746 36.965

(Actualización noviembre 2021)

* Tumor parafinado: bloques, laminillas, TMA. 
** Ganglios linfáticos, tumor congelado, piel 
parafinada, proteínas (sangre), tumor colorrectal, 
citologías vaginales, ARN germinal.
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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 Jiménez.  
Director de netGEICAM. Presidente de GEICAM. Jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid.

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

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

Dra. Susana Bezares Montes. 
Directora médica asociada de GEICAM.

4.9. Presentes en el ámbito nacional e 
internacional

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.

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.

Hospitales adscritos
Colaboran con GEICAM 201 centros distribuidos 
por toda la geografía española (Gráfico 03).
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[GRÁFICO 03] RED DE HOSPITALES ADSCRITOS A GEICAM Y RED NETGEICAM 

 (Actualización diciembre 2021) 
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ANDALUCÍA: 24 CEUTA: 1

ARAGÓN: 8 COM. VALENCIANA: 25

ASTURIAS: 3 EXTREMADURA: 5

BALEARES: 5 GALICIA: 12

CANARIAS: 4 LA RIOJA: 1

CANTABRIA: 2 MADRID: 39

CASTILLA-LA MANCHA: 6 MURCIA: 7

CASTILLA Y LEÓN: 12 NAVARRA: 3

CATALUÑA: 37 PAÍS VASCO: 7

Centros adscritos a GEICAM (Por CCAA)

 TOTAL 201 

BARCELONA: 3
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.

MÁLAGA: 1
Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Centros adscritos a netGEICAM (Por Provincia)

 TOTAL 9
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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.

(GRÁFICO 04) 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CON LOS QUE COLABORA GEICAM. (Actualización diciembre 2021)

Grupos Cooperativos Europeos

Grupos Cooperativos Americanos
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Grupos de Investigación Traslacional Nacionales

Grupos de Investigación Traslacional Internacionales

Europeos

Americanos
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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 enero 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 procedimientos 
vigentes (PNT, Instrucciones de Trabajo 
(IT) y otros documentos, como manuales y 
políticas) con sus formularios asociados.

Inicialmente, en el Plan Anual de Elaboración/Revisión 
de Documentación Interna 2021 había 32 PNT/IT 
planificados para su revisión. A lo largo del año, este 
número se ha incrementado hasta un total de 38 PNT/IT. 
Finalmente, se han actualizado/elaborado un total de 26 
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 estudios Promotor GEICAM, se planificó subcontratar las auditorías 
internas, en la medida de lo posible. En 2021 se han realizado las siguientes:

 • Días 5 y 6 de octubre de 2021: auditoría interna por la empresa externa Cávala (previa a la 
certificación ISO 9001:2015).

 • Días 17 y 18 de noviembre de 2021: auditoría interna del ensayo CARABELA a la Fundación 
Instituto Valenciano de Oncología.

 • Días 22 y 23 de noviembre de 2021: auditoría interna de cumplimiento de Protección de Datos.
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Sistema de  

Gestión  
de Calidad 

Auditorías externas realizadas por GEICAM

No se han realizado auditorías externas por 
parte de GEICAM, aunque en el Plan Anual de 
Auditorías de 2021 se incluyeron las siguientes:

 •  Auditoría al grupo cooperativo Clinical Trials Ireland 
(CTI), dentro del marco del ensayo CARABELA, 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. Esta 
auditoría no se ha llevado a cabo porque la actividad 
de CTI en el ensayo no ha comenzado en 2021.

 •  Auditoría a INCLIVA, como laboratorio central 
participante en el ensayo ALPHABET junto a la 
Fundación Jiménez Díaz. Esta auditoría tampoco 
se ha llevado a cabo debido a que en Q4 2021 el 
laboratorio había analizado 2 muestras y se consideró 
poca actividad para llevar a cabo la revisión.

Ambas auditorías se han trasladado al Plan Anual 
de Auditorías de 2022.

Durante 2021 se ha cerrado una de las dos 
auditorías externas realizadas en los años 2019  
y 2020. 

En la fecha de edición de esta Memoria, 
únicamente se encuentra pendiente de cierre la 
auditoría a la Fundación Jiménez Díaz realizada 
en mayo de 2020.

Auditorías externas realizadas a GEICAM

Se han llevado a cabo seis auditorías externas a lo 
largo de 2021. 

 • Días 17 y 18 mayo de 2021: Auditoría del SGC de 
GEICAM por parte de Cantargia (en el contexto 
del ensayo TRIFOUR). El resultado ha sido muy 
satisfactorio detectándose cinco hallazgos menores, 
resueltos todos en octubre 2021.

 • Días 6 y 7 septiembre de 2021: Auditoría del SGC 
por parte de Puma (en el contexto del ensayo 
DIANER). El resultado fue satisfactorio detectándose 
cuatro hallazgos menores que en la actualidad se 
encuentran en seguimiento.

 • Días 28 y 29 septiembre de 2021: Auditoría del centro 
por parte de TRIO (en el contexto del ensayo TRIO-
038) al Hospital Virgen de la Arrixaca. En el informe 
se detallaron tres hallazgos menores, responsabilidad 
del centro, resueltos en diciembre 2021.

 •  Días 6 y 7 octubre de 2021: Auditoría por parte de 
TRIO (en el contexto del ensayo TRIO-038) al Hospital 
Arnau de Vilanova. En el informe se detallaron dos 
hallazgos mayores y ocho menores, responsabilidad 
del centro, resueltos en febrero 2022.

 • Días 10 y 11 noviembre de 2021: Auditoría BSI – 
certificación ISO 9001:2015. El resultado ha sido 
satisfactorio detectándose una no conformidad 
menor (ninguna en 2020) y tres oportunidades 
de mejora (mismo número que el año pasado). 
Adicionalmente se resaltaron siete puntos fuertes  
de la organización en las conclusiones del informe  
de auditoría. 

 • Días 18 y 19 noviembre de 2021: Auditoría de centro 
por parte de TRIO (en el contexto del ensayo 
TRIO-038) al Hospital San Cecilio. En el informe 
se detallaron tres hallazgos menores y una 
recomendación de mejora, responsabilidad del 
centro, resueltos en enero 2022.

Inspecciones: No ha habido inspecciones a GEICAM en 2021.

GEICAM implementó  
un Sistema de Gestión 
de Calidad en 2014  
que desde entonces  
ha sido recertificado  
en ISO 9001:2015 por  
la entidad BSI.
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Durante el año 2021 se trabajó  
en 40 estudios de investigación 
(ensayos clínicos, estudios 
observacionales y traslacionales).  
En 16 de estos estudios que estaban 
en fase de reclutamiento, se ha 
incluido un total de 898 pacientes.

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 estudios clínicos (en todas sus fases), estudios 
epidemiológicos, observacionales y traslacionales nacionales 
e internacionales, en los que han participado más de 65.500 
pacientes (22.789 de ellas en ensayos clínicos). (Gráficos 01 al 04. 
Actualizados a diciembre 2021).

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 2021).

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 2021 se ha trabajado en 40 estudios de 
investigación (ensayos clínicos, estudios observacionales y 
traslacionales). En 16 de estos estudios que estaban en fase de 
reclutamiento, se ha incluido un total de 898 pacientes durante 
el año 2021. No debemos olvidar que a lo largo del año que refleja 
la presente Memoria seguimos viviendo una crisis sanitaria 
mundial sin precedentes que empezó en 2020 y 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 2021. (Gráficos 06, 07 y Tabla 01. Actualizados a 
diciembre 2021).
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 89 Cerrados

 21 En seguimiento

 15 Reclutamiento

 12 Pendiente financiación

 11 Nuevos

[GRÁFICO 01] 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIOS SEGÚN SU SITUACIÓN

 1 [1 %] Fase I

 4 [3 %] Fase I-II

 36 [29%] Fase II

 56 [45%] Fase III

 7 [5%] Fase IV

 10 [8%] Observacionales/Registro

 11 [9%] Traslacionales

[GRÁFICO 03] 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIOS SEGÚN LA FASE DE LA 
INVESTIGACIÓN

 13.692 Adyuvante

 6.659 Metastásica

 2.006 Neoadyuvante

 432 Quimioprevención

[GRÁFICO 02] 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIOS SEGÚN EL ESCENARIO 
TERAPÉUTICO

 82 [55%] GEICAM

 41 [28%] Industria Farmaceútica

 21 [14%] Otros Grupos Cooperativos

 4 [3%] Otros

[GRÁFICO 04]
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIOS SEGÚN EL PROMOTOR

 689 Adyuvancia

 576 Neo-Adyuvancia

 224 Metastásico

 185 Inv. Biomédica

[GRÁFICO 06] 
VISITAS DE MONITORIZACIÓN REALIZADAS EN ESPAÑA 
DURANTE 2021

 37% MIXED

 29% Luminal

 22% HER2

 12% TN

[GRÁFICO 05] 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIOS SEGÚN SU SUBTIPO 
BIOLÓGICO
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[GRÁFICO 07] VISITAS DE MONITORIZACIÓN REALIZADAS EN ESPAÑA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DURANTE 2021

Presentación de 4 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): ALPHABET_España, DIANER_España, 
TRIFOUR y SASCIA.
Además también se ha realizado el envío de toda la 
documentación necesaria para la presentación al CEIC y 
Agencia Sanitaria del estudio CARABELA en Irlanda.

Gestión y presentación al CEIm y AEMPS de modificaciones 
relevantes en el protocolo y/o Consentimiento Informado 
de 8 estudios: ALPHABET, FLIPPER, CARABELA, NATALEE, 
PALLAS, APTNeo, GeparDouze y POLAR.

Elaboración de 2 protocolos y hojas de información al 
paciente y consentimiento informado de los estudios 
TrasTUCAN y TRIFOUR. 

Gestión de 138 contratos con los centros de varios estudios. 
También se ha realizado la gestión de 71 adendas a contratos 
previamente firmados.

Realización de 40 visitas de pre-estudio, 74 visitas de inicio y 
50 visitas de cierre.

Realización de 1.526 visitas de monitorización en los centros 
(incluyendo visitas remotas).

Procesamiento de 34 SAES, 3 SUSARs, así como preparación y 
envío de 5 DSUR en los estudios Promotor GEICAM. Respecto 
a los estudios No Promotor GEICAM se han procesado 18 
SUSARs y enviado 10 DSUR.

Creación de 3 eCRFs nuevos y actualización de 5 eCRFs ya 
existentes.

Realización de 15 análisis estadísticos de 8 estudios diferentes.

[Tabla 01] PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2021 EN ESTUDIOS ACTIVOS

Andalucía

Aragón

C. Madrid

C. Murciana

C. Valenciana

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla-León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

Navarra

País Vasco

Principado de Asturias

0 50 100 150 200 250 300 350 400

 Visita de cierre

 Visita de cierre remoto

 Visita de inicio

  Visita de inicio remota

 Visita de monitorización

  Visita de monitorización remota

 Visita de pre-estudio

 Visita de pre-estudio remota

Visita de cierre

Visita de cierre remoto

Visita de inicio

Visita de inicio remota

Visita de monitorización

Visita de monitorización remota

Visita de pre-estudio

Visita de pre-estudio remota
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De los 13 estudios activos 
para inclusión de pacientes, 
9 fueron ensayos clínicos 
en los que los centros 
participantes con GEICAM 
incluyeron un total de  
525 pacientes.

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 información de 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 también incluyen los resultados de 
aquellos ensayos clínicos que ya finalizaron.

De los 13 estudios activos para inclusión de 
pacientes durante el año 2021, 9 fueron ensayos 
clínicos en los que los centros participantes con 
GEICAM han incluido un total de 525 pacientes 
(Tabla 02).

TÍTULO PROMOTOR DESCRIPCIÓN Nº PACIENTES
(incluidos por GEICAM en 2021)

NATALEE Novartis. También 
colabora el Grupo TRIO

Ribociclib con terapia endocrina como tratamiento adyuvante 
en pacientes con cáncer de mama precoz, RH+ y HER2-. 108

TRIO038
F. Hoffmann-La Roche 
Ltd. También colabora el 
Grupo TRIO

GDC-9545 + palbociclib frente a anastrazol + palbociclib en 
pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama precoz no 
tratado, RE+ y HER2-.

