Con el objetivo de recaudar fondos para financiar la investigación en cáncer de mama

LA ASOCIACIÓN SANTA ÁGUEDA Y GEICAM
PONEN EN MARCHA LA CAMPAÑA
“La solidaridad contra el cáncer de mama se mueve en Puertollano”


El grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama es el grupo líder en
investigación en cáncer de mama de España.



En nuestro país se diagnostican unos 26.000 nuevos casos al año, lo que
representa casi el 30% de todos los tumores del sexo femenino.



Una de cada ocho españolas sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida.



Según la doctora Eva Carrasco, directora científica de GEICAM, “la sociedad
debe tomar conciencia de que los conocimientos y recientes avances que
están modificando de forma favorable el manejo de esta enfermedad, tienen
detrás una firme apuesta por la investigación”.



Para Ana Valderas, presidenta de la Asociación Santa Águeda, “el papel de
las asociaciones de pacientes se hace imprescindible para lograr mejores
diagnósticos y tratamientos, además de por su participación en la
investigación clínica”.

Madrid, 9 de Junio 2016.- En España se diagnostican unos 26.000 nuevos casos de
cáncer de mama al año. Con el objetivo de recaudar fondos para financiar la
investigación en esta patología, la Asociación Santa Águeda y el Grupo GEICAM de
Investigación en Cáncer de Mama han puesto en marcha la campaña “La
solidaridad contra el cáncer de mama se mueve en Puertollano”, una iniciativa
solidaria que se extenderá hasta el próximo mes de octubre y en la que podrán
colaborar tanto los usuarios de los autobuses urbanos y discrecionales como los
clientes de la flota de taxis de esta localidad castellano-manchega.
Para colaborar en esta iniciativa, las empresas de autobuses Julián Rivilla y Ceferino
Mozos junto a la asociación de taxistas de Puertollano instalarán en toda su flota de
vehículos un centenar de huchas solidarias para que todos los usuarios que lo deseen
puedan colaborar en pro de la investigación clínica, epidemiológica y traslacional en
cáncer de mama.
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Según la Dra. Eva Carrasco, directora científica de GEICAM, “aún queda mucho
camino por recorrer pero para ir dando nuevos pasos es clave seguir apoyando
la investigación. En los últimos años, el poder disponer de los recursos
económicos necesarios para el desarrollo de estudios se ha convertido en un
auténtico reto. Por todo ello, desde GEICAM estamos muy agradecidos por
contar con iniciativas como “La solidaridad contra el cáncer de mama se mueve
en Puertollano”, que nos ayudan a seguir trabajando en beneficio de las
pacientes”.
En esta misma línea, la presidenta de la Asociación Santa Águeda, Ana Valderas, ha
manifestado que “las asociaciones de pacientes queremos colaborar en acciones
que contribuyan a obtener recursos económicos que apoyen a grupos de
investigación como GEICAM para que puedan seguir investigando esta
enfermedad como vía principal para avanzar en su superación”. Además, ha
añadido que, “el papel que juegan las asociaciones de pacientes para mejorar el
curso de esta enfermedad es muy importante. Su labor – continúa - es
imprescindible además de para lograr mejores diagnósticos y tratamientos, por
su participación en la investigación clínica”.
La investigación en cáncer de mama
En España, una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida, el
tumor más frecuente en las mujeres occidentales, estimándose que en Europa la
probabilidad de desarrollar un cáncer de mama antes de los 75 años es del 8%. Los
programas de prevención y los avances obtenidos en la investigación de nuevos
tratamientos han permitido aumentar la supervivencia, que en España se sitúa por
encima del 80% a los 5 años del diagnóstico.
En este sentido, según explica la Dra. Carrasco, “los tumores de mama son los que
se producen con mayor frecuencia en la mujer, pero afortunadamente también
son los que cuentan con mayores novedades. Los avances científicos y la
investigación de nuevos tratamientos están contribuyendo poco a poco a alejar
el fantasma del cáncer de mama. Por tanto es necesario que la sociedad tome
conciencia de que muchos de los conocimientos, y avances recientes, que están
modificando de forma muy favorable el manejo de esta enfermedad, tienen
detrás una firme apuesta por la investigación”.
Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama
GEICAM es el grupo líder en investigación en cáncer de mama en España, y cuenta
en la actualidad con un reconocido prestigio a nivel internacional. Actualmente está
constituido por más de 800 expertos, que trabajan en 184 hospitales de toda España.
Entre sus principales objetivos está promover la investigación, clínica, epidemiológica
y traslacional, la formación médica continuada, y la divulgación para facilitar la
información a las afectadas acerca de los tratamientos y sus efectos secundarios, para
promover así su participación en ensayos clínicos.
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Desde su constitución en 1995 hasta el momento GEICAM ha realizado más de un
centenar de estudios en los que han participado más de 46.000 mujeres.
Para más información, puedes visitar la página oficial www.geicam.org o seguirnos en
Twitter @GEICAM, @GeicaMujer y en Facebook.com/GEICAM.
Para más información:
Sonsoles Pérez / Cristina García
Planner Media
Tlf. 91 787 03 00

Roser Trilla
GEICAM
Tlf. 91 659 28 70
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