
                                                              
 

                          

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
El Grupo GEICAM de Investigación en cáncer de mama, la Federación 
Española de Cáncer de Mama y Novartis Oncology suman esfuerzos 
para poner en valor el papel de la investigación en el futuro del cáncer 
de mama 
 

 En el marco del Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, GEICAM, FECMA 
y Novartis Oncology han puesto en marcha la campaña ‘El Acento que lo Cambia 
Todo’ para sensibilizar a la sociedad sobre el impacto del cáncer de mama y la 
importancia de la investigación 
 

 A pesar de los importantes avances en el abordaje del cáncer de mama, todavía 
existen retos para mejorar la supervivencia, el pronóstico y la calidad de vida de las 
pacientes 

 

 El de mama es el cáncer más frecuente en la mujer española y cada año causa más 
de 6.500 muertes1, que en más del 90% de los casos se producen en fase 
metastásica2 

 
 

Madrid, 24 de septiembre de 2019 – El cáncer de mama afecta cada año a más de 32.800 personas 

en España
1
, y se estima que 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida

2
. 

Con el propósito de dar visibilidad al impacto de la enfermedad, y poner de manifiesto las 

necesidades no cubiertas y la importancia de la investigación, el Grupo GEICAM de Investigación en 

Cáncer de Mama, La Federación Española de Cáncer de Mama, FECMA, y Novartis Oncology han 

sumado sus esfuerzos en la puesta en marcha de una campaña de concienciación: ‘El Acento que lo 

Cambia Todo’ (https://ponelacento.geicam.org/). 

 

A pesar de ser el cáncer más frecuente en las mujeres, el cáncer de mama está lejos de ser un 

cáncer exclusivamente femenino, ya que afecta a todo el entorno de la paciente. Bajo este concepto, 

la iniciativa ha arrancado en el marco del Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, que se 

celebra el 24 de septiembre, con el objetivo de transmitir a la población que la investigación 

desempeña un papel esencial para transformar el futuro de la patología. 

 

La directora científica y general de GEICAM, doctora Eva Carrasco, destaca que si se ha conseguido 

pasar de un 70% a más de un 80% de pacientes que están vivas a largo plazo en las últimas décadas 

ha sido principalmente por la mejora de los tratamientos y eso se ha conseguido gracias a la 

investigación. “El futuro en la investigación sigue dos grandes líneas de trabajo: en la mayoría de las 

pacientes, que son las que se diagnostican en estadios iniciales, conseguir tratamientos más 

individualizados y reducir la tasa de recaídas. En el ámbito del cáncer de mama metastásico, nuestro 

reto es conseguir supervivencias más prolongadas y mejor calidad de vida, por supuesto pasando 

también por personalizar los tratamientos”.    

 

En este sentido la doctora señala que GEICAM lleva 25 años trabajando por un futuro en el que esta 

enfermedad no represente una amenaza, pero queda mucho camino por recorrer en su investigación. 

Demanda una mayor implicación de todos los agentes sociales. “Es importante -subraya-, que se 

tome conciencia de que los avances proceden de la investigación básica y clínica y de que éstas 

precisan de mayores recursos económicos. Para ello es necesario actualizar la ley española de 

mecenazgo que regule y potencie la filantropía de forma similar a cómo se hace en los países de 

nuestro entorno”. 

https://ponelacento.geicam.org/
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La Federación Española de Cáncer de Mama, FECMA, apunta que “la sociedad debe entender que el 

cáncer de mama es una patología no resuelta. Que todavía queda mucho por hacer. De la 

investigación e innovación que hacemos hoy se beneficiarán las futuras pacientes de cáncer de 

mama. Las que se enfrentarán en un futuro a la enfermedad, lo harán de manera muy distinta a la 

que lo hacen en la actualidad las mujeres que padecen cáncer de mama”.  

 
En palabras de José Marcilla, director general de Novartis Oncology España, “en Novartis 
reimaginamos la medicina para desarrollar estrategias científicas innovadoras, y de alto nivel 
tecnológico, capaces de transformar la vida de millones de mujeres que sufren cáncer de mama en el 
mundo. Afortunadamente en los últimos 20 años el cáncer de mama ha mejorado mucho su 
pronóstico gracias a los avances en el diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, debemos seguir 
trabajando impulsados por la innovación para crear tratamientos disruptivos que cambien de forma 
radical la evolución de esta enfermedad. Porque detrás de cada nueva terapia siempre hay un 
paciente al que podremos atender”.   
  