76

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.

65

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.

114

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-.

15

CARABELA GEICAM QT vs letrozol + abemaciclib como tratamiento neoadyuvante en 
pacientes RH+ y HER2- y riesgo alto e intermedio. 134

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

8

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

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

ALPHABET GEICAM
Trastuzumab + alpelisib +/- fulvestrant frente a trastuzumab 
+ QT en pacientes con cáncer de mama avanzado HER2+ con 
mutación de PIK3CA previamente tratados.

3

[Tabla 02] ENSAYOS CLÍNICOS ACTIVOS EN RECLUTAMIENTO EN 2021

http://www.clinicaltrials.gov
https://eudract.ema.europa.eu
https://reec.aemps.es/reec/public/web.html
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El pasado ejercicio,  
GEICAM contó con  
4 estudios observacionales 
activos, y 3 de ellos estaban 
abiertos para inclusión 
de pacientes. En total, se 
incluyeron en los mismos 
349 pacientes.

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 2021 GEICAM contó con 4 estudios 
observacionales activos, y 3 de ellos estaban 
abiertos para inclusión de pacientes. En total, se 
incluyeron en los mismos 349 pacientes (Tabla 03).

TÍTULO PROMOTOR DESCRIPCIÓN
Nº PACIENTES / TOTAL

(incluidos por GEICAM en 2021 / total incluidos 
hasta 2021)

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 y 2021 

se siguió con la introducción y 
validación 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.

222 / 545

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

39 / 2.008

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 2019. 88 / 574

[Tabla 03] ESTUDIOS OBSERVACIONALES ACTIVOS EN 2021



Memoria de 
actividades

2 0 2 1

06
INVESTIGACIÓN  
Y PUBLICACIONES

6
Investigación  

y publicaciones

35

El departamento de 
Investigación Traslacional 
coordinó 6 estudios clínicos 
prospectivos con objetivo 
primario traslacional y 34 
proyectos de investigación 
traslacional asociados a 
estudios clínicos. 

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 2021 el departamento de Investigación 
Traslacional ha coordinado 6 estudios clínicos 
prospectivos con objetivo primario traslacional 
(CM Gestacional, EFiK, AURORA, COMETA-Breast, 
KATIA y NIKOLE) (Tabla 4) 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, PROMISE, GOODHER, GEICAM/2020-01 
(ALAMO CMTN), GEICAM/2020-05 (agonista TLR9 
CMTN), STOP&GO, TrasTUCAN, AZAHAR, TRINEO, 
TRIFOUR, TRANSCENDER y GEICAM/2021-13 
(Amcenestrant+Alpelisib CM luminal PIK3CA mut). 
Esta actividad ha implicado la realización de: 

 • Sinopsis científicas y presupuestos en 23 estudios.

 • Acuerdos legales con grupos y laboratorios 
centrales en 15 estudios.

 • Gestión de la colección de muestras en 17 estudios.

 • Análisis en laboratorios centrales en 13 estudios.

 • Análisis bioestadísticos en 15 estudios.

TÍTULO PROMOTOR DESCRIPCIÓN Nº PACIENTES
(incluidos por GEICAM en 2021)

AURORA Breast International 
Group (BIG)

Estudio de las alteraciones moleculares del cáncer de mama 
metastático. 4

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

7

NIKOLE GEICAM Caracterización del sistema inmune innato en pacientes con 
cáncer de mama luminal avanzado. 13

[Tabla 04] ESTUDIOS OBSERVACIONALES/TRASLACIONALES QUE HAN RECLUTADO EN 2021
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El departamento de 
Estadística coordinó la 
preparación de sinopsis 
y generó presupuestos 
correspondientes a estudios 
de este tipo.

6.4. Otros proyectos de investigación

En GEICAM se realizan otros proyectos de investigación 
generados a partir de las ideas de asociados del Grupo 
(Tabla 05). 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 2021 el departamento de estadística ha 
coordinado la preparación de las sinopsis y ha generado 
presupuestos correspondientes a estudios de este tipo.

Aunque siempre se han realizado proyectos de investigación 
académica y ha sido un objetivo como grupo, el año supuso 
la implantación definitiva de este tipo de investigación como 
proyectos con entidad propia y durante el año 2021 se siguió 
trabajando activamente en este tipo de estudios.

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.

ST/2021-02
Validación de los criterios STEEP v2.0. Evaluación de los 
endpoints subrogados de Supervivencia Global en estudios 
de GEICAM y TRIO.

[Tabla 05] OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COORDINADOS  
POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA EN 2020-2021
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El ejercicio físico, como 
demuestran múltiples 
estudios, es seguro y 
efectivo en pacientes  
con cáncer de mama.

6.5. Sobre los beneficios del ejercicio físico 
en pacientes oncológicos

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 varios 
estudios que son: GYMNOS (cuestionario a pacientes 
para evaluar la cantidad de actividad física habitual), 
EVAL-ACTIVA (estudio para validar los cuestionarios 
internacionales de actividad física frente al acelerómetro 
en pacientes con cáncer de mama), NEO-EXERT (estudio 
en el contexto neoadyuvante para evaluar el efecto 
del ejercicio sobre la respuesta patológica), estudio en 
ratones para evaluar el efecto de la quimioterapia sobre 
el metabolismo mitocondrial y la función muscular y 
otros estudios del Grupo relacionados con este ámbito 
son EpiGEICAM y Health- EpiGEICAM. Además, se está 
trabajando en otras propuestas de investigación que 
están en etapas más preliminares.

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.
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El pasado año se publicaron 
25 comunicaciones a 
congresos, 23 de ellas en 
congresos internacionales.

[GRÁFICO 08] 
COMUNICACIONES EN CONGRESOS 2021
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[GRÁFICO 09] 
TIPO DE COMUNICACIÓN 2021

6.6. Comunicaciones a congresos 
y publicaciones científicas

En 2021 se han publicado 25 comunicaciones a 
congresos, 23 de ellas en congresos internacionales 
( 1 en ASCO, 8 en ESMO, 1 en ESMO Breast Cancer, 12 
en SABCS y una al congreso del European Collegue of 
Sport Science ) y se presentaron dos comunicaciones 
en el congreso nacional de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) (Gráfico 08. Actualizado a 
diciembre de 2021). De ellas, 10 comunicaciones han 
sido orales, 3 discusiones de póster (poster discussion) 
y 12 pósters (Gráfico 09. Actualizado a diciembre de 
2021). Si consideramos el promotor del estudio 8 
comunicaciones son de estudios promovidos por 
GEICAM y 17 de estudios no promovidos por GEICAM. 
De las 8 comunicaciones de estudios promovidos 
por GEICAM, 6 han sido gestionadas desde el 
Departamento de Operaciones Clínicas, una desde el 
Departamento Científico y 1 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. 40).

En relación a las publicaciones, en 2021 se han 
publicado 16 manuscritos, todos ellos en revistas 
internacionales. 4 de ellas corresponden a estudios 
de promotor GEICAM y el resto son colaboraciones 
de GEICAM con otros promotores. Los factores de 
impacto de las revistas en las que se han publicado 
estos artículos oscilan entre revistas de gran impacto, 
como el New England Journal of Medicine, o el 
Journal of Clinical Oncoloy, hasta otras de menor 
impacto como el Clinical Breast Cancer (Gráficos 10 y 
11. Actualizados a diciembre de 2021).

Si consideramos el promotor del estudio, cuatro son 
manuscritos de estudios promovidos por GEICAM 
y 12 por un promotor distinto a GEICAM, en los que 
se ha colaborado. De los 4 manuscritos gestionados 
desde GEICAM, todos ellos se han coordinado desde 
el Departamento de Operaciones Clínicas. 
(Ver Listado de artículos en los que ha participado 
GEICAM, pág. 44).
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Se presentaron proyectos 
de investigación a 14 becas/
ayudas/premios de carácter 
científico. 

[GRÁFICO 11] 
PUBLICACIONES DE ESTUDIOS DE COLABORACIÓN DE GEICAM CON OTRO PROMOTOR

[GRÁFICO 10] 
PUBLICACIONES DE ESTUDIOS DE PROMOTOR GEICAM

6.7. Becas y subvenciones

Becas y ayudas de carácter científico

En 2021 se presentaron proyectos de investigación a 14 becas/ayudas/premios de carácter científico. 
De estas, 3 fueron a convocatorias de carácter internacional y el resto a convocatorias nacionales. Se 
han concedido dos, una para el proyecto GEICAM de cáncer de mama en varón y otra para un análisis 
traslacional de muestras de pacientes del estudio PEARL 

9,162 
(2 artículo)

7,64
(1 artículo)

6,1
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91,25
(1 artículo)
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ESMO BC Virtual Congress
MINI-ORAL

Tibau A, Martínez M.T, Ramos M, De La Cruz-Merino 
L, Santaballa A, O’Connor M, Martínez-Jañez N, 
Moreno F, Fernández-Pérez I, Virizuela J, Alarcón J, de 
La Haba-Rodríguez J, Sánchez-Rovira P, C.R Albacar 
C.R, Bueno C, Kelly C, Casas M, Bezares S, Rosell L, 
Albanell J
Quality of life (QoL) with fulvestrant (FUL)/palbociclib (PAL) 
versus FUL/placebo (PBO) in postmenopausal women with 
hormone receptor (HR)+/HER2- endocrine sensitive advanced 
breast cancer (ABC): results from GEICAM/2014-12 (FLIPPER) 
study
ESMO Breast Cancer Virtual Congress 2021. Mini Oral session 1, 07 
May 2021. 94MO. 
Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_2): S60-S78. DOI: 10.1016/
annonc/annonc508

ASCO Annual Virtual Meeting
POSTER DISCUSSION

Pascual J, Gil-Gil M, Zielinski J, Hills M, Ruiz-Borrego M, 
Ciruelos E.M, García-Murillas I, Muñoz M, Bermejo B, 
Swift C, Margelí M, Antón A, Nissenbaum B, Murillo L, 
Liu Y, Herranz J, Caballero R, Guerrero-Zotano A, Turner 
N, Martín M
CCNE1 mRNA and cyclin E1 protein expression as predictive 
biomarkers for efficacy of palbociclib plus fulvestrant versus 
capecitabine in the phase III PEARL study
2021 ASCO Annual Meeting. June 4-8 2021. Poster discussion 
session; Breast Cancer-Metastatic.  
J Clin Oncol 39, 2021 (suppl 15; abstr 1014). DOI: 10.1200/
JCO.2021.39.15_suppl.1014

ECSS Virtual Congress
ORAL

Pérez T, Alonso M, San Juan A.F, Antón A, Bezares S, 
Calvo L, Gil L, Pollán M, Seguí-Palmer M.A, Peinado 
A.B, Casla S

Training adaptation in an elite athlete after breast cancer 
diagnosis. A case report.
Abstr.-ID: 411, Presentation format: Oral, Session name: OP-MH03 - 
Cancer

ESMO Virtual Congress
ORAL

S.A. Hurvitz, Y.H. Park, A. Bardia, V. Quiroga, V. López-
Valverde, J. Steinseifer, H.M. Moore, G. Spera, C. Xue, P.A. 
Fasching
Neoadjuvant giredestrant (GDC-9545) + palbociclib (palbo) 
vs anastrozole (A) + palbo in post-menopausal women with 
oestrogen receptor-positive, HER2-negative, untreated 
early breast cancer (ER+/HER2– eBC): Interim analysis of the 
randomised, open-label, phase II coopERA BC study
Mini oral session - Breast cancer, early stage. 
Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): S1283-S1346. DOI:10.1016/
annonc/annonc741

