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El grupo referente en investigación cooperativa en cáncer de mama considera que esta 

enfermedad debe ser considerada un objetivo sanitario de primer orden donde aún hay 

muchas necesidades no cubiertas  

GEICAM SOLICITA AL NUEVO GOBIERNO UNA LEGISLACIÓN QUE 

ESTIMULE LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 

 Pide al nuevo Ejecutivo que impulse una Ley de Mecenazgo con condiciones 

fiscales que alienten a las empresas a invertir en esta actividad  

 

 El Ministerio de Sanidad debería desempeñar un papel de intermediación con 

las comunidades autónomas que favorezca un desarrollo más coordinado de la 

investigación clínica oncológica en los hospitales españoles 

 

 Con motivo del 25 aniversario de su fundación, GEICAM prevé llevar a cabo 

distintas iniciativas para poner en valor la labor de la investigación académica e 

independiente en el avance en el conocimiento y tratamiento del cáncer de 

mama   

 

Madrid, 14 de enero de 2020.- El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama 

solicita al nuevo Gobierno de España que una de sus prioridades en Sanidad sea promover la 

investigación en cáncer. Concretamente el de mama, que afecta a una de cada ocho mujeres, 

continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres en España, con casi 

6.500 fallecimientos cada año, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM). Sin embargo, gracias a los avances en investigación, las tasas de supervivencia han 

mejorado notablemente en España, siendo en estos momentos aproximadamente del 80% de 

los casos diagnosticados.  

“Para seguir avanzando en el conocimiento y tratamiento de este tumor, lo que se traduce en 

una mejora de la supervivencia y calidad de vida de las mujeres que lo padecen, es necesario 

un impulso de la investigación, que es una responsabilidad compartida por todos los agentes 

que forman el sistema sanitario”, afirma el presidente de GEICAM, el doctor Miguel Martín. A 

su parecer, una de las medidas más eficaces para potenciar la investigación es una reforma 

legislativa que favorezca esta actividad, por lo que pide al nuevo Ejecutivo que impulse una 

Ley del Mecenazgo con condiciones fiscales que estimulen a las empresas no sanitarias a 

invertir en investigación, tal y como sucede en países anglosajones. 

El doctor Martín también opina que la Administración central tendría que jugar un papel 

fundamental como coordinador en el Sistema Nacional de Salud. “El Ministerio de Sanidad 

debería facilitar la investigación clínica y desempeñar una función de intermediación con las 

comunidades autónomas que favorezca un desarrollo más coordinado de estudios 

académicos en los hospitales españoles, mediante un proyecto evaluado por expertos cuyo 

desarrollo podría comportar además un ahorro al sistema”, señala el presidente del Grupo.  

La importancia de la investigación cooperativa 

Para el doctor Martín, el cáncer de mama debe ser considerado un objetivo sanitario de 

primer orden donde todavía hay muchas necesidades no cubiertas. En este sentido, una de 
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las misiones principales del Grupo es responder a preguntas sobre el tumor que no suelen 

formularse en el diseño de los estudios promovidos por la industria, y de ahí la relevancia de 

los grupos académicos. 

Este mes de enero, se cumplen 25 años desde la constitución de GEICAM, que desde 

entonces trabaja de manera colaborativa con equipos multidisciplinares de oncólogos 

médicos y otros especialistas para generar conocimiento en beneficio de las pacientes. En 

estos cinco lustros, ha realizado más de un centenar de estudios en los que han participado 

más de 60.000 mujeres. 

Con motivo de su 25 aniversario, GEICAM prevé llevar a cabo distintas iniciativas para poner 

en valor la labor desarrollada durante todos estos años por sus investigadores, concienciar a 

la sociedad sobre la importancia de la investigación y poner la mirada en el futuro, apoyando 

a jóvenes investigadores en la puesta en marcha de nuevos estudios.  

Con el fin de seguir proyectando el Grupo hacia el futuro y consolidarse como referente en 

cáncer de mama, cuenta con un Plan Estratégico que plasma sus líneas maestras de acción 

hasta el año 2002. Estas han sido resumidas en un vídeo por los miembros del Comité 

Director de este plan (ver vídeo aquí). 

 

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 cien 

estudios en los que han participado más de 60.000 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_. 
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