
      

19 de octubre, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama: 

 

Multiópticas apuesta por la prevención en 

la lucha contra el cáncer de mama 

 

 Multiópticas ha lanzado un modelo de gafas cuyos beneficios íntegros 
irán destinados al Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama. 
 

 El cáncer de mama representa la primera causa de muerte por cáncer 
entre las mujeres en nuestro país y cada año, en España, se 
diagnostican más de 26.000 nuevos casos. 
 

 El 40% de los cánceres se podrían evitar adoptando hábitos de vida 
saludables según un informe de la Sociedad Española de Oncología 
Médica. 

Madrid, 19 de octubre de 2018. Multiópticas, la empresa líder en el sector óptico, 
busca reforzar su compromiso con la lucha contra el cáncer de mama y el apoyo a 
todas las mujeres diagnosticadas con esta enfermedad. Para ello, un año más, la 
Firma ha lanzado un modelo de gafas cuyos beneficios íntegros irán 
destinados al Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama. Pero, 
además, este año Multiópticas da un paso más allá en su compromiso con la lucha 
contra al cáncer y ha puesto en marcha una serie de formaciones para sus 
empleados con el objetivo de poner el foco en la importancia de la prevención. 

El cáncer de mama representa la primera causa de muerte por cáncer entre las 
mujeres en nuestro país y cada año, en España, se diagnostican más de 26.000 
nuevos casos. A raíz de la voluntad de Multiópticas de mejorar la vida de las personas 
y de mostrar su solidaridad con las afectadas, la Firma ha lanzado esta edición 
limitada compuesta por dos gafas mó Sun en color rosa y un cordón del 
mismo color, con la finalidad de ayudar a la investigación de esta enfermedad 
destinando sus beneficios íntegros. Asimismo, se ha organizado un ciclo formativo, 
impartido por especialistas de GEICAM, para crear conciencia sobre la importancia de 
adquirir ciertos hábitos saludables para prevenir la aparición de la enfermedad.  

“El 40% de los cánceres se podrían evitar adoptando hábitos de vida saludables”, 
apunta un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Dato que se 
expuso durante la formación impartida en el día de ayer en la sede de la Cooperativa 
en Colmenar Viejo por GEICAM. “Es un porcentaje alto y teniendo en cuenta que una 
de cada ocho mujeres desarrollará un cáncer de mama a lo largo de su vida y de que 
el número de casos detectados aumenta cada año, la necesidad de prevenir, resulta 
ahora más que nunca, apremiante”, informa el Dr. Juan Antonio Guerra, jefe de 



      

servicio de oncología del Hospital Universitario de Fuenlabrada y miembro del Grupo 
GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, quien ha impartido estas sesiones 
formativas.  

A este respecto, durante las formaciones, se ha puesto el foco en los patentes 
beneficios que practicar ejercicio físico a diario tiene para las mujeres, ya que el 
sedentarismo incrementa hasta en un 71% el riesgo a desarrollar cáncer de mama. Por 
otro lado, la dieta mediterránea ha resultado tener, según apunta el estudio 
EpiGEICAM, un claro efecto protector frente al cáncer de mama. Esta dieta rica en 
verduras, legumbres, fruta, aceite de oliva y pescado, evitando los dulces, el alcohol y 
las carnes rojas, ayuda a disminuir hasta en un 30% el riesgo a desarrollar esta 
enfermedad.      

“Para el Día Mundial del Cáncer de Mama pensamos que además de hacer nuestra 
contribución económica a la investigación de esta enfermedad con la edición limitada 
de las gafas de sol, nos gustaría hacer algo de forma activa para concienciar a 
nuestros empleados de la necesidad de incorporar un estilo de vida saludable para la 
prevención de la misma”, dice Carlos Crespo, Director General de Multiópticas. “Y es 
que esta iniciativa va en línea con la filosofía de Multiópticas, ya que no solo queremos 
poner solución a las necesidades visuales de las personas, sino que también buscamos 
prevenir la aparición de ciertas patologías de la vista, apostar por la investigación de 
enfermedades desde el punto de vista de la prevención y promover hábitos para una 
correcta salud visual a través de nuestro asesoramiento”.  

Sobre Multiópticas 

Multiópticas es la compañía líder en el sector óptico con mayor cuota de mercado en 

España. Cuenta con 40 años de experiencia y, actualmente, está formada por más de 

300 socios y colaboradores, una red de distribución con más de 600 ópticas y más de 

2000 profesionales en el territorio nacional. Está dirigida bajo un modelo 

cooperativista, referente en términos de facturación, número de establecimientos y 

profesionales asociados. 

Multiópticas, es la marca más reconocida por el consumidor y su marca propia de 

gafas: mó, supera el millón de gafas vendidas al año. Ofrece una atención integral al 

consumidor, preservando su salud visual con la mayor garantía y profesionalidad y 

acercando la moda y últimas tendencias con más de mil modelos para elegir para 

todas las edades y con la mejor calidad-precio.   

Además, como parte de su compromiso con la salud visual, a través de Fundación 

Multiópticas, ayudan a personas y comunidades más vulnerables ofreciéndoles 

atención en salud visual y donando gafas a través de programas propios o 

colaboraciones con entidades de reconocido prestigio en el ámbito de la solidaridad. 

 

 



      

Sobre GEICAM 

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 200 
centros 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: 

Carmen Villalonga / Marta Albertini 
multiopticas@llorenteycuenca.com 

Tel.: 91 563 77 22 

 

Roser Trilla 
rtrilla@geicam.org 
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