MINI ORAL

Martín M, Zielinski C, Ruiz-Borrego M, Carrasco E, 
Ciruelos E.M, Muñoz M, Bermejo B, Margelí M, Csöszi T, 
Antón A, Turner N, Casas M.I, Morales S, Alba E, Calvo L, 
de la Haba J, Ramos M, Corsaro M, Kahan Z, Gil-Gil M
Overall Survival (OS) of palbociclib (P) plus endocrine therapy 
(ET) versus capecitabine (CAP) in hormone-receptor+/HER2- 
metastatic breast cancer (MBC) that progressed on aromatase 
inhibitors (AIs). Final results of the PEARL study
ESMO congress 2021, 16-21 September 2021. Mini oral session - 
Breast cancer, metastatic. Program number 229MO. 
Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): S457-S515. DOI: 10.1016/
annonc/annonc689

MINI-ORAL

García-Sáenz J.A, Marmé F, Rugo H.S, Untch M, 
Bonnefoi H, Kim S, Bear H, McCarthy N, Gelmon K, 
Martin M, Kelly C.M, Reimer T, Toi M, Law E.H, Gnant M, 
Makris A, Seiler S, Burchardi N, Nekljudova V, Loibl S
Quality of life from the Penelope-B study on high-risk HR+/
HER2- early breast cancer patients treated with endocrine 
therapy with or without palbociclib

Comunicaciones a Congresos en los que ha participado 
GEICAM en 2021

https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.1014
https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.1014
https://ascopubs.org/doi/10.1016/annonc/annonc689
https://ascopubs.org/doi/10.1016/annonc/annonc689
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ESMO congress 2021, 16-21 September 2021. Mini oral session - 
Breast cancer, early stage 
Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): S407-S446. DOI: 10.1016/
annonc/annonc687

POSTER

Galactionova K, Loibl S, Salari P, Marmé F, Martin M, 
Untch M, Bonnefoi H, Kim S, Bear H.D, McCarthy 
N, Gelmon K, García-Saenz J.A, Kelly C.M, Reimer 
T, Toi M, Rugo H.S, Gnant M, Makris A, Burchardi N, 
Schwenkglenks M
Health economic properties of palbociclib in breast cancer 
patients with high risk of relapse following neoadjuvant 
therapy: Results from the Penelope-B trial
Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): S407-S446. DOI:10.1016/
annonc/annonc687

POSTER

Hurvitz S.A, Rugo H.S, Ettl J, M. Martin M, Roche H, Lee 
K.H, Goodwin A, Usari T, Lanzalone S, Guenzel C.A, Blum 
J, Litton J.K
Talazoparib (TALA) for patients with germline BRCA1/2 
mutated (gBRCA1/2mut) advanced breast cancer (ABC): 
Characteristics of patients who experienced hematologic 
toxicity in the phase III EMBRACA trial
Annals of Oncology (2021) 32, (suppl_5), S482. DOI:10.1016/j.
annonc.2021.08.556

POSTER

Martin M, Rugo H.S, Hurvitz S.A, Ettl J, Roche H, Lee K-H, 
Goodwin A, Usari T, Lanzalone S, Guenzel C.A, Blum J, 
Litton J.K
Outcomes of patients (pts) who had received prior platinum 
(PP) therapy in the phase III EMBRACA trial of talazoparib 
(TALA) vs physician’s choice of chemotherapy (PCT) in patients 
with germline BRCA1/2 mutated (gBRCA1/2mut) advanced 
breast cancer (ABC)
Annals of Oncology (2021) 32, (suppl_5), S481. DOI: 10.1016/j.
annonc.2021.08.555

POSTER

Cazzaniga M.E, Martinez-Jañez N, Kukielka-Budny B, 
Ulanska M, Bourgeois H, Muñoz Mateu M, Morales S, 
Bayo J, Cortesi L, Pinter T, Palacova M, Cherciu N, Petru 
E, Ettl J, De Almeida C, Romain R, Villanova G, Ta Thanh 
Minh C, Rodrigues A, Frever G

Randomized study of single-agent metronomic versus weekly 
oral vinorelbine (VNR) as first-line chemotherapy in patients 
with HR+/HER2- advanced breast cancer
ESMO congress 2021, 16-21 September 2021. 203P 
Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): S447-S456. DOI: 10.1016/
annonc/annonc688

POSTER

Razis E, Escudero MJ, Palmieri C, Mueller V, Bartsch R, 
Fumagalli D, Rossi G, Thulin A, Witzel I, Kotecki N, Gil Gil 
M, Linderholm B, On behalf the Brain Metastasis Task 
Force (BMTF) of the Breast International Group (BIG)
A Global Survey of the Management of Carcinomatous 
Meningitis (CM) in breast cancer patients
ESMO congress 2021, 16-21 September 2021.311P 
Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): S457-S515. DOI:10.1016/
annonc/annonc689

Congreso Virtual SEOM
ORAL

Calidad de vida (CV) con Palbociclib (PAL) más terapia 
Endocrina (TE) versus Capecitabina (CAP) en pacientes 
con cáncer de mama metastásico (CMM), RH-positivo/
HER2-negativo. Resultados de la cohorte Española del 
estudio PEARL (GEICAM/2013-02)
Gil-Gil J.M, Ruiz-Borrego M, Carrasco E, Ciruelos E.M, Muñoz M, 
Bermejo B, Margelí M, Martín M, Antón A, Casas M.I, Murillo L, 
Morales S, Calvo L, Zielinski C, Alba E
Congreso Virtual SEOM, 18 al 22 de octubre de 2021. Comunicación 
Oral en la SESIÓN DE COMUNICACIONES: CÁNCER DE MAMA 
AVANZADA con el número O-50. JUEVES 21 / OCT 15,30-17,00

POSTER DESTACADO

López-Tarruella S, Falo C, Álvarez I, Guerrero-Zotano 
A, Margeli M, Antolin S, Cruz J, Rodríguez C.A, Chacón 
J.I, Rodríguez-Lescure A, de la Haba J, Tibau A, Mori 
M, Martinez P, Marín M, Antón A, Miralles J, Bezares S, 
Rojo F, Jara C
Características de pacientes jóvenes del registro prospectivo 
de Cáncer de Mama Avanzado (CMA), GEICAM/2014-03 
(RegistEM)
Congreso Virtual SEOM, 18 al 22 de octubre de 2021. Póster 
destacado número P. DEST-54

https://doi.org/10.1016/j.annonc.2021.08.556
https://doi.org/10.1016/j.annonc.2021.08.556
https://doi.org/
https://doi.org/
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SABCS Virtual Meeting
ORAL

Kalinsky KM, Barlow WE, Gralow JR, Meric-Bernstam 
F, Albain KS, Hayes DF, Lin NU, Perez EA, Goldstein LA, 
Chia SKL, Dhesy-Thind S, Rastogi P, Alba E, Delaloge 
S, Martin M, Kelly CM, Ruiz-Borrego M, Gil-Gil M, Arce-
Salinas CH, Brain EGC, Lee ES, Pierga J-Y, Bermejo B, 
Ramos-Vasquez M, Jung KH, Ferrero J-M, Schott A, 
Shak S, Sharma P, Lew D, Miao J, Tripathy D, Pusztai L, 
Hortobagyi G
Updated results from a phase 3 randomized clinical trial in 
participants (pts) with 1-3 positive lymph nodes (LN), hormone 
receptor-positive (HR+) and HER2-negative (HER2-) breast 
cancer (BC) with recurrence score (RS) < 25 randomized to 
endocrine therapy (ET) +/- chemotherapy (CT): SWOG S1007 
(RxPONDER)
2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December 7-10, 
2021. General Session 2, Wednesday, December 8, 2021. Program 
Number:GS2-07

ORAL

Ganz P.A, Bandos H, Spanic T, Friedman S, Müller 
V, Kümmel S, Delaloge S, Brain E, Toi M, Yamauchi 
H, Martínez De Dueñas E, Armstrong A, Im S, Song 
C, Zheng H, Sarosiek T, Sharma P, Rossi G, Rastogi 
P, Fielding A, Gelber R, Campbell C, Garber J, Geyer 
C.E, Tutt A, On behalf of the OlympiA Trial Steering 
Committee and Investigators
Quality of Life Results from OlympiA: A phase III, multicenter, 
randomized, placebo-controlled trial of adjuvant olaparib after 
(neo)-adjuvant chemotherapy in patients with germline BRCA1/2 
mutations and high-risk HER-2 negative early breast cancer
2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December 7-10, 2021. 
GS4-09. Session GS4 - General Session 4

ORAL

Gnant M, Dueck A C, Frantal S, Martin M, Burstein H, 
Greil R, Fox P, Wolff A C, Chan A, Winer E, Singer C, Miller 
K, Colleoni M, Naughton M, Rubovszky G, Bliss J, Mayer 
I A, Steger G, Nowecki Z, Hahn O, Wolmark N, Rugo H, 
Pfeiler G, Fohler H, Metzger O, Schurmans C, P Theall K, 
R Lu D, Tenner K, Fesl C, DeMichele A, L Mayer E
Adjuvant palbociclib in HR+/HER2- early breast cancer: 
Final results from 5,760 patients in the randomized phase III 
PALLAS trial

2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December, 7-10, 2021. 
Session GS1 - General Session 1

SPOTLIGHT PRESENTATION

López-Tarruella S, Guerrero-Zotano A, Rodríguez C.A, 
Cruz J, Hernández M, Adrover E, Rodríguez-Lescure 
A, Falo C, Martínez P, Miguel A, Andrés R, Antolín S, 
Chacón J. I, Alonso Romero J.L, Villanueva Vázquez R, 
Ballesteros García A.I, Galán Gramaje M, Malón Jiménez 
D, Varela Ferreiro S, Moreno Muñoz D, Campo R, 
Escudero M.J, Bezares S, Rojo F, Álvarez I
Breast cancer clinical subtypes in brain metastases patients 
from a prospective registry of Advanced Breast Cancer, 
GEICAM/2014-03 (RegistEM)
2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December, 7-10, 2021. 
Spotlight Session 4, Wednesday, December 8, 2021: 5:00 pm – 6:30 
pm CT. Program Number: PD4-08. https://www.abstractsonline.com/
pp8/#!/10462/presentation/486 

POSTER DISCUSSION

Hurvitz S. A, Quiroga V, Park Y.H, Bardia A, López-
Valverde V, Steinseifer J, Fernando T.M, Spera G, Xue 
C and Fasching P.A
Neoadjuvant giredestrant (GDC-9545) + palbociclib versus 
anastrozole + palbociclib in postmenopausal women with 
estrogen receptor-positive, HER2-negative, untreated early 
breast cancer: Primary analysis of the randomized, open-label, 
phase II coopERA breast cancer study
2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December, 7-10, 2021. 
Session PD13 - Novel therapeutic approaches in HER2 negative 
breast cancer 
Annals of Oncology (2021) 32 (suppl_5): S1283-S1346. DOI: 10.1016/
annonc/annonc741

POSTER DISCUSSION

Denkert C, Marmé F, Martin M Untch M, Bonnefoi H, 
Sung-Bae Kim, Bear H, Witkiewicz A, Seock-Ah Im, 
DeMichele A, Van’t Veer L, McCarthy N, Stiewe T, Gelmon 
K, García-Sáenz J, M. Kelly C, Reimer T, Knudsen E, Turner 
N, Rojo F, Fasching P, Teply-Szymanski J, Liu Y, Toi M, Hope 
S. Rugo, Gnant M, Makris A, Bärbel Felder, Weber K, Loibl S
Molecular plasticity of luminal breast cancer and response 
to CDK 4/6 inhibition - The biomarker program of the 
PENELOPE-B trial investigating post-neoadjuvant palbociclib
2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December 7-10, 2021. 
Session PD2 - Insights to CDK4/6i resistance: Novel models and 
clinical/translational genomics

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10462/presentation/486
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10462/presentation/486
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POSTER

