El primer décimo de un sorteo de la Lotería Nacional que contribuye a la
investigación del cáncer de mama

EL GRUPO GEICAM PONE EN MARCHA LA LOTERIA
SOLIDARIA ‘LA DéciMA’
Con esta iniciativa, promovida por Loterías Solidarias del Mundo, GEICAM
busca recaudar fondos para financiar proyectos de investigación académica frente al cáncer de mama.
El primer sorteo de Lotería Nacional para el que saldrá “La DéciMA” será
el próximo 4 de Junio. Los décimos pueden adquirirse a partir del 10 de
mayo en las administraciones de lotería que cooperan con Loterías Solidarias del Mundo y también a través de Internet.
La investigación es clave para seguir avanzando en la lucha contra el
cáncer de mama, una enfermedad de la que cada año se producen 26.000
nuevos casos.
GEICAM lidera y promueve la investigación clínica, epidemiológica y traslacional independiente en cáncer de mama, así como la educación médica
y divulgación de esta patología en la sociedad.
Madrid, 4 de mayo de 2016.- El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de
Mama ha puesto en marcha “La DéciMa”, una iniciativa creada y promovida por la
alianza Loterías Solidarias del Mundo, que tiene como fin recaudar fondos para la investigación en cáncer de mama. Este décimo solidario, a favor del Grupo GEICAM, ha
sido presentado hoy en Madrid en un acto que ha contado con la intervención de diferentes entidades que impulsan esta alianza, Apadrina la Ciencia, Asgeco, Ecodes e
Informática Q entre otros.
Esta lotería solidaria, totalmente respetuosa con el medio ambiente y neutra en emisiones CO2, proporciona premios constantes con micro-donaciones para la financiación de proyectos de investigación de Universidades, Fundaciones y Centro de investigación .“Se trata del primer décimo de un sorteo de Lotería Nacional que contribuye

a la investigación en cáncer de mama para seguir avanzando en mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes que tienen este tumor. Por ello, animamos
a la sociedad a colaborar con esta iniciativa, dado que a medida que se tienen más
conocimientos sobre la biología del cáncer de mama, surgen nuevos interrogantes que
sólo encuentran respuesta en la investigación clínica”, explica la Dra. Eva Carrasco,
directora científica de GEICAM.
Por su parte Fernando García, director de Informática Q y promotor de Loterías Solidarias del Mundo, ha resaltado la importancia y responsabilidad social de promover los
valores fundacionales del juego público, ofreciendo al consumidor nuevas modalidades de participar en la Lotería Nacional como "La DéciMa", un décimo combinado que
permite la cooperación entre jugadores para lograr muchos más premios, a la vez que
sus micro-donaciones les hacen partícipes de la gran labor que realiza el Grupo
GEICAM.
Cada décimo, que tiene un precio de 6 euros, contiene una combinación de 10 números de lotería con diferentes terminaciones del 0 al 9, del que el portador juega una
décima parte de cada número, teniendo cada décimo un premio mínimo seguro de
1,80 euros. De este premio de 1,80 euros por décimo, se genera un micro-donativo de
0,80 euros, mientras que el resto de premios son íntegros para el comprador. Los décimos pueden adquirirse a partir del 10 de Mayo en las administraciones de lotería y
también por internet en http://www.juegosolidario.es. La primera DéciMa sale a la venta para el sorteo del 4 de Junio, y se irá repitiendo una vez al mes en los sorteos ordinarios de 6 euros de Lotería Nacional de los sábados.
GEICAM, líder en investigación
Se estima que en España una
de cada ocho mujeres sufrirá
cáncer de mama a lo largo de
su vida. El sobrepeso, el
abandono de una dieta saludable, el consumo de alcohol,
el sedentarismo, la renuncia a
la maternidad, así como el
retraso en la edad del primer
hijo son factores de riesgo de cáncer de mama que condicionan actualmente el aumento de su incidencia, lo que supone 26.000 nuevos casos al año.

Los proyectos de investigación que ha desarrollado GEICAM han contribuido de forma
decisiva al incremento del 15% en la supervivencia a cinco años desde el diagnóstico
de cáncer de mama. El presidente de GEICAM, el doctor Miguel Martín explica que
“gracias a la investigación, hoy el 80% de las pacientes con cáncer de mama sobrevive más de cinco años. Pero aunque las cifras de curación son muy sobresalientes, si
lo comparamos con lo que teníamos hace 10 años, todavía queda mucho camino por
recorrer, por lo que es necesario seguir investigando para mejorar los tratamientos en
pro de conseguir terapias más personalizadas y menos tóxicas. Por ello, el reto hoy
consiste en conseguir los recursos económicos suficientes para seguir investigando”.
En este sentido, según explica la doctora Carrasco, “la labor realizada en los últimos
veinte años por los investigadores pertenecientes a GEICAM ha permitido conocer
más y mejor los distintos tumores de mama y ha facilitado a través de programas de
investigación clínica el acceso precoz a terapias que curan o controlan la enfermedad.
Hoy, el conocimiento de la biología molecular del cáncer de mama está permitiendo
responder al carácter dinámico y cambiante del tumor, adaptar el tratamiento y mejorar
el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama”.
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 780 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, y así
promover su participación en ensayos clínicos. Desde su constitución en 1995 hasta el
momento GEICAM ha realizado más de un centenar de estudios en los que han participado más de 45.000 mujeres. Para más información, puedes visitar la página oficial
<http://www.geicam.org> 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
Responsable Comunicación GEICAM
Tlf. 91 659 28 70

