Con motivo del Día Mundial del Cáncer que se celebra el 4 de febrero.

GEICAM PONE EN VALOR LA IMPORTANCIA DE LA
INVESTIGACIÓN PARA AVANZAR EN LA SUPERACIÓN DEL
CÁNCER DE MAMA

•
El vídeo de esta iniciativa subrayan la necesidad de apostar por la investigación para
seguir identificando nuevas dianas terapéuticas y poder desarrollar tratamientos más eficaces
y menos tóxicos.
•
La reducción de ayudas estatales a los programas de investigación académica frente al
cáncer de mama está motivando retrasos en el inicio de algunos estudios que ya estaban
programados.
•
Los interesados en colaborar ayudando a la investigación pueden hacerlo mandando
un SMS con la palabra GEICAM al 28014.

Madrid, 25 enero 2017.- La disponibilidad de tratamientos personalizados contra el cáncer
de mama, el uso de terapias menos tóxicas, la identificación de pacientes de riesgo, las
ventajas preventivas asociadas al ejercicio físico o a la dieta mediterránea… Nada de todo esto
habría sido posible sin investigación.
El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama con motivo del Día Mundial Contra el
Cáncer lanza una campaña en redes sociales con la que poner en valor la importancia de la
investigación como motor fundamental para seguir avanzando en la superación del cáncer de
mama y mejorando la supervivencia y la calidad de vida de las
En España, 26.000 mujeres que cada año reciben este diagnóstico y es la principal causa de
muerte entre las mujeres españolas.
GEICAM difundirá un video a través de su web (http://www.geicam.org/colabora), su cuentas
en Twitter (@GeicaMujer y @GEICAM) y su página en Facebook (facebook.com/GEICAM). Su
presidente, el doctor Miguel Martín, asegura que es necesario que la sociedad tome conciencia
de que muchos de los conocimientos y avances recientes que están cambiando de forma muy
favorable el manejo de esta enfermedad tienen detrás una firme apuesta por la investigación.
“Es importante que ahora que se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer recordemos lo
mucho que no tendríamos sin investigación; queremos llegar a la gente a través de las redes
sociales para contarles que los avances contra este tumor pasan obligatoriamente por un
importante esfuerzo científico. Un esfuerzo sin el cual no podríamos hoy decir, por ejemplo,

que ya ocho de cada diez mujeres sobreviven a la enfermedad cinco años después del
diagnóstico”.
Otro de los objetivos de esta acción es promover el fomento de la investigación del cáncer de
mama. Para ello se ofrecerá a la población la posibilidad de contribuir a la investigación a
través de un servicio de SMS. Cualquier persona que quiera dedicarnos medio minuto de su
tiempo y 1,2 euros de su bolsillo, puede ayudarnos de esta sencilla forma, enviando un SMS
con la palabra GEICAM al número 28014.
Enlace al video: https://youtu.be/RKWVRfSB4WI
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, 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 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.
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