3

Una red colaborativa
formada por:

7

2

12

3

201

1

12

4

37

39

HOSPITALES
(Actualización Diciembre 2020)

8

6

5

24

25

Dossier
corporativo

5

7

1

INVESTIGA CON GEICAM

INVESTIGA CON GEICAM
¡ASÓCIATE!

VENTAJAS DE ASOCIARSE
Ser asociado de GEICAM permite la participación en el diseño y realización de ensayos clínicos y estudios epidemiológicos y traslacionales, en colaboración con centros de investigación españoles y grupos cooperativos internacionales de relevancia en investigación oncológica.
También permite:
•
Recibir información científica actualizada del campo de la oncología y
otras especialidades afines al cáncer
de mama.
• Poder pertenecer a los grupos de trabajo y Comisiones multidisciplinares.
• Poder optar a becas.

• Descuentos en inscripciones a cursos
y congresos.
• Solicitudes de aval científico para reuniones y publicaciones.
• Recepción gratuita de las publicaciones del Grupo.

La Asociación está formada por más de 800
expertos que trabajan en más de 200 insti
tuciones en toda España.

puedan coadyuvar al mejor desarrollo de los fines de la Asociación.
• Titulados superiores de estudios
universitarios que no tengan que
ver con disciplinas relacionadas con
las ciencias de la salud y que estén
interesados en el campo de actuación de la Asociación, en concreto en
el cáncer de mama, y en la Oncología
Médica en general.

El Grupo GEICAM de
Investigación en Cán
cer de Mama, como en
tidad sin ánimo de lu
cro, está formada por una
Asociación científica funda
da en 1995, declarada de Utilidad Pública en
2003, y por una Fundación constituida en
2009, conviviendo en la actualidad ambas
entidades jurídicas.
Es el grupo referente en investigación
clí
nica, epidemiológica y traslacional en
cáncer de mama en España, con un reconocido prestigio a nivel internacional.

REQUISITOS
• Licenciado o doctorado en Medicina
que resida en España o que resida y
ejerza en el extranjero.
•L
 icenciado o doctorado en Medicina,
cursando cuarto o quinto de la especialidad.
• Titulados superiores de cualquier
rama científica que tenga que ver
con disciplinas relacionadas con
las ciencias de la salud que por las
características de sus conocimientos

QUIÉNES
SOMOS

Avenida de los Pirineos, 7
1ª Planta – Oficina 1-3 | 28703
San Sebastián de los Reyes - Madrid

www.geicam.org

Desde su constitución hasta el momento,
GEICAM ha realizado más de un centenar
de estudios en los que han participado más
de 61.000 mujeres.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
LA ASOCIACIÓN:
• Asamblea General. Es el órgano supremo de la Asociación y está
integrado por todos sus asociados.
• Junta Directiva. Es el órgano de gobierno que representa y gestiona
los intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones ema
nadas de la Asamblea General. Consta de 4 cargos electos (Presiden
te, Vicepresidente, Secretario y Tesorero) y de hasta 40 vocales.
• Comité Ejecutivo. Constituido por el Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y por la Directora científica y general.
LA FUNDACIÓN:
• Patronato. Cuyos patronos son los cargos electos de la Junta Direc
tiva de la Asociación.
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INVESTIGACIÓN
clínica, epidemiológica
y traslacional en
cáncer de mama en
España.

FINES DEL
GRUPO

FORMACIÓN médica
continuada.
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DIVULGACIÓN e
INFORMACIÓN a
pacientes y sociedad civil

QUÉ HACEMOS
La actividad principal de GEICAM es el diseño y realización de ensayos
clínicos y estudios epidemiológicos y traslacionales. El tratamiento
del cáncer de mama es multidisciplinar con una necesaria colaboración
y empeño de todos los especialistas que participan en su diagnóstico,
tratamiento y prevención. Desde su fundación el grupo GEICAM se com
prometió para apoyar y desarrollar esta visión.
Colaboramos activamente con otros grupos de investigación españoles
e internacionales de excelencia en el campo tanto de la investigación
clínica como de la básica, esto último con el objetivo de relacionar los
hallazgos biológicos con la evolución clínica de las pacientes. Esto nos
permite potenciar nuestro trabajo en la investigación de esta patolo
gía en el que la mayoría de los proyectos son diseñados por los