San Sebastián de los Reyes ha vibrado a ritmo de zumba, ciencia y solidaridad

ÉXITO DEL I “ZUMBAthon SOLIDARIO DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA” EN SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES


La Plaza del Ayuntamiento ha bailado a ritmo de Zumba solidaria en una
divertida, deportiva y participativa I Edición del ZUMBAthon Solidario.



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.



Los donativos voluntarios recaudados apoyarán la investigación en
cáncer de mama, liderada por el Grupo Geicam, de reconocido prestigio a
nivel internacional.

Madrid, 26 de agosto de 2015.- La Plaza del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes ha acogido con gran éxito la I Edición del ZUMBAthon solidario de apoyo a la
investigación del cáncer de mama.
La sensacional iniciativa del consistorio sansebastianense ha congregado a cientos de
ciudadanos en su Plaza Mayor con el objetivo de recaudar fondos voluntarios en favor
de Geicam, el grupo líder en investigación en cáncer de mama en España y de mayor
prestigio a nivel internacional.
San Sebastián de los Reyes ha vibrado a ritmo de Zumba y al compás de la
solidaridad, ya que los cientos participantes en la I Edición del ZUMBAthon solidario
han colaborado con donativos, que se destinarán íntegramente para apoyar la
investigación que lidera el Grupo Geicam.
Ha sido una jornada donde con coreografías de Zumba y SH’Bam, y en una plaza
llena de participantes, se ha concienciado sobre la importancia del ejercicio físico para
prevenir la aparición del cáncer de mama y controlar la obesidad, uno de los factores
de riesgo más importantes.
Cáncer de mama en España
En nuestro país, una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de su
vida, y se estima que en Europa la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama
antes de los 75 años, es del 8%, lo que supone que es el tumor más frecuente entre
las mujeres occidentales.

Los programas de prevención y los avances obtenidos en la investigación de nuevos
tratamientos han permitido aumentar la supervivencia, que en España se sitúa
actualmente por encima del 80% a los 5 años del diagnóstico.
Hay que subrayar el lado más solidario de varias empresas de San Sebastián de los
Reyes, con Autoferbar como colaborador principal, y apoyado por San Sebastián de
los Reyes The Style Outlets, Aquaservice, Reprotel, y Tecnocasa Estudio San
Sebastián Centro. Gracias a su respaldo, el miercoles se disfrutará de una divertida y
deportiva jornada en pro de la investigación en cancer 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 750 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 44.000 mujeres. Para saber más sobre el Grupo: www.geicam.org//
twitter @GEICAM y facebook.com/GEICAM.
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