Loibl S, Hauke J, Gelmon K, Marmé F, Ernst C, Martin M, 
Untch M, Bonnefoi H, Knudsen E, Seock-Ah Im, Angela 
DeMichele A, Van’t Veer L, Kim S-B, Bear H, McCarthy 
N, Turner N, Witkiewicz A,Rojo F, Peter A. Fasching1 
García-Sáenz JA, M. Kelly C, Reimer T, Toi M, Rugo H S, 
Denkert C, Gnant M, Makris A, Liu Y, Valota O, Felder B, 
Weber K, Nekljudova V, Hahnen E
Germline BRCA1/2 and other predisposition genes in high-risk 
early-stage HR+/HER2- breast cancer (BC) patients treated 
with endocrine therapy (ET) with or without palbociclib: A 
secondary analysis from the PENELOPE-B study
2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December 7-10, 2021. 
Poster Session 5, Friday, December 10, 2021: 7:00 am – 8:30 am CT. 
Program number: P5-13-36

POSTER

Rugo H.S, Blum J, Laird D, Hurvitz S, Ettl J, Mina L, 
Lee K-H, Gonçalves A, Yerushalmi R Young-Hyuck Im, 
Martin M, Fehrenbacher L, Henri H. Roché, Chen Y, 
Lanzalone S, Chelliserry J, Eiermann W, Litton W J
Identification of PD-L1+ status as a candidate predictive 
biomarker of response to talazoparib (TALA) in the phase 3 
EMBRACA study
2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December, 7-10, 2021. 
P5-13-08. Session P5 - Poster Session 5

POSTER

Álvarez I, Guerrero-Zotano A, Cruz J, Martínez P, 
Hernández M, Rodríguez C.A, Rodríguez-Lescure A, 
Antolín S, Adrover E, Andrés R, Falo C, Chacón J.I, Miguel 
A, Servitja S, Galán Gramaje M, Margelí Vila M, Gómez 
Raposo C, Echarri M.J, Villanueva R, Tibau Martorell A, 
Varela Ferreiro S, Campo R, Miralles J.J, Bezares S, Rojo 
F, López-Tarruella S
Features of HER2+ metastasic patients (pts) from a prospective 
registry of Advanced Breast Cancer (ABC), GEICAM/2014-03 
(RegistEM) 
2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December, 7-10, 2021. 
Poster session 1, Wednesday, December 8, 2021: 7:00 am – 8:30 am 
CT. Program number: P1-15-04 
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10462/presentation/814

POSTER

Naughton M.J, Zahrieh D, Gnant M, Zdenkowski N, 
Lemieux J, Mao J, Bjelic-Radisic V, Shinn E, Balic M, 

Thomssen C, Neisel J, Ruiz-Echarri M, Loible S, Claudine 
Isaacs, Cameron D, Henao Carrasco F, Goetz M, Wette 
V, Werutsky G, Hope Rugo, Vetter M, Ling-Ming Tseng, 
Miller K,Fitzal F, Gil-Gil M, Park H, Linderholm B, Bajetta 
E, Dayao Z, Prat A, Ehrhardt K, Metzger O, Arahmani 
A, Law E, Partridge A, Carey L, Zoroufy A, Dueck A, 
Hlauschek D, DeMichele A, Mayer E
Quality of life and symptom severity in the PALLAS randomized 
trial of palbociclib with adjuvant endocrine therapy in early 
breast cancer (AFT-05)
2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December, 7-10, 2021. 
P4 - Poster Session 4

POSTER

Shinn E, Zahrieh D, DeMichele A, Zdenkowski N, 
Lemieux J, Mao J, Bjelic-Radisic V, Naughton M, 
Pfeiler G, Gelmon K, Mayer I, Daniel Egle, Zoppoli 
G, Traina T, Martin M, Antolin S, Haddad T, Chan A, 
Alistair Ring E, Wolff A, Ponce-Lorenzo J, Dhanusha 
Sabanathan, Hal Burstein, Zbigniew Ireneusz 
Nowecki, Gunda Pristauz-Telsnigg, Adam Brufsky, 
Bellet-Ezquerra M, Theodoros Foukakis, Yelena 
Novik, Rubovszky G, Muehlbacher K, Metzger O, 
Theodora Goulioti, Ernest Law, Partridge A, Carey L, 
Zoroufy A, Hlauschek D, Fesl C Mayer, E Gnant M
Adherence with adjuvant endocrine therapy with or without 
Palbociclib in the PALLAS trial
2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December, 7-10, 2021. 
Session P4 - Poster Session 4

POSTER

Marmé F, Schmidt M, Furlanetto J, Denkert C, 
Goncalves A, Stickeler E, Reinisch M, Antolín S, Reimer 
T, Janni W, Aftimos P, Untch M, Michel L, Balic M, Sinn 
B, Möbus V, Morris P, Schöllhorn L, Schmatloch S, Rey J, 
Loibl S
Phase III postneoadjuvant study evaluating sacituzumab 
govitecan (SG), an antibody drug conjugate in primary HER2-
negative breast cancer patients with high relapse risk after 
standard neoadjuvant treatment - SASCIA
2021 San Antonio Breast Cancer Symposium. December 7-10, 2021. 
OT1. Ongoing Trials Poster Session 1. OT1-02-01

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10462/presentation/814
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21-Gene Assay to Inform Chemotherapy

Kalinsky K, Barlow W.E, Gralow J.R, Meric-Bernstam 
F, Albain K.S, Hayes D.F, Lin N.U, Perez E.A, Goldstein 
L.J, Chia S.K.L, Dhesy-Thind S, Rastogi P, Alba E, 
Delaloge S, Martin M, Kelly C.M, Ruiz-Borrego M, Gil-Gil 
M, Arce-Salinas C.H, Brain E.G.C, Lee E. S, Pierga J.Y, 
Bermejo B, Ramos-Vazquez M, Jung K.H, Ferrero J.M, 
Schott A.F, Shak S, Sharma P, Lew D.L, Miao J, Tripathy 
D, Pusztai L, and Hortobagyi G.N
N Engl J Med 2021; 385:2336-2347 DOI: 10.1056/NEJMoa2108873

IF: 91,245

Palbociclib for Residual High-Risk Invasive HR-Positive and 
HER2-Negative Early Breast Cancer-The Penelope-B Trial

Loibl S, Marmé F, Martin M, Untch M, Bonnefoi H, Kim 
S, Bear H, McCarthy N, Olivé M.M, Gelmon K, García-
Sáenz J.A, Kelly C.M, Reimer T, Toi M, Rugo H.S, Denkert 
C, Gnant M, Makris A, Koehler M, Huang-Bartelett C, 
Lechuga Frean M.J, Colleoni M, Werutsky G, Seiler S, 
Burchardi N, Nekljudova V, von Minckwitz G
J Clin Oncol. 2021 May 10;39(14):1518-1530. doi: 10.1200/
JCO.20.03639. Epub 2021 Apr 1.

IF: 44,544

 Adjuvant Palbociclib for Early Breast Cancer: The PALLAS Trial 
Results (ABCSG-42/AFT-05/BIG-14-03)

Gnant M, Dueck A C, Frantal S, Martin M, Burstein H, 
Greil R, Fox P, Wolff A C, Chan A, Winer E, Pfeiler G, 
Miller K, Colleoni M, Suga J.M, Rubovszky G, Bliss J, 
Mayer I A, Singer C.F, Nowecki Z, Hahn O, Thomson J, 
Wolmark N, Amillano K, Rugo H, Steger G.G, Hernando 
Fernández de Aránguiz, Haddad T.C, Perelló A, Bellet 
M, Fohler H, Metzger Filho O, Jallitsch-Halper A, 
Solomon K, Schurmans C, Theall K.P, Lu D.R, Tenner 
K, Fesl C, DeMichele A, Mayer E, PALLAS groups and 
investigators
J Clin Oncol. 2022 Jan 20;40(3):282-293. doi: 10.1200/JCO.21.02554. 
Epub 2021 Dec 7.

IF: 44,544

Palbociclib with adjuvant endocrine therapy in early breast 
cancer (PALLAS): interim analysis of a multicentre, open-label, 
randomised, phase 3 study

Mayer E.L, Dueck A.D, Martin M, Rubovszky G, Burstein 
H.J, Bellet-Ezquerra M, et al.
Lancet Oncol. 2021 Feb;22(2):212-222. doi: 10.1016/S1470-
2045(20)30642-2.

IF: 41,316

Genomic and transcriptomic analyses of breast cancer 
primaries and matched metastases in AURORA, the Breast 
International Group (BIG) molecular screening initiative

Aftimos P, Oliveira M, Irrthum A, Fumagalli D, Sotiriou 
C, Nili Gal-Yam E, Robson ME, Ndozeng J, Di Leo 
A, Ciruelos EM, de Azambuja E, Viale G, Scheepers 
ED, Curigliano G, Bliss JM, Reis-Filho JS, Colleoni M, 
Balic M, Cardoso F, Albanell J, Duhem C, Marreaud S, 
Romagnoli D, Rojas B, Gombos A, Wildiers H, Guerrero-
Zotano A, Hall P, Bonetti A, Larsson KF, Degiorgis M, 
Khodaverdi S, Greil R, Sverrisdottir A, Paoli M, Seyll 
E, Loibl S, Linderholm B, Zoppoli G, Davidson NE, 
Johannsson OT, Bedard PL, Loi S, Knox S, Cameron 
DA, Harbeck N, Lasa Montoya M, Brandão M, Vingiani 
A, Caballero C, Hilbers FS, Yates LR, Benelli M, Venet D, 
Piccart MJ.
Cancer Discov. 2021 Nov;11(11):2796-2811. doi: 10.1158/2159-8290.
CD-20-1647. Epub 2021 Jun 28.

IF: 39,397

Niraprib for advanced breast cancer with germline BRCA1 and 
BRCA2 mutations: the EORTC 1307-BCG/BIG5-13/TESARO PR-
30-50-10-C BRAVO study

Turner N, Balmana J, Poncet C, Goulioti T, Peck R, 
Tryfonidis K, Honkoop A, Zoppoli G, Razis E, Johannsson 
O, Colleoni M, Tutt A, Audeh W, Ignatiadis M, Mailliez 
A, Tredan O, Musolino A, Vuylsteke P, Juan-Fita M, 
Macpherson I, Kaufman B, Manso L, Goldstein L, Ellard 
S, Lang I, Jen K, Adam V, Litiere S, Erban J, Cameron D, 
on behalf of the BRAVO Steering Committee and the 
BRAVO investigators.*

Listado de artículos en los que ha participado  
GEICAM en 2021

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2108873
https://doi.org/10.1200/JCO.20.03639
https://doi.org/10.1200/JCO.20.03639
https://doi.org/10.1200/JCO.21.02554
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30642-2
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30642-2
https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-20-1647
https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-20-1647
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Clin Cancer Res. 2021 Oct 15;27(20):5482-5491. doi: 10.1158/1078-
0432.CCR-21-0310. Epub 2021 Jul 22.

IF: 12,531

Health-related quality of life with palbociclib plus endocrine 
therapy versus capecitabine in postmenopausal patients with 
hormone receptor-positive metastatic breast cancer in the 
PEARL study

Kahan Z, Gil-Gil M, Ruiz-Borrego M, Carrasco E, Ciruelos 
E, Muñoz M, Bermejo B, Margeli M, Antón A, Casas M, 
Csösz T, Murillo L, Morales S, Calvo L, Lang I, Alba E, de 
la Haba-Rodriguez J, Ramos M, Álvarez López I. M, Gal-
Yam E, Garcia-Palomo A, Alvarez E, González-Santiago 
S, Rodríguez C.A, Servitja S, Corsaro M, Rodrigálvarez G, 
Zielinski C, Martín M
Eur J Cancer. 2021 Oct;156:70-82. doi: 10.1016/j.ejca.2021.07.004. 
Epub 2021 Aug 20.

