La actividad del Grupo en el año de la pandemia, plasmada en su Memoria 2020, muestra
que la COVID-19 no ha logrado frenar la investigación independiente en cáncer de mama

GEICAM RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CONSCIENTE DE QUE EL
FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA PASA POR EL
RELEVO GENERACIONAL Y LA MULTIDISCIPLINARIEDAD


El doctor Miguel Martín continúa como presidente, mientras que el Grupo estrena
vicepresidente, con el doctor Ander Urruticoechea, y secretario, con el doctor
Ángel Guerrero, mientras que el doctor José Ángel García Sáenz es el nuevo
tesorero de la nueva Junta, conformada por un perfil más joven de profesionales



A pesar de la pandemia, el año pasado GEICAM trabajó en 34 estudios de
investigación, con la inclusión total de 1.442 pacientes en 13 de ellos, y se
presentaron 30 comunicaciones a congresos y publicado 14 manuscritos, todos
ellos en revistas internacionales



La publicación de resultados de diversos ensayos clínicos, la labor de
concienciación a la sociedad sobre la importancia de la investigación y el
acercamiento a asociaciones de pacientes, entre las actividades destacadas del
año 2020

Madrid, 16 de julio de 2021.- El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama
renovó su Junta Directiva y grupos de trabajo en la Asamblea General celebrada el 29 de junio.
En la reunión constitutiva de la nueva Junta Directiva que tuvo lugar el pasado 13 de julio, se
realizó el proceso de votación a los cargos. El Grupo vuelve a contar con el doctor Miguel
Martín como presidente, mientras que los doctores Ander Urruticoechea y Ángel Guerrero
asumen el cargo de nuevo vicepresidente y secretario para esta nueva etapa y el doctor José
Ángel García Sáenz es el nuevo tesorero.
La nueva Junta Directiva, que estará vigente por un periodo de cuatro años (2021-2025), la
conforman profesionales más jóvenes, dando así respuesta a una de las líneas estratégicas del
Grupo. “GEICAM lleva más de 25 años trabajando de manera cooperativa e independiente
para dar respuesta a preguntas sobre el manejo del cáncer de mama que interesan a los
profesionales y a los pacientes, y en este tiempo ha establecido unas bases sólidas para hacer
investigación de calidad y para ser referente y haberse ganado el reconocimiento de los grupos
de investigación internacionales; sin embargo, la incorporación de nuevos perfiles de
profesionales y el recambio generacional es fundamental para seguir avanzando en el
conocimiento del diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad”, afirma el doctor Martín.
Además, han sido reconstituidos los grupos de trabajo: Enfermedad Luminal, Enfermedad
HER2 positiva, Enfermedad Triple negativa, TransGEICAM y Tratamientos Preventivos,
Heredofamiliar y Epidemiología. GEICAM apostó en el año 2004 por estudios específicos en
los diferentes subtipos de tumores de mama, por lo que ha reforzado el rol de los grupos de
trabajo definidos dentro de la organización.
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GEICAM cuenta, además, con un Comité Científico formado por expertos de distintas
disciplinas (además de epidemiología, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, biólogos,
bioinformáticos e inmunólogos), que definen las líneas maestras del grupo en investigación
clínica y traslacional. Las grandes áreas de trabajo establecidas por este comité son en cada
uno de los subtipos de la enfermedad: Enfermedad HER2 positiva; Enfermedad Luminal; Triple
Negativa; así como en dos áreas transversales de investigación Traslacional y epidemiología,
prevención y cáncer de mama heredofamiliar.
Esta nueva junta coge el testigo de la anterior y da continuidad a su Plan Estratégico hasta el
año 2023. “Nuestra misión se mantiene firme y pasa por promover, con un enfoque
multidisciplinar y bajo criterios de calidad, la investigación clínica, epidemiológica y traslacional
independiente en el campo del diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama,
todo ello orientado a mejorar resultados en salud, así como la prevención, la educación médica
y la divulgación de esta patología a pacientes y a la sociedad en general”, resume el presidente
de GEICAM.
Intensa actividad científica
Desde su fundación en 1995, el Grupo ha realizado 148 estudios, con la participación de más
de 64.000 pacientes, que han dado lugar a 563 comunicaciones y publicaciones científicas. En
la actualidad, está formado por más de 880 expertos que trabajan en más de 200 instituciones
y hospitales de España.
A pesar de la pandemia de la COVID-19, la actividad de GEICAM no ha cesado, tal como
visibiliza la Memoria del año 2020 (para consultar, clicar aquí). Se ha trabajado en 34 estudios
de investigación (ensayos clínicos, registros de pacientes y estudios observacionales), y se han
incluido un total de 1.442 pacientes durante todo el año en 13 de ellos, que estaban en fase de
reclutamiento. Respecto a las comunicaciones a congresos y publicaciones científicas, en el
ejercicio pasado han visto la luz 30 comunicaciones a congresos, 28 de ellas en citas
internacionales y dos en el congreso nacional de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), y se han publicado 14 manuscritos, todos ellos en revistas internacionales.
Con relación a la crisis sanitaria, destaca la elaboración de la guía de recomendaciones para el
manejo de la enfermedad durante la pandemia, destinada a los profesionales implicados en su
abordaje, así como el webinar dirigido a pacientes con cáncer de mama para informarles sobre
cuestiones a tener en cuenta respecto al SARS-CoV-2.
Ensayos clínicos destacados
En cuanto a la actividad científica, tal como muestra el documento, entre los estudios que más
han sobresalido en 2020 destaca el RxPONDER, presentado en el 43nd San Antonio Breast
Cancer Symposium (SABCS20), por suponer un cambio de práctica clínica en el cáncer más
frecuente. Los resultados de este ensayo, en el que GEICAM ha contribuido con casi el 20% de
pacientes participantes, revelan que un subgrupo de pacientes postmenopáusicas con cáncer
de mama luminal y 1-3 ganglios pueden evitar la quimioterapia.
Otro estudio con impacto mediático fue el realizado con el Instituto de Salud Carlos III,
publicado en Scientific Reports, un nuevo análisis del estudio EpiGEICAM, que concluye que el
distrés psicológico afecta a más del doble de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama
frente a las que no lo sufren.
La actividad científica de GEICAM también ha tenido protagonismo en el Congreso Anual de
ESMO, la sociedad europea de oncología médica, con los resultados del estudio FLIPPER.
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Estos revelaron que la combinación de palbociclib y fulvestrant en primera línea de tratamiento
aumenta hasta un año la supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer de mama
metastásico hormonosensible. Se trata del primer estudio del mundo que investiga esta
combinación en primera línea en pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama
metastásico sensible a la hormonoterapia.
También cabe mencionar el RegistEM, por haber recibido el premio del Grupo Español de
Pacientes con cáncer, GEPAC, en investigación social y científica en Oncología. Se trata del
primer registro prospectivo nacional a gran escala con datos de la vida real de pacientes con
cáncer de mama metastástico.
Compromiso con la concienciación y acuerdos
En el terreno de la concienciación y de la información, destaca la campaña
#GeneracionesGEICAM, realizada con motivo del 25 aniversario de GEICAM, mediante la que
se agradece la generosidad de los pacientes y la labor de los investigadores y se solicita el
apoyo de la Administración y la sociedad para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer de
mama.
Entre las acciones del año 2020, cabe resaltar la firma de acuerdos con distintas entidades
para el impulso de la investigación. En esta línea, el convenio alcanzado con el CIBER busca la
promoción de la investigación biomédica de vanguardia en diversas áreas y en los diferentes
subtipos del cáncer de mama.
Una de las prioridades de GEICAM es un mayor acercamiento a la sociedad en general y
establecer vínculos con las asociaciones que representan a los pacientes, pues estos son una
pieza clave para el avance de las investigaciones. En este sentido, 2020 ha sido relevante por
la firma de los acuerdos con la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, CMM, y con la
Asociación de Cáncer de Mama Masculino, INVI.

