
 

 

 

 

Esta enfermedad afecta a 26.000 mujeres cada año en nuestro país 

 

GEICAM y la Sociedad Española de Senología y Patología 

Mamaria apuestan por mejorar la formación de los 

profesionales asistenciales e investigadores en el campo 

del cáncer de mama 

 

 Ambas entidades colaborarán en todas aquellas actividades de carácter 

formativo que promuevan la excelencia en la en la investigación de la 

Patología Mamaria y en concreto del cáncer de mama. 

 

 Gracias a la investigación, 8 de cada 10 mujeres superan la enfermedad a 

los cinco años del diagnóstico. 

 

Madrid, 6 de septiembre de 2018.- El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer 

de Mama y la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM) han 

firmado esta mañana un convenio de colaboración con el objetivo de propiciar una 

mejor formación de los profesionales de las ciencias de la salud y facilitar la labor 

investigadora en el ámbito del cáncer de mama. Se trata de una enfermedad que en 

nuestro país afecta a 26.000 mujeres cada año, y que supone el 30% de todos los 

tumores del sexo femenino, siendo la primera causa de muerte por cáncer entre las 

mujeres. 

 

A través de este acuerdo se pretenden establecer las bases para promover la 

excelencia de la investigación en cáncer de mama. Por ello, ambas entidades 

colaborarán a partir de ahora en todas aquellas actividades que promuevan un mejor 

conocimiento y eficiencia en la investigación de la Senología y la Patología Mamaria, y 

en concreto del cáncer de mama, que supongan la mejora en la formación de los 

profesionales asistenciales e investigadores. 

 

Tras la firma del convenio, el Dr. Miguel Martín, presidente de GEICAM, ha explicado 

que esta colaboración permitirá seguir avanzando en la investigación y conocimiento 

del tumor mamario para mejorar la calidad de vida de las pacientes. “Hoy sabemos 

que, en nuestro país, una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama a lo largo de 

su vida. Pero también, que, gracias a la investigación, ocho de cada 10 superan la 

enfermedad a los cinco años del diagnóstico. Aún queda mucho camino por recorrer, 

pero es clave seguir apoyando la investigación”, ha explicado. 

 

Por su parte el presidente de la SESPM, el doctor Carlos Vázquez, ha asegurado que 

gracias a esta alianza, “se podrá reforzar el carácter transversal y multidisciplinar de la 

 

 



 

sociedad, ya que mediante este acuerdo podremos dinamizar el área de la sociedad 

dedicada a la investigación”. 

 

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  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 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. 

 

Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM) 

SESPM es una sociedad medico científica, sin ánimo de lucro, constituida hace 38 

años. Su misión es trabajar por la excelencia en la calidad asistencial de la paciente 

con cáncer de mama. Su ámbito de actuación es nacional. Su característica esencial 

es la multidisciplinaridad y la transversalidad en el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de los pacientes.  

 

Está Integrada por 1.400 médicos de distintas especialidades, que se dedican a la 

Investigación, Formación y Tratamiento de la Patología Mamaria. Sus líneas de 

actuación prioritarias son la formación permanente de los profesionales que la 

integran, en el ámbito de las Unidades de Mama de los Hospitales españoles. La 

búsqueda de la excelencia en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las 

pacientes españolas a través de su Protocolo Nacional de Acreditación de Unidades 

de Mama. La Investigación en el área de la Senología y del cáncer de mama en 

particular, y el desarrollo de una Línea Editorial científica. Su aspiración es mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. 
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