Esta institución integra a entidades y especialistas de 60 grupos académicos
y colaborativos

La doctora Eva Carrasco, directora científica de GEICAM,
miembro del comité ejecutivo del Breast International Group


La directora científica de GEICAM pasa a formar parte de la dirección de
una de las mayores entidades de investigación académica en cáncer de
mama, sin ánimo de lucro, a nivel mundial.



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.



Los oncólogos españoles Aleix Prat y Ander Urruticoechea ya forman
parte de este comité.

Madrid, 11 de julio de 2018.- El Breast International Group (BIG) ha anunciado el
nombramiento de la doctora Eva Carrasco, directora científica del Grupo GEICAM
de Investigación en Cáncer de Mama, como nuevo miembro de su comité ejecutivo.
Esta experta se une así al órgano de dirección de una de las mayores entidades sin
ánimo de lucro de investigación en cáncer de mama a nivel mundial, de la que ya
forman parte los oncólogos españoles Ander Urruticoechea, en representación de
GEICAM y Aleix Prat, en representación del grupo académico de investigación SOLTI.
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.
Según ha manifestado la doctora Carrasco, “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 para seguir mejorando la supervivencia y la calidad de
vida 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
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principales 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.
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.
For more information, visit www.BIGagainstbreastcancer.org.
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 805 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 48.000 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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