IF: 9,162 

Randomized phase II study of fulvestrant plus palbociclib or 
placebo in endocrine-sensitive, hormone receptor-positive/
HER2– advanced breast cancer: GEICAM/2014-12 (FLIPPER)

Albanell J, Martínez M.T, Ramos M, O’Connor M, de la 
Cruz-Merino L, Santaballa A, Martínez-Jañez N, Moreno F, 
Fernández I, Alarcón J, Virizuela J.A, de la Haba-Rodríguez 
J, Sánchez-Rovira P, González-Cortijo L, Margelí M, 
Sánchez-Muñoz A, Antón A, Casas M, Bezares S, Rojo F
Eur J Cancer. 2021 Dec 10;161:26-37. doi: 10.1016/j.ejca.2021.11.010. 
Online ahead of print.

IF: 9,162 

Trajectories of alcohol consumption during life and the risk of 
developing breast cancer

Donat C, Guerrero-Zotano A, Casas A.M, Baena-Cañada 
J.M, Lope V, Antolín S, García-Sáenz J.A, Bermejo B, 
Muñoz M, Ramos M, de Juan A, Jara C, Sánchez-Rovira 
P, Antón A, Brunet J, Gavilá Gregori J, Salvador Bofill J, 
Arriola Arellano E, Beazares S, Fernández de Larrea-Baz 
N, Pérez-Gómez B, Martín M, Pollán M
Br J Cancer. 2021 Oct;125(8):1168-1176. doi: 10.1038/s41416-021-
01492-w. Epub 2021 Sep 6.

IF: 7,64

Pembrolizumab plus Gemcitabine in the Subset of 
Triple-Negative Advanced Breast Cancer Patients in the 
GEICAM/2015-04 (PANGEA-Breast) Study

De la Cruz-Merino L, Gion M, Cruz J, Quiroga V, Andrés 
R, Moreno F, Alonso-Romero J.L, Ramos M, Holgado E, 
Cortés J, López-Miranda E, Henao F, Palazón-Carrión N, 
Rodríguez L.M, Ceballos I, Casas M, Benito S, Chiesa M, 
Bezares S, Caballero R, Jiménez-Cortegana C, Sánchez-
Margalet V, Rojo F
Cancers (Basel). 2021 Oct 29;13(21):5432. doi: 10.3390/
cancers13215432. PMID: 34771596; PMCID: PMC8582406.

IF: 6.1

Clinical, pathological, and PAM50 gene expression features of 
HER2-low breast cancer

Schettini, F., Chic, N., Brasó-Maristany, Paré L, Pascual T, 
Conte B, Martínez-Sáez O, Adamo B, Vidal M, Barnadas 
E, Fernández-Martinez A, González-Farre B, Sanfeliu 
E, Cejalvo J.M, Perrone G, Sabarese G, Zalfa F, Peg V, 
Fasani R, Villagrasa P, Gavilá J, Barrios C.H, Lluch A, 
Martín M, Locci M, De Placido S, Prat A
NPJ Breast Cancer. 2021 Jan 4;7(1):1. doi: 10.1038/s41523-020-
00208-2.

IF: 5,71

Who are the women who enrolled in the POSITIVE trial: A 
global study to support young hormone receptor positive 
breast cancer survivors desiring pregnancy

Partridge A.H, Niman S.M, Ruggeri M, Peccatori F.A, 
Azim H.A, Colleoni M, Saura C, Shimizu C, Sætersdal 
A.B, Kroep J.R, Mailliez A, Warner E, Borges V.F, Amant 
F, Gombos A, Kataoka A, Rousset-Jablonski C, Borstnar 
S, Takei J, Lee J.E, Walshe J.M, Ruíz Borrego M, Moore H, 
Saunders C, Cardoso F, Susnjar S, Bjelic-Radisic V, Smith 
K.L, Piccart M, Korde L.A, Goldhirsch A, Gelber R.D, 
Pagani O
Breast. 2021 Oct;59:327-338. doi: 10.1016/j.breast.2021.07.021. 
Epub 2021 Aug 3.

IF: 4,380

Circulating immune biomarkers in peripheral blood correlate 
with clinical outcomes in advanced breast cancer

Palazón Carrion N, Jiménez-Cortegana C, Sánchez-
León M.L, Henao-Carrasco F, Nogales-Fernández 
E, Chiesa M, Caballero R, Rojo F, Nieto-García M.A, 
Sánchez-Margalet V, and de la Cruz-Merino L
Sci Rep. 2021 Jul 13;11(1):14426. doi: 10.1038/s41598-021-93838-w.

IF: 3,998

https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-21-0310
https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-21-0310
https://doi.org/10.1016/j.ejca.2021.07.004
https://doi.org/10.1016/j.ejca.2021.11.010
https://doi.org/10.1038/s41416-021-01492-w
https://doi.org/10.1038/s41416-021-01492-w
https://doi.org/10.3390/cancers13215432
https://doi.org/10.3390/cancers13215432
https://doi.org/10.1038/s41523-020-00208-2
https://doi.org/10.1038/s41523-020-00208-2
https://doi.org/10.1016/j.breast.2021.07.021
https://doi.org/10.1038/s41598-021-93838-w
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A clinical calculator to predict disease outcomes in women 
with hormone receptor-positive advanced breast cancer 
treated with first-line endocrine therapy

Polley MC, Dickler MN, Sinnwell J, Tenner K, de la Haba 
J, Loibl S, Goetz MP, Bergh J, Roberston J, Couch F, Ellis 
MJ, Martin M
Breast Cancer Res Treat. 2021 Aug;189(1):15-23. doi: 10.1007/s10549-
021-06319-z. Epub 2021 Jul 3.

IF: 3,471

The tale of TILs in breast cancer: A report from The 
International Immuno-Oncology Biomarker Working Group

El Bairi K, Haynes H.R, Blackley E, Fineberg S, Shear J, 
Turner S et al
NPJ Breast Cancer. 2021; 7(1):150. doi: 10.1038/s41523-021-00346-1.

IF: 2,746

Final Efficacy Results of Neratinib in HER2-positive Hormone 
Receptor-positive Early-stage Breast Cancer From the Phase III 
ExteNET Trial

Chan A, Moy B, Mansi J, Ejlertsen B, Holmes FA, Chia 
S, Iwata H, Gnant M, Loibl S, Barrios CH, Somali I, 
Smichkoska S, Martinez N, Alonso MG, Link JS, Mayer 
IA, Cold S, Murillo SM, Senecal F, Inoue K, Ruiz-Borrego 
M, Hui R, Denduluri N, Patt D, Rugo HS, Johnston SRD, 
Bryce R, Zhang B, Xu F, Wong A, Martin M; ExteNET 
Study Group
Clin Breast Cancer. 2021 Feb;21(1):80-91.e7. doi: 10.1016/j.
clbc.2020.09.014. Epub 2020 Oct 6.

IF: 2,703

https://doi.org/10.1007/s10549-021-06319-z
https://doi.org/10.1007/s10549-021-06319-z
https://doi.org/10.1038/s41523-021-00346-1
https://doi.org/10.1016/j.clbc.2020.09.014
https://doi.org/10.1016/j.clbc.2020.09.014
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7.1. Cursos y eventos de 
formación médica

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.

Las sucesivas olas pandémicas han 
derivado en el mantenimiento del 
formato virtual de las actividades de 
educación médica continuada de 2021.

La digitalización de los formatos ha 
facilitado que un mayor número de 
especialistas pudieran participar en 
dichos eventos, no solo del ámbito 
español sino también de Latinoamérica.

En 2021 se han organizado seis eventos 
de formación médica continuada:

 • Conclusiones GEICAM del 43rd SABCSTM.

 • Webinar para profesionales “Utilidad clínica 
de las plataformas de expresión génica en 
el manejo actual del cáncer de mama”.

 • VII Jornada Multidisciplinar en Cáncer de 
Mama Hereditario, en colaboración con 
SOLTI y la sección de Cáncer Familiar y 
Hereditario de SEOM.

 • 12+1 Simposio Internacional GEICAM.

 • Espacio luminal: foros de debate en 
enfermedad luminal (5 sesiones).

 • 14ª Revisión Anual GEICAM de Avances en 
Cáncer de Mama (RAGMA21).

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.



Memoria de 
actividades

2 0 2 1

07
FORMACIÓN  
CIENTÍFICA

7
Formación 

científica 

48

CONCLUSIONES GEICAM DEL 43rd 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). Se trata del único evento en 
España en exclusiva del SABCS. 

WEBINAR “Utilidad clínica de las plataformas de  
expresión génica en el manejo actual del cáncer de mama”

Evento para profesionales realizado con la colaboración de Palex 
Medical con el objetivo de hacer una revisión de la utilidad clínica 
de las plataformas de expresión génica en el manejo del cáncer 
de mama en estadios iniciales.

DATOS EVENTO

Fecha:
26 de enero de 2021.

Lugar: 
Formato virtual.

Asistentes:
400 profesionales.

Coordinadores científicos:
Dra. Ana Lluch.  
Hospital Clínico Universitario  
de Valencia.
Dr. Miguel Martín.  
Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón de Madrid.

DATOS EVENTO

Fecha:
3 de marzo de 2021.

Lugar: 
Formato virtual.

Asistentes:
446 profesionales.

Coordinadores científicos:
Dr. Ander Urruticoechea.  
Unidad de Oncología de Gipuzkoa.  
OSI donostialdea-Onkologikoa. 
Osakidetza.
Dr. Ángel Guerrero.  
IVO-Instituto Valenciano de 
Oncología de Valencia.
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VII 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.

12+1 SIMPOSIO INTERNACIONAL GEICAM

Simposio bienal en el que prestigiosos expertos nacionales e 
internacionales se reúnen para aprender y reflexionar sobre dos 
mundos que inevitablemente convergen; desde la atención 
personalizada a los pacientes en todos los ámbitos hasta la 
investigación epidemiológica, clínica y traslacional más avanzada 
que se está realizando en cáncer de mama en la actualidad.

DATOS EVENTO

Fechas:
13 y 27 de abril;  
11 de mayo de 2021.
Lugar: 
Formato virtual.

Asistentes:
242 expertos.

Coordinadoras científicos:
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.

DATOS EVENTO

Fechas:
8 y 9 de abril de 2021.
Lugar: 
Formato virtual.

Asistentes:
401 profesionales.

Coordinadoras científicos:
- Dr. Ander Urruticoechea.  
- Dra. Isabel Álvarez. 
Unidad de Oncología de 
Gipuzkoa. OSI donostialdea-
Onkologikoa. Osakidetza.
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DATOS EVENTO

Fechas:
28 y 30 de junio;
4, 6 y 14 de octubre de 2021.
Lugar: 
Formato virtual.

Asistentes:
381 expertos en distintas jornadas.

Coordinadores científicos:
Dr. Álvaro R. Lescure.  
Hospital General Universitario de 
Elche, Alicante.
Dr. José Ángel García-Sáenz 
Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.

ESPACIO LUMINAL: FOROS DE DEBATE  
EN ENFERMEDAD LUMINAL

5 reuniones “regionalizadas” en enfermedad luminal cuyo 
objetivo principal es ofrecer nuevos datos en la enfermedad 
luminal, tanto metastásica como precoz e identificar 
controversias en la estrategia terapéutica en ambos escenarios.

14ª REVISIÓN ANUAL GEICAM DE AVANCES  
EN CÁNCER DE MAMA (RAGMA21)

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.

DATOS EVENTO

Fechas:
 17 y 18 de junio de 2021.
Lugar: 
Formato virtual.

Asistentes:
550 profesionales.

Coordinadores científicos:

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

Dra. Lourdes Calvo. 
Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña

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

Dr. Pedro S. Rovira. 
Complejo Hospitalario de Jaén.
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7.2. 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.
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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.

En el 2021 se decidió iniciar una revisión de 
aquellas preguntas donde hubiera surgido 
nueva evidencia y, por tanto, la recomendación 
pudiera modificarse. Debido a la pandemia, y 
por otros motivos organizativos, este trabajo se 
ha postpuesto al 2022, donde se trabajará en una 
nueva edición de la guía. Está planificado lanzar 
esta nueva edición de la guía en un formato 
digital compatible con todos los dispositivos 
eléctricos y electrónicos donde se visualice.