Composición de la nueva Junta Directiva (2021-2025)
Presidente:
Miguel Martín Jiménez, Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Vicepresidente:
Ander Urruticoechea Ribate, Unidad de Gestión del Cáncer de Gipuzkoa, OSI DonostialdeaOnkologikoa – Osakidetza
Secretario:
Ángel Guerrero Zotano, Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Valencia
Tesorero:
José Ángel García Sáenz, Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Vocales:
Agostina Stradella

Institut Català d´Oncologia.
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Agustí Barnadas i Molins

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Ana Mª Rodríguez Arana

Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona
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Antonio Antón Torres

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Begoña Bermejo de las Heras

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia

Eva Carrasco Carrascal

GEICAM

Federico Rojo Todo

Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Fernando Moreno Antón

Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Isabel Álvarez López

Unidad de Gestión del Cáncer de Gipuzkoa, OSI
Donostialdea-Onkologikoa – Osakidetza

José Enrique Alés Martínez

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila

José Ignacio Chacón López-Muñiz

Hospital Virgen de la Salud. Toledo

Josefina Cruz Jurado

Hospital Universitario de Canarias. La Laguna (Sta.
Cruz Tenerife)

Julia Giménez Climent

Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Valencia

Manel Algara López

Hospital del Mar. Barcelona

Manuel Ruiz Borrego

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Marina Pollán Santamaría

Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII). Madrid

Marta Santisteban Eslava

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona

Noelia Martínez Jáñez

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Raquel Andrés Conejero

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Sara López-Tarruella

Hospital
Madrid

Silvia Antolín Novoa

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. A Coruña

Sonia Servitja Tormo

Hospital del Mar. Barcelona

General

Universitario

Gregorio

Marañón.

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_.

Para más información:
Lucía Gallardo
Planner Media
Tel. 670 255 129
lgallardo@plannermedia.com

Roser Trilla
Responsable Comunicación GEICAM
Tel. 91 659 28 70

Irene Sanz
Planner Media
Tel. 670 42 57 33
isanz@plannermedia.com
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