
 
 

 

Ambas organizaciones buscan con este acuerdo favorecer el aumento de la 

esperanza de vida y la mejora de la calidad de vida, así como fomentar la actividad 

científica y la divulgación sobre esta enfermedad 

EL GRUPO GEICAM DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE  

MAMA Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

AUNAN FUERZAS EN LA LUCHA CONTRA ESTE TUMOR  

 

 

De izquierda a derecha: Miguel Martín, presidente de GEICAM, e Ignacio Muñoz,  presidente de la Junta Provincial de la AECC 
 

Madrid, 20 de junio de 2019.- El presidente del Grupo GEICAM de Investigación en 

Cáncer de Mama, el doctor Miguel Martín, y el presidente de la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC), Ignacio Muñoz, han firmado esta semana un acuerdo de 

colaboración con el objetivo de promover actividades para luchar conjuntamente contra el 

cáncer de mama.  

Mediante dicho convenio, GEICAM y la AECC buscan fomentar el estudio sobre esta 

enfermedad a través de la colaboración en proyectos y programas de investigación, así 

como informar y concienciar a las pacientes y la sociedad en general de la importancia de 

adoptar hábitos de vida saludables para la prevención de esta patología, mediante la 

organización conjunta de charlas y talleres. El acuerdo también prevé el apoyo mutuo a las 

campañas y acciones que desarrollen ambas organizaciones, así como cualquier otra 

actividad con beneficios sobre las pacientes o que tenga como fin la prevención del cáncer 

de mama. 

 



 
 
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 

58.000 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_. 

 

AECC 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha 

contra el cáncer desde hace 65 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en 

España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que 

permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN 

está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a 

prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad si 

se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este 

sentido, a través de su Fundación Científica, la AECC aglutina la demanda social de 

investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación 

científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos 

destina a investigar el cáncer con 56 millones de euros destinados a 334 proyectos en 

desarrollo desde 2011. 

La AECC integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que 

trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y 

financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y 

tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 

2.000 localidades españolas, cuenta con más de 23.000 personas voluntarias, más de 

388.000 socios y casi 1.000 profesionales. 

Durante el 2018, la AECC ha atendido a 490.981 personas afectadas por la enfermedad. 

 

www.aecc.es Twitter: @aecc_es Facebook/Asociación Española Contra el Cáncer 

Instagram/aecc_es 

 

http://www.geicam.org/
https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/prevencion
https://www.aecc.es/es/te-ayudamos
https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros
https://www.aecc.es/es/investigacion
http://www.aecc.es/