LOS AUTORES DE LA GUÍA ORIGINAL SON:

Coordinación clínica

 –Dr. Antonio Antón.  
H. Univ. 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 Tratamiento del 
Cáncer de Mama Metastásico

 –Dr. Emilio Alba.  
H. Univ. Regional y Virgen de la 
Victoria de Málaga. 
 –Dr. Agustí Barnadas.  
H. de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona.

 –Dra. Isabel Blancas.  
Complejo Hospitalario Univ. de 
Granada. 

 –Dra. Ana Casas.  
H. Univ. Virgen del Rocío de Sevilla. 

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

 –Dr. Juan Lao.  
H. Univ. Miguel Servet de Zaragoza.

 –Dra. Ana Lluch.  
H. Clínico Univ. 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.  
H. Clínic de Barcelona.

 –Dr. Ricardo Sánchez Escribano.  
H. Univ. de Burgos.

Asesores/revisores externos

 –Dr. Manel Algara.  
Parc de Salut Mar, Barcelona.

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

 –Dra. Lourdes Calvo.  
Complejo Hospitalario Univ. 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.

GUÍA GEICAM DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO  
Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO

https://portal.guiasalud.es/
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En 2021 se ha trabajado en el desarrollo 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.

La 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, la 
publicación de la guía está previsto para el  
primer trimestre del 2022.

GUÍA GEICAM DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO NEOADYUVANTE DEL CÁNCER DE MAMA

GRUPO DE TRABAJO ELABORADOR DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

Coordinación clínica

 –Dr. Pedro Sánchez Rovira.  
H. Univ. de Jaén.

Coordinación metodológica

 –D. Iván Solà.  
Investigador. Área de Metodología 
INPECS de Barcelona.

Grupo de Trabajo de la GPC 
del Diagnóstico y Tratamiento 
Neoadyuvante del Cáncer de Mama

 –Dra. Isabel Álvarez.  
Oncología Médica. H. Univ. Donostia 
de San Sebastián. 
 –Dr. Miguel Gil. Oncología Médica. 
Instituto Catalán de Oncología (ICO)
de Barcelona.

 –Dra. Sònia Servitja.  
Oncología Médica. H. del Mar de 
Barcelona.

 –Dra. Begoña Bermejo.  
Oncología Médica. H. Clínico Univ. de 
Valencia.

 –Dr. José Ángel García Sáenz. 
Oncología Médica. H. Clínico San 
Carlos de Madrid. 
 –Dr. Miguel Ángel Seguí.  
Oncología Médica. Corporación 
Sanitaria Parc Taulí de Sabadell. 

 –Dra. Silvia Antolín.  
Oncología Médica. Complejo 
Hospitalario Univ. de A Coruña. 

 –Dra. Carmen Esteban.  
Oncología Médica. H. Virgen de la 
Salud de Toledo.

 –Dr. Juan Lao.  
Oncología Médica. H. Univ. Miguel 
Servet de Zaragoza.

 –Dr. Manuel Ruíz-Borrego.  
Oncología Médica. H. Univ. Virgen del 
Rocío de Sevilla. 

 –Dr. Manel Algara.  
Oncología Radioterápica. H. del Mar 
de Barcelona.

 –Dr. Jorge Contreras.  
Oncología Radioterápica. H. Regional 
Univ. de Málaga. 
 –Dr. José Palacios.  
Anatomía Patológica. H. Univ. Ramón 
y Cajal de Madrid. 

 –Dr. Antonio Piñero.  
Cirugía. H. Univ. Virgen de la Arrixaca 
de Murcia.

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

Asesores/revisores externos
 –Dr. Miguel Martín.  
Oncología Médica. Instituto de 
Investigación Sanitaria Gregorio 
Marañón / Univ. Complutense Mad. 
 –Dr. Agustí Barnadas.  
Oncología Médica. H. de la Santa Creu 
i Sant Pau de Barcelona.
 –Dra. Ana Lluch.  
Oncología Médica. H. Clínico Univ. 
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. H. Gral. Univ. de Elche.
 –Dr. Ángel Montero.  
Radioterapia. HM San Chinarro de 
Madrid.
 –Dr. Federico Rojo.  
Anatomía Patológica. H. Univ. 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid. 
 –Dra. Julia Giménez.  
Cirugía. Instituto Valenciano de 
Oncología (IVO) de Valencia.

 –Dra. Ana María Rodríguez Arana. 
Radiología. H. Vall d’Hebron de 
Barcelona.
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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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El cáncer de mama es el tumor 
más frecuente en mujeres en 
nuestro entorno, por lo que supone 
un problema socio-sanitario y 
económico de primer orden. 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. 

La probabilidad estimada de 
desarrollar cáncer de mama siendo 
mujer es de 1 de cada 8. Este tipo de 
tumor suele aparecer entre los 35 y 
los 80 años, aunque la franja de los 
45-65 es la de mayor incidencia, al ser 
el momento en el que se producen 
los cambios hormonales en los 
períodos de peri y post menopausia, 
una curva de incidencia que 
continúa aumentando a medida que 
la mujer envejece.

Aproximadamente el 30% de los 
tumores diagnosticados en las 
mujeres se origina en la mama. 
La mayoría de los diagnósticos de 
cáncer de mama carecen de un 
factor hereditario, aunque en un 5 
-10% de los tumores la herencia juega 
un papel fundamental. 

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 todo ello, 
uno de los objetivos fundacionales 
de GEICAM es el de promover la 
difusión sobre todos los aspectos de 
esta patología y el importante papel 
de los ensayos clínicos en el avance 
del conocimiento y el tratamiento del 
cáncer de mama.
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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 interesada en incorporar 
unos estilo de vida saludable en la prevención de 
enfermedades como el cáncer de mama. Esta 
divulgación se realiza, entre otras herramientas, a 
través de nuestra página web y de los perfiles del 
grupo en redes sociales.

Además, ponemos 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.

A consecuencia de la pandemia y de sus sucesivas oleadas, no 
se ha dado continuidad a su difusión en papel a través de las 
consultas de los especialistas y de las asociaciones de pacientes. 
Como canal alternativo la revista se difunde por redes sociales y a 
través de la web y por correo electrónico a todas las asociaciones 
de pacientes e interesados. 

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 2021 se llevó a cabo un número “especial” dedicado a celebrar 
los 25 años de investigación colaborativa e independiente de 
GEICAM, en el que investigadores del Grupo, colaboradores y 
asociaciones de pacientes junto a las que trabajamos repasaron 
nuestra trayectoria y planes de futuro. GEisalus se edita en 
formato formato digital y está disponible en nuestra web. 
(https://www.geicam.org/cancer-de-mama/revista-geisalus)

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

En mayo de 2021 suscribimos un convenio de 
colaboración con AMOH en la misma línea 
que los suscritos anteriormente con INVI y la 
Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. La 
finalidad de estos 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 contribuir en cualquier actividad 
que redunde en el beneficio de las personas 
afectadas por esta patología.

En este sentido participamos, de la mano 
de nuestros investigadores, con FECMA en 
su iniciativa “Días con cáncer de mama”, 
campaña consistente en encuentros en formato 
webinar con el objetivo de acompañar a los 
pacientes de cáncer de mama, concienciar 
sobre la enfermedad, visibilizar los esfuerzos 
de la investigación y mostrar cuáles son las 
necesidades no cubiertas. El Dr. Álvaro Rodríguez 
Lescure participó en la charla dedicada a los 
aspectos emocionales y de comunicación en el 
momento del diagnóstico, el Dr. Ángel Guerrero 
habló sobre cáncer de mama y fertilidad y el Dr. 
Ander Urruticoechea participó en la charla sobre 
el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la 
investigación del cáncer.

Con motivo de la celebración del Día del padre 
en 2021, colaboramos con la asociación INVI en 
el lanzamiento de una campaña destinada a 
recordar que los varones también pueden tener 
cáncer de mama y necesitan investigación y 
en la que también se presentó el proyecto de 
investigación en cáncer de mama en el varón de 
GEICAM.
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Plataforma de podcasts GEICAM T-Habla

Esta plataforma de podcast ofrece un nuevo canal 
divulgativo con información sencilla y rigurosa sobre 
cáncer de mama en formato audio, donde nuestros 
especialistas exponen una temática completa en 
cada podcast. 

Durante 2021 se han publicado seis podcasts con las 
siguientes temáticas:

 • Vacunas contra la COVID-19: resolvemos dudas de 
pacientes con cáncer.

 • Cuidado de la piel y cáncer de mama.

 • Cáncer de mama triple negativo.

 • Mutaciones genéticas en cáncer de mama hereditario.

 • Cáncer de mama y el deseo de ser madre.

 • ¿Puedo quedarme embarazada después de un cáncer 
de mama?

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.

CIFRAS REDES SOCIALES

1.025 
NUEVOS SEGUIDORES

1.025.000  
Impresiones

1.173 
NUEVOS SEGUIDORES

8.981 
Interacciones con el contenido.

1.942
NUEVOS SEGUIDORES

https://twitter.com/GEICAM
https://www.instagram.com/geicam_/
https://www.linkedin.com/company/fundacion-geicam
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DIRECTOS EN INSTAGRAM

De cara a incrementar la visibilidad de GEICAM y divulgación de 
nuestro trabajo, en 2021 participamos en varios directos de Instagram 
de cuentas afines, en concreto:

 • Dos directos en la cuenta de la asociación AMOH para explicar en qué 
consisten los ensayos clínicos y la investigación en oncología (Dra. Eva 
Carrasco), así como qué es el ejercicio físico en oncología y por qué es 
importante su investigación (María Alonso).

 • Un directo en el canal de Malasmadres y de la marca de ropa femenina 
Hug&Clau, en los que la Dra. Begoña Bermejo presentó el proyecto 
Cáncer de mama y el deseo de ser madre y trasladó la realidad del cáncer 
de mama y el embarazo.

 • Entrevista del magazine para pacientes de cáncer de mama La Vie en 
Rose al Dr. Ander Urruticoechea para explicar el funcionamiento de los 
ensayos clínicos en oncología.

EXPLICANDO NUESTROS ESTUDIOS

Con el objetivo de acercar a los pacientes y el público en general los 
objetivos e importancia de los estudios de GEICAM, establecimos 
una línea de divulgación de investigaciones a través de redes sociales 
(mayoritariamente Instagram). Durante 2021, acercamos a nuestros 
seguidores los estudios Cometa-Breast, NIKOLE, ALPHABET, 
AURORA, RegistEM y OLYMPIA. La divulgación de los cinco primeros 
estudios se enmarcó en la semana dedicada a la concienciación 
sobre el cáncer de mama metastásico.

DIVULGACIÓN DE EJERCICIO PARA PACIENTES

En el marco del Proyecto GEICAM de Ejercicio Físico en Oncología, 
difundimos a través de Instagram diferentes vídeos en los que 
María Alonso, coordinadora del mencionado Proyecto, explicó a los 
seguidores cómo realizar estiramientos específicamente enfocados a 
las necesidades de los pacientes de cáncer de mama.

LLEGAMOS A UN MAYOR PÚBLICO: COLABORACIÓN CON FREEDA

En 2021 establecimos contacto con FREEDA, medio de comunicación 
dirigido a mujeres nacido en redes sociales, y colaboramos en la 
producción de dos vídeos junto a la Dra. Ana Lluch, investigadora de 
GEICAM, e Ingrid Cobos, paciente participante en nuestro estudio 
“Cáncer de mama y el deseo de ser madre”. En total, ambos vídeos 
alcanzaron más de 384.000 visitas y generaron más de 23.000 
interacciones en Facebook e Instagram, canales a través de los 
cuales se difundieron.
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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.

Durante 2021 la página web recibió 367.062 visitas  
de 79.367 usuarios. La duración media de la sesión  
fue de 1’27’’, con un porcentaje de rebote de 4,92%.

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: stado 
de ensayos clínicos, proyectos, convocatorias, 
reconocimientos… En 2021 lanzamos 10 
newsletters a asociados.

