Son los grupos españoles referentes en la investigación académica del cáncer de mama

GEICAM Y SOLTI INTEGRAN EL NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DEL
BREAST INTERNATIONAL GROUP


Los doctores Aleix Prat (SOLTI) y Ander Urruticoechea (Grupo GEICAM de
Investigación en Cáncer de Mama) integran el nuevo comité ejecutivo de una
de las mayores entidades académicas de investigación en cáncer de mama.



Ambos se suman al Dr. José Baselga (SOLTI) en este comité de 15 miembros
que reúne diversas especialidades médicas.



El Breast International Group (BIG) integra a 60 entidades y grupos
cooperativos de todo el mundo que lideran ensayos clínicos académicos
capaces de cambiar la práctica clínica.

Madrid, 3 de Julio de 2017.- El Breast International Group (BIG) ha anunciado los
nombres de los nuevos integrantes de su comité ejecutivo, en el que destacan dos
oncólogos españoles que se unen a esta organización, una de las mayores entidades
sin ánimo de lucro de investigación en cáncer de mama a nivel mundial: el Dr. Aleix
Prat, coordinador científico del grupo de investigación en cáncer de mama SOLTI; y el
Dr. Ander Urruticoechea, miembro del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de
Mama. Ambos se suman así al Dr. José Baselga, miembro de la Junta Directiva de
SOLTI, que ya formaba parte del equipo directivo de BIG.
El Breast International Group es una de las mayores organizaciones académicas de
investigación sobre cáncer de mama a nivel mundial e integra a entidades y
especialistas de 60 grupos académicos y colaborativos de Europa, Canadá,
Latinoamérica, Asia y Australia. Desde su fundación en 1999, este grupo cooperativo
internacional ha liderado más de 50 ensayos clínicos, algunos de los cuales son
considerados hitos en la práctica clínica para el tratamiento de esta enfermedad.
Con el anuncio de estos nuevos nombramientos, BIG eleva de nueve a 15 los
componentes de su comité ejecutivo, presidido por la Dra. Martine Piccart. Con la
elección de estos 15 miembros directivos, el grupo ha tratado de ampliar la presencia
de todas las disciplinas implicadas en la investigación del cáncer de mama, como la
oncología médica, la ginecología, la radioterapia oncológica o la bioestadística.
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El Dr. Aleix Prat (SOLTI), jefe del servicio de Oncología del Hospital Clínic de Barcelona;
y el Dr. Ander Urruticoechea (GEICAM), Director Científico de Onkologikoa de San
Sebastián; se unen así a una lista compuesta por los siguientes especialistas de todo el
mundo: Martine Piccart-Gebhart (Institut Jules Bordet, Bélgica); Fabrice André
(Unicancer, Francia); José Baselga (SOLTI, Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
EEUU); David Cameron (EORTC, Reino Unido); Angelo Di Leo (International Breast
Cancer Study Group, Suiza); Karen Gelmon (Canadian Cancer Trial Group, Canada);
Michael Gnant (Austrian Breast & Colorectal Cancer Study Group, Austria); Sibylle Loibl
(German Breast Group, Alemania); Shinji Ohno (Japan Breast Cancer Research Group,
Japón); Barbro Linderholm (Swedish Association of Breast Oncologists, Suecia); Marco
Colleoni (International Breast Cancer Study Group, Suiza); Boon Chua (Trans Tasman
Radiation Oncology Group & Australia & New Zealand Breast Cancer Trials Group,
Australia); Judith Bliss (The Institute of Cancer Research, Reino Unido).
Según ha manifestado el Dr. Urruticoechea, “compartir la dirección de este grupo es
un premio a la apuesta de tantos y tantos clínicos españoles por hacer del esfuerzo
diario por mejorar el cuidado de sus pacientes, a través de la investigación, una
constante”.
Además, ha añadido que, “participar de una manera activa desde los órganos de
gobierno de la mayor estructura internacional de investigación en cooperación en
cáncer de mama permitirá facilitar el acceso a nuestras pacientes a los ensayos clínicos
más interesantes y novedosos, lo que supone un pequeño pero muy significativo paso
hacia una mejor calidad asistencial”.
Por su parte, el Dr. Aleix Prat ha afirmado que “formar parte de este grupo de líderes
internacionales es un privilegio dado que nos ofrece la oportunidad de tener acceso a
avances científicos de vanguardia”. También ha querido destacar que integrar el
comité ejecutivo del Breast International Group “nos permitirá diseñar conjuntamente
los futuros estudios clínicos que acabaran mejorando el tratamiento y la supervivencia
de las pacientes con cáncer de mama”.
El comité ejecutivo del BIG representa el máximo órgano de dirección de este grupo, y
reporta a la asamblea general integrada por todos sus miembros. Una de sus máximas
responsabilidades es liderar y velar por la ética de los ensayos clínicos, para que se
lleven a cabo con los máximos estándares de calidad y de acuerdo a los principios del
grupo.
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Sobre el 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
casi 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. 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.
Sobre SOLTI
SOLTI es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación clínica del cáncer de
mama. SOLTI fue constituido en 1995 y actualmente cuenta con más de 230 socios
investigadores, así como con 70 centros hospitalarios distribuidos en España, Portugal, Francia
e Italia. SOLTI centra sus esfuerzos en desarrollar ensayos clínicos con agentes contra diana y
en incorporar la investigación traslacional innovadora en todos los proyectos en los que
participa. En las oficinas centrales de SOLTI trabaja un equipo de más de 40 personas. SOLTI
cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
Para más información: www.gruposolti.org
Canales sociales de SOLTI: Twitter (@_SOLTI), Linkedin, Canal de Youtube.

Sobre el Breast International Group (BIG)
The Breast International Group (BIG) is an international not-for-profit organisation for
academic breast cancer research groups from around the world, based in Brussels, Belgium.
Global collaboration is crucial to make significant advances in breast cancer research, reduce
unnecessary duplication of effort, share data, contribute to the faster development of better
treatments, and increase the likelihood of cures for patients. Therefore, BIG facilitates breast
cancer research at international level, by stimulating cooperation between its members and
other academic networks, and collaborating with, but working independently from, the
pharmaceutical industry.
Founded by leading European opinion leaders in 1999, BIG now constitutes a network of about
60 collaborative groups from Europe, Canada, Latin America, Asia and Australasia. These
entities are tied to several thousand specialised hospitals and research centres worldwide.
More than 30 clinical trials are run or are under development under the BIG umbrella at any
one time. BIG also works closely with the US National Cancer Institute (NCI) and the North
American Breast Cancer Groups (NABCG), so that together they act as a strong integrating
force in the breast cancer research arena.
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For more information, visit www.BIGagainstbreastcancer.org.
Para más información:

SOLTI
Marta Fabián
Comunicación SOLTI
639 567 474
marta.fabian@gruposolti.org
www.gruposolti.org

Berbés Asociados
91 563 23 00
María Valerio / Carmen Rodríguez
mariavalerio@berbes.com /
carmenrodriguez@berbes.com

Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama
Planner Media
Sonsoles Pérez /Cristina García
91 787 03 00

Roser Trilla
Comunicación GEICAM
687 987 944

sperez@plannermedia.com

rtrilla@geicam.org
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