El 20 de mayo se celebra el Día Internacional del Ensayo Clínico

GEICAM RECLAMA QUE SE FACILITE LA MONITORIZACIÓN EN
REMOTO DE ENSAYOS CLÍNICOS PARA AGILIZAR LA
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA


Solicita a las administraciones autonómicas el acceso en remoto a la historia
clínica de pacientes que participen en ensayos para favorecer la continuidad
de las investigaciones



El Grupo apuesta por potenciar la monitorización a distancia, siempre
garantizando la protección de sus datos personales



GEICAM ha desarrollado más de un centenar de ensayos clínicos desde su
fundación, lo que se ha traducido en avances en el diagnóstico y tratamiento
del cáncer de mama

Madrid, 19 de mayo de 2021.- El desarrollo de los ensayos clínicos, que son la herramienta
esencial para avanzar en la lucha contra el cáncer, se ha visto afectado por las restricciones
de visitas a los hospitales para evitar contagios por la COVID-19. Aunque la realización de
estos estudios ha conseguido recuperarse hasta dos tercios respecto a la situación anterior
a la pandemia, aún queda por avanzar para retomar el nivel de actividad habitual, según
señala el presidente del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, el doctor
Miguel Martín. Una de las medidas que favorecerían la continuidad de los ensayos clínicos,
opina, es que el seguimiento de los pacientes que participan en estos estudios, que
habitualmente se hace presencial en los hospitales, pudiera realizarse a distancia, desde su
domicilio, en situaciones excepcionales como la actual.
Además, las autoridades competentes, sostiene el doctor Martín, deberían hacer compatible
la garantía de intimidad y privacidad de la información que proporciona el cumplimiento de la
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), con la posibilidad de que los
profesionales a cargo de la monitorización de los estudios tengan acceso en remoto y en un
entorno seguro a los datos de la historia clínica de las pacientes participantes en dichos
ensayos. “Es necesario –continúa- encontrar una solución, siempre respetando la
legislación, para poder mantener la investigación, la única vía capaz de hallar soluciones
terapéuticas para mejorar la supervivencia y calidad de vida a las personas con cáncer de
mama”, señala el presidente del Grupo.
El diseño y realización de ensayos clínicos es la actividad principal de GEICAM; en algunos
casos, actuando como promotor y en otros colaborando con los principales grupos
cooperativos internacionales. Desde su fundación, en 1995, este grupo académico ha
promovido o participado en más de 140 ensayos clínicos, investigaciones traslacionales y
estudios epidemiólogicos, nacionales e internacionales, en los que han participado más de
64.000 pacientes. La actividad investigadora de GEICAM y los logros obtenidos a través de
ella han sido recogidos con motivo del 25 aniversario de esta entidad, en una cronología
virtual que incluye también los principales avances en investigación en cáncer de mama de
estos últimos cinco lustros: https://cronologia.geicam.org/

Sobre el 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 880 expertos, que trabajan en 200 centros de toda España. Entre sus
principales objetivos está promover la investigación, tanto clínica como 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 mejorar la
información de las pacientes y sus familias.
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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