 • Zona privada de la página web: los asociados 
pueden acceder y consultar el repositorio de 
eventos de formación médica continuada 
siempre que lo necesiten.

http://www.geicam.org
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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.
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CANALES DE COMUNICACIÓN GEICAM

INSTAGRAM

TWITTER
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8.4. GEICAM EN LOS MEDIOS

Un año más, GEICAM se refuerza como referente de la información sobre cáncer de mama, tanto para 
la prensa general como especializada. En la mayor parte de informaciones el Grupo es noticia por su 
actividad científica. En este sentido, uno de cada cinco impactos se genera en prensa especializada, una 
cifra que se mantiene respecto a los dos últimos años.

El mes de octubre ha sido el que mayor cantidad de impactos ha acumulado, debido sobre todo a la 
celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Destaca a continuación el mes de febrero por 
la campana en Atresmedia con #GeneracionesGEICAM y también el mes de abril, por la campaña ‘Haz 
historia con tu historia’, el estudio RxPONDER y el Simposio anual. 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

PRESENCIA EN MEDIOS

De los 988 impactos logrados, 401 han sido en medios de comunicación regionales que ponen de relieve la 
buena respuesta de la prensa local a la información difundida, especialmente sobre RegistEM, la campaña 
‘Haz historia con tu historia’, EpiGEICAM y cáncer de mama en el varón. Así mismo, más de un tercio de los 
impactos (347) ha sido generados por la actividad propiamente científica (estudios y encuentros). 

 728 [74%] Online

 153 [15%] TV

 105 [10%] Impresos

 2 [1%] Radio

[GRÁFICO 01] 
REPERCUSIÓN POR TIPO DE MEDIO

 827 [88,7%] General

 161 [18,3%] Especializada

[GRÁFICO 02] 
REPERCUSIÓN POR TIPO DE INFORMACIÓN

988
NÚMERO DE
IMPACTOS

180.489.342
AUDIENCIA

3.731.598 €
VALORACIÓN 
ECONÓMICA
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REPERCUSIÓN POR MESES

Octubre es el mes con mayor presencia en medios debido a la celebración del Día Mundial Contra el 
Cáncer de Mama, seguido de febrero por la campaña en Atresmedia con #GeneracionesGEICAM  
y también el mes de abril, por la campaña ‘Haz historia con tu historia’, el estudio RxPONDER  
y el Simposio anual. 
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significa asegurar el futuro de muchos pacientes 
y que hacerlo debe ser una responsabilidad 
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GEICAM es la fuente de referencia en cáncer de mama
PRESENCIA EN MEDIOS DE GRAN ALCANCE

REFERENTE INFORMATIVO EN CÁNCER DE MAMA EN MEDIOS ESPECIALIZADOS

AMPLIA COBERTURA REGIONAL
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8.5. Campañas 

#YoInvestigoTúInvestigas 
#YoinvestigoTúInvestigas, nuestra campaña para el Día 
Mundial Contra el Cáncer de Mama de 2021 resaltó la idea que 
todos, independientemente de nuestra posición, podemos 
aportar a la investigación contra esta enfermedad para seguir 
avanzando hacia un futuro sin la amenaza del cáncer de 
mama. Recogimos esta idea en una serie de vídeos en los que 
sus protagonistas interpelan al público para pedir su apoyo a 
la investigación: “Aunque no lo creas, todos podemos aportar 
algo a la investigación del cáncer de mama, debemos apostar 
por la ciencia, entender qué son los ensayos clínicos, saber 
que todos podemos contribuir para lograr un futuro sin la 
amenaza del cáncer de mama”.

#YoInvestigoTúInvestigas contó con el apoyo de la Federación 
Española de Cáncer de Mama (FECMA), La Asociación de 
Cáncer de Mama Metastásico, la Asociación INVI de cáncer de 
mama en el varón y la Asociación AMOH de cáncer de mama 
y ovario hereditarios.
Enlace a la campaña https://www.youtube.com/watch?v=Qdvls_4TLl0

Campaña “Haz historia con tu historia” 
Con motivo de la celebración del Día de la madre el 2 de 
mayo, lanzamos la campaña #HazHistoriaConTuHistoria con 
el objetivo de animar a las mujeres que han tenido un cáncer 
de mama durante el embarazo o hasta un año después de 
la enfermedad, así como a aquellas que, habiendo tenido 
un tumor de mama, hayan sido madres o lo deseen, a que 
participasen con su historia clínica en el proyecto “Cáncer de 
mama y el deseo de ser madre”.
Página web de la campaña https://hazhistoria.geicam.org/

Campaña “Cáncer de mama en el varón”
Con motivo de la celebración del Día del padre, lanzamos 
junto a la asociación INVI una campaña destinada a recordar 
que los varones también pueden tener cáncer de mama y 
necesitan investigación, así como a presentar el proyecto 
“Cáncer de mama en el varón” de GEICAM.
Página web de la campaña https://cancerdemamavaron.geicam.org/

https://www.youtube.com/watch?v=Qdvls_4TLl0
https://hazhistoria.geicam.org/
https://cancerdemamavaron.geicam.org/
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Campaña “Generaciones GEICAM” en Atresmedia
Un año más contamos con Atresmedia para llevar la campaña 
del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama del año pasado, 
#GeneracionesGEICAM, a televisión y radio del grupo, 
consiguiendo 150 impactos.

Lanzamos #GeneracionesGEICAM en 2020 con motivo de la 
celebración del 25 aniversario de GEICAM y con la colaboración 
de FECMA y la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. 
La campaña contó con profesionales y pacientes como 
protagonistas y su objetivo fue concienciar sobre la importancia 
de la investigación académica en cáncer de mama, así como 
pedir a la sociedad su participación para seguir avanzando.
Vídeo de la campaña https://www.youtube.com/watch?v=zE1o9Ge52FQ 

8.6. Reconocimientos

Reconocimiento del Ayuntamiento  
de San Sebastián de los Reyes

En mayo recibimos un reconocimiento por parte del Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes a la labor investigadora del Grupo.

La sede de GEICAM se encuentra en esta localidad madrileña, 
y con este galardón su Ayuntamiento reconoce el trabajo de 
aquellas entidades y personalidades ilustres pertenecientes a 
“Sanse” en reconocimiento a su labor profesional y su pertenencia 
o vinculación con la ciudad.

Finalistas mejor campaña European  
Digital Mindset Awards 2021

Nuestra campaña para el Día Mundial Contra el Cáncer de 
Mama de 2019 “El acento que lo cambia todo” quedó finalista 
en la categoría de mejor campaña de márketing en los premios 
European Digital Mindset Awards 2021, organizados por Digital 
Enterprise How (DES). Estos premios están destinados a 
reconocer los proyectos más innovadores, los casos de liderazgo 
y transformación digital que presentan un enfoque disruptivo 
e innovador de la experiencia del cliente, la gestión de IT y los 
nuevos modelos de negocio digitales.

 

https://www.youtube.com/watch?v=zE1o9Ge52FQ
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El Grupo GEICAM sigue dando pasos firmes en 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, hasta la irrupción de 
la pandemia por COVID en 2020, tuvo un crecimiento positivo 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 del 
cáncer de mama.

El año 2021 cierra con una cifra total de fondos recaudados de 233.112 €. Esta cifra 
supone un 20% de descenso de los fondos recaudados respecto al año 2020. En 
gran medida, es consecuencia de la situación socio-política y económica del año 
que contempla la presente memoria, el incremento del precio del gas, el carbón y 
el petróleo están generando un auge de los precios,… sumado a la importante crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19 y los cambios sociales que ha conllevado:

 • El impacto de la COVID-19 se mantiene como la causa que más moviliza a empresas  
y donantes.

 • Sigue la parálisis de los eventos físicos, carreras solidarias, mercadillos y otras iniciativas 
de recaudación similares.

 • Las familias y las empresas están viviendo en una crisis energética global que ha llevado 
a un fuerte impacto en el incremento de los precios.

 • El impacto de la pandemia ha hecho que las causas asociadas a la investigación de 
enfermedades, sean un nuevo driver en captación de fondos. 
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[GRÁFICO 01] RECAUDACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DE GEICAM DESDE 2018 A 2021
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Como puede apreciarse en el gráfico 02, el 
mayor impulsor de la financiación de proyectos 
a través de fondos privados en nuestro Grupo 
corresponde a las donaciones y actividades 
de recaudación realizadas por empresas y 
fundaciones, que son el 40% de los ingresos.

Las empresas son un aliado clave para nuestro 
Grupo, porque con sus aportaciones contribuyen 
a hacer realidad los proyectos de investigación 
académica en 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 2021 se han realizado las siguientes 
iniciativas:

 • Fundación ADEY se compromete con la 
investigación del cáncer de mama en el 

varón (CMV) y apoya a GEICAM en el “Estudio 
observacional de evolución de casos de cáncer 
de mama en el varón y evaluación del riesgo de 
recidiva mediante secuenciación genética”. Este 
proyecto –en el que participan 54 hospitales–  
es el primer registro nacional de CMV que 
permitirá analizar la situación y características de 
esta población. 

 • Uno de 50 vuelve a poner a la venta su pulsera 
icónica Zen Think Pink a beneficio de GEICAM.

 • AVON, un año más, mantiene su compromiso 
con GEICAM realizando distintas acciones 
solidarias, como los productos solidarios con 
donación a GEICAM y otras actividades de 
recaudación de fondos como su iniciativa con 
la menina de AVON en Madrid, etc. y cuyas 
aportaciones van dirigidas al Proyecto de “Cáncer 
de mama y deseo de ser madre”.

 • Iniciativa solidaria con el colectivo Malasmadres: 
se realizó un directo en Instagram con su 
creadora, Laura Baena y la Dra. Begoña 
Bermejo, oncóloga médica acerca del cáncer 
de mama su prevención e impacto en el deseo 
de ser madres de las pacientes. Además, este 
colectivo lanzó una nueva colección solidaria 
Malamadre Power 2021 de la que dona el 25%  
a la Fundación GEICAM. 

 • Colaboración con Dermofarm a través de su 
marca de higiene y cuidado íntimo Cumlaude 
Lab. Se llevó a cabo un directo en su Instagram y 
dona un porcentaje de los beneficios obtenidos en 
octubre por la compra de sus productos de salud 
ginecológica.

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

 • Farmactiva organiza el I Acto Solidario Contra 
el Cáncer de Mama con el objetivo de recaudar 
fondos en beneficio de GEICAM.

 • Alejandra Rubio diseña un pañuelo solidario 
junto a You are the Princess, a beneficio de 
GEICAM.

 • Luis&Tachi pone en marcha la acción solidaria 
“Anudados”.

3 fuentes principales de  
ingresos privados del Grupo GEICAM

26%
60.673,22 €
Donantes 
individuales
particulares.

40%
95.321,52 € 
Empresas y 
Fundaciones.

34%
77.116,99 € 
Asociaciones/
colectivos de 
pacientes 

[GRÁFICO 02] INGRESOS PRIVADOS

Las empresas son  
un aliado clave para  
nuestro Grupo.
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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.

Las asociaciones y colectivos de pacientes han 
tenido también un peso muy importante en 
la financiación de proyectos académicos de 
GEICAM, y han resultado la segunda fuente 
de ingresos, con un 34% 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 de 
concienciación y formación específica a lo 
largo de todo el año.

El resto de los donativos, un 26%, corresponden 
a los fondos recaudados a través de los donantes 
individuales, tanto recurrentes como puntuales. 
El año 2021 ha cerrado con un total de 128 
amigos, lo que supone un crecimiento de un 39% 
respecto al año anterior.

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 2021.

ODS 3
SALUD Y 
BIENESTAR

ODS 8
TRABAJO DECENTE Y  
CRECIMIENTO ECONÓMICO

ODS 17
ALIANZAS PARA  
LOGRAR LOS OBJETIVOS

Las asociaciones y 
colectivos de pacientes 
tienen un peso muy 
importante en la 
financiación de proyectos 
académicos de GEICAM.
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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.