Dar visibilidad a las necesidades no cubiertas en el cáncer de mama 

La campaña ‘El Acento que lo Cambia Todo’, puesta en marcha por GEICAM, FECMA y Novartis 

Oncology, parte del concepto de que, a pesar de los importantes avances, el cáncer de mama sigue 

siendo una enfermedad no resuelta y que nos puede afectar a todos de forma directa o indirecta en 

algún momento de nuestras vidas. De modo que en todo momento el “cáncer de mama”, puede 

convertirse ser el “cáncer de mamá” o de cualquier otra persona de nuestro entorno.  

 

A través de un vídeo (https://youtu.be/oAsqIJvvmN0) que presenta a varias mujeres de diferentes 

edades y estilos de vida en situaciones cotidianas, bajo la canción “Pito, pito”, la campaña trata de 

reflejar cómo el cáncer de mama puede irrumpir en la vida de cualquier mujer: madres, hijas, 

hermanas, amigas, siendo algo que no solo ocasiona un impacto en la vida de la paciente, sino en 

todo su entorno. La campaña también contempla la difusión de videos testimoniales para trasladar la 

realidad del impacto del diagnóstico y la convivencia con la enfermedad. 

 

El proyecto tiene el propósito de transmitir que la labor de los investigadores y la colaboración entre 

los diferentes actores que trabajan para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del 

cáncer de mama, así como la cooperación de la sociedad, son esenciales para lograr que la 

enfermedad deje de ser una amenaza para el futuro. Así, la campaña pretende concienciar y 

movilizar a los diferentes públicos para contribuir de forma activa a la investigación para combatir el 

cáncer. 

 

Compromiso con la investigación e innovación para transformar el futuro del cáncer de mama 

El de mama es el cáncer más frecuente en la mujer española y cada año causa más de 6.500 

muertes
1
, que en más del 90% de los casos se producen en fase metastásica

2
. Entre el 5% y el 6% 

de los pacientes con cáncer de mama presentan metástasis en el momento del diagnóstico y el 30% 

de los casos diagnosticados de cáncer de mama en un estadio precoz evolucionará a cáncer de 

mama metastásico
4
. A pesar de los importantes avances de los últimos años, el cáncer de mama 

sigue suponiendo un problema sanitario de primer orden que demanda soluciones terapéuticas que 

mejoren significativamente la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes. 

 

En este sentido, GEICAM y los profesionales que lo integran trabajan para ofrecer a los pacientes 

terapias más eficaces e individualizadas que contribuyan a disminuir las toxicidades y aumentar la 

supervivencia, redundando en una mejora en la atención a las pacientes y en su calidad de vida tras 

el diagnóstico. Entre sus principales objetivos está promover la investigación, clínica, epidemiológica 

y traslacional, además de contribuir al desarrollo y fomento de la formación médica continuada.  

 
La industria farmacéutica también desempeña un papel esencial en los avances científicos en el 
abordaje del cáncer de mama. Novartis Oncology es pionera en investigación en cáncer de mama 
HR+, la forma más común de esta enfermedad. La compañía colabora con más de 100 centros de 
investigación y más de 10.000 pacientes con cáncer de mama han participado en los más de 500 
estudios clínicos realizados en los últimos 20 años.  
 

https://youtu.be/oAsqIJvvmN0
https://youtu.be/oAsqIJvvmN0


Page 3 of 3 

Sobre GEICAM 

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 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 61.000 mujeres. Para más información, 

puedes visitar la página oficial www.geicam.org o seguirnos en Twitter @GEICAM, @GeicaMujer en 

Facebook.com/GEICAM y en Instagram/@GEICAM_. 

 

Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) 

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) representa a más de 40.000 mujeres 

afectadas por esta patología, agrupadas en 45 asociaciones en toda la geografía española. Como 

entidad sin ánimo de lucro, trabaja al servicio del colectivo de mujeres con cáncer de mama, desde su 

constitución, en el año 2000. A día de hoy, FECMA está consolidada como referente en el apoyo y la 

ayuda a las mujeres que padecen cáncer de mama y todas las actividades que lleva a cabo tienen, 

entre otros objetivos, insistir en la decisiva importancia de la detección precoz de la enfermedad y 

apoyar los esfuerzos vinculados a esta patología en los ámbitos de la sanidad y la investigación. 
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