Empresas aliadas

Empresas colaboradoras

 • CBRE REAL ESTATE S A

 • INFINITY MEDIA 
COMMUNICATTIONS S.L.

 • FABRICACION LEAN S L

 • HOLA LASER S L

 • TINTA STYLE S L

 • ARTICULOS DE MENAJE  
PARA COLECTIVIDADES S L

 • Comercio Tradicional  
y Electrónico S L

 • CLECE SA

 • WW E-SERVICES IBERIA, S.L.

 • ELITE DE NEGOCIOS 
TECNOLOGICOS SL

 • SENER AEROESPACIAL, S.A.

 • JORGE M BROCHERO TELLO Y 
RUBÉN SANCHEZ ROMERO SC.

 • VOLKSWAGEN RENTING SA

 • E.C. DISTRIBUCIONES SL

 • NAZTILIA SL

 • VICTUM SPORTS SL

 • NERINA DISEÑOS, S.L

 • MOTORPRESS IBERICA SA

 • LPG ENDERMOLOGIE  
ESPAÑA S L

 • TIGER CANARIAS S L

 • PROYECTOS EMPRESARIALES 
ALGARVE S L

 • ONEY SERVICIOS  
FINANCIEROS S A U

 • INVERSIONES REUNIDAS  
FERCOS SL

 • GLOBAL UNIFORMS S L

 • BEERCATALUNYA SL

 • CENTRO MEDICO DE 
FISIOTERAPIA CALMAR SLU

 • RONAUTICA QUALITY  
MARINAS S L U

 • NEPHILA HEALTH  
PARTNERSHIP S L 

 • AZAR IMPERIAL S L

 • Clínica Ribera SL 

 • STRATIO BIG DATA
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9.2. Asociaciones y colectivos de pacientes

Muchas asociaciones/colectivos de pacientes han visto reducidas sus actividades de captación 
en 2021, ya que implicaban la realización de eventos sociales que, por las restricciones sanitarias 
todavía existentes, no han podido celebrarse. Cabe destacar, no obstante, las contribuciones de las 
siguientes entidades:

Colectivos de pacientes o asociaciones colaboradoras

 • ROSAE.

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

 • ACMUMA: Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas.

 • SANTA AGUEDA.

 • ARC de Apoio ás persoas afectadas de Cancro.

 • Mujeres Moteras del Sur-Nazaret.

 • Asociación Mujeres Ballanzualas.

 • Ayuntamiento de Argés.

 • Asociación Sonríe Olivenza.

 • Ayuntamiento de Layos.

 • Colectivo Supernenas.

 • ESPERANZA DE BURELA  
Asociación de apoyo a enfermos de cáncer.

 • Asociación de Mujeres Progresistas de Hornachos.
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9.3. Promover un estilo de vida 
saludable entre los trabajadores

Numerosas investigaciones avalan la alta 
efectividad de los programas de promoción 
de salud en el ámbito laboral, una estrategia 
aceptada internacionalmente para luchar 
contra los principales factores de riesgo: la mala 
alimentación, que junto a la falta de ejercicio 
físico genera obesidad, el tabaco, el alcohol, así 
como el estrés. Hay que destacar, como hace 
la OMS, que en torno a una tercera parte de 
la mortalidad por cáncer se debe a los cinco 
principales factores de riesgo conductuales y 
dietéticos: un elevado índice de masa corporal 
(IMC), una baja ingesta de frutas y verduras, la 
falta de ejercicio físico, el abuso del alcohol, y el 
tabaquismo.

Para trabajar en la prevención y minimizar 
el impacto del cáncer en el entorno laboral, 
GEICAM pone a disposición de las empresas que 
promueven un estilo de vida saludable entre 

sus trabajadores, programas personalizados que 
incluyen talleres formativos y acciones (retos 
deportivos) con los que ayudamos a fomentar 
una cultura de buenos hábitos y estilo de vida 
saludable entre sus empleados y familiares.

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 2021 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 2021, a pesar de las circunstancias, hemos 
adaptado los talleres a formato digital y se han 
impartido en ambas modalidades, presencial 
y digital:

TIPO DE TALLER  ORGANIZA FECHA  IMPARTE

Cáncer de mama CLECE (Madrid) 21-oct Dra. Noelia Martínez Jáñez

Webinar para oficinas de farmacia CUMLAUDE LAB: Dermofarm 25-oct Dra. Begoña Bermejo y  
Dr. Juan José Hidalgo

Cáncer de mama CUMLAUDE LAB: Dermofarm 25-oct Dra. Eva Carrasco

Hábitos de vida saludable frente al cáncer SENER 19-oct Dra. Susana Bezares

Hábitos de vida saludable frente al cáncer VOLKSWAGEN RENTING SA 25-nov Dra. Susana Bezares

Directo IG. Ensayos clínicos y la investigación en oncología Asociación AMOH 04-jun Dra. Eva Carrasco

Directo IG. Ejercicio físico y cáncer de mama Asociación AMOH 20-may María Alonso

Directo IG. Cáncer de mama y el deseo de ser madre Colectivo Malasmadres 19-oct Dra. Begoña Bermejo

Directo IG. Cáncer de mama y el deseo de ser madre Hug&Clau 13-oct Dra. Begoña Bermejo

[Tabla 01 ] TALLERES IMPARTIDOS 2021
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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, los indicadores se han 
mantenido en la línea de años previos, 
siempre por encima del valor deseado 
(excepto el indicador de desviaciones que 
no muestra situación anual, sino global 
del estudio), a pesar de unas condiciones 
muy desfavorables por el gran movimiento 
de personal y la gran carga de trabajo 
generada a lo largo del 2021.

En la unidad de puesta en marcha todos 
los indicadores han ofrecido buenos 
resultados, a pesar de la elevada carga de 
trabajo derivada del arranque de nuevos 
estudios con un gran número de centros 
en poco tiempo (sobre todo en el último 
cuatrimestre del año, en el que también 
se han comenzado a gestionar nuevos 
estudios que serán presentados en 2022), 
y de la puesta en marcha en otros países 
de ensayos promovidos por GEICAM.

Los indicadores de calidad valorados 
en 2021 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 a lo largo de los últimos 3 años, 
confirmando la correcta formación y 
gestión con los centros, así como la 
concienciación de los pacientes sobre la 
importancia de la donación de muestras 
biológicas al biobanco para investigación 
futura. Además, el IND-06-08-A ha 
mejorado muy notablemente respecto 
a años anteriores, lo que manifiesta 
la correcta gestión de los laboratorios 
de screening (estudios aplicables en 
2021: COMETA-Breast, CARABELA 
y ALPHABET). Los indicadores de 
coordinación de proyectos traslacionales 
evaluados se han cumplido de manera 
muy satisfactoria en 2021.

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 del indicador IND 09-06 
(% comunicaciones aceptadas versus 
solicitadas), el valor es similar entre estos 
años con alguna excepción. 

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 digitalizados y 
del número de seguidores en valores 
absolutos en todas las redes sociales 
del grupo y en especial en LinkedIn e 
Instagram.
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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 departamentos de monitorización y coordinación, investigación traslacional y 
de la unidad de puesta en marcha. (Tablas: 01, 02 y 03).

10.1 Departamento de monitorización y coordinación

10.2 Unidad de puesta en marcha

   [Tabla 02] 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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

118 
días

IND 02-08 % Archivos para visita de inicio preparados 
en plazo (Estudios y Ensayos) 100% NA 100% 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 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 27 

días

   [Tabla 01] 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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 95,1

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 90,8

IND 03-03 % visitas de monitorización realizadas en 
plazo (según Monitoring Plan) ≥85% 96,03 97,73 96,57 98,13 95,98 98,8

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 94,2

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 49,9
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10.3 Departamento de investigación traslacional

   [Tabla 03] 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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 91,3

IND 06-05 % pacientes que consienten inclusión 
muestras remanentes en biobanco ≥75% 84,4 74,6 76,9 83,4 82 87

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

≤10% 0 10,9 17,7 14,6 8,7 0,8

IND 06-09* % grado cumplimiento SDV Lock analyses ≥90% * * * * 100 NE**
IND 06-10* % informes a tiempo de envío a revisor ≥85% * * * * 100 100

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

IND 06-12* % informes a tiempo revisados por PM ≥85% * * * * 100 96,9

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

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.
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[GRÁFICO 01] EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES 09-03 Y 09-05 DESDE EL AÑO 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Memoria de 
actividades

2 0 2 1

10
RESUMEN DE  
INDICADORES  
DE CALIDAD  
POR ÁREA DE  
ACTIVIDAD

76

10
Resumen de 
indicadores  

de calidad  
por área  

de actividadd

Departamento de comunicación, relaciones externas y eventos
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IND 07-01: Evolución de la media de asistentes frente a número de eventos
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Las cuentas anuales del Grupo GEICAM de Investigación en 
Cáncer de Mama corresponden al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2021. Por la presente manifestamos que:

 • 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.

 • No tenemos conocimiento de la existencia de errores ni 
irregularidades significativas que afecten a las cuentas anuales.

 • GEICAM tiene título de propiedad adecuado de todos los bienes 
activos contabilizados.

 • GEICAM no tenía, ni tiene, operaciones con instituciones 
financieras que supongan una restricción a la libre disposición de 
saldos en efectivo.

 • 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 tengan un efecto en el 
patrimonio.
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2021

A) PATRIMONIO NETO 2.408.228,43 2.717.793,68

A.1 FONDOS PROPIOS 2.408.114,78 2.717.793,68

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

IV.Excedentes de ejercicios anteriores 1.627.850,78 1.749.162,36

VI. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 121.311,58 309.678,90

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.301.168,73 660.013,43

II. Deudas a largo plazo 449.304,43 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo 1.851.864,30 660.013,43

C) PASIVO CORRIENTE 13.257.746,17 18.267.124,92

II. Deudas a corto plazo 103.774,43 171.696,43

V. Acreedores por actividades 2.740.243,55 3.019.076,39

V. Periodificaciones a corto plazo 10.413.728,19 15.076.352,10

TOTAL PASIVO 17.967.143,33 21.644.932,03

ACTIVO 2020 2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.621.889,09 2.094.376,08

I. Inmovilizado intangible 900.333,71 417.168,22

II. Inmovilizado material 1.316.208,82 1.275.555,34

III. Inversiones inmobiliarias 405.216,56 397.939,52

VI. Inversiones financieras a largo plazo 130,00 3.713,00

B) ACTIVO CORRIENTE 15.345.254,24 19.550.555,95

II. Existencias 307.830,23 270.954,97

III. Deudores de las actividades inferiores al año 7.121.993,16 6.323.507,20

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 5.601.758,77 7.290.816,56

VI. Periodificaciones a corto plazo 214.698,19 232.872,67

VII. Bancos y efectivo 2.098.973,89 5.432.404,55

TOTAL ACTIVO 17.967.143,33 21.644.932,03

CUENTA DE RESULTADOS 2021

1. Ingresos por las actividades 18.111.934,80

a) Ventas y prestaciones de servicios 17.288.842,08
d) Subvenciones, donaciones y otros ingresos 630.020,45
f) Donaciones y otros ingresos a las actividades 193.072,27

2. Ayudas concedidas y otros gastos (25.547,80)

5. Aprovisionamientos (8.610.381,91)

6. Otros ingresos de las actividades 1.930,00

7. Gastos de personal (5.730.895,37)

8. Otros gastos de explotación (2.771.118,80)

a) Servicios exteriores (2.768.665,54)
b) Tributos (2.453,26)

9. Amortización del inmovilizado (681.909,44)

10.  Subvenciones, donaciones y legados 
traspasados a resultado 113,65

13. Otros resultados (653,15)

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 293.471,98

14. Ingresos financieros 414,59

15. Gastos financieros (4.439,70)

16.  Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 20.916,09

17. Diferencias de cambio (684,06)

II) RESULTADO FINANCIERO 16.206,92

III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 309.678,90

19. Impuesto sobre beneficios 0,00

IV) RESULTADO DEL EJERCICIO 309.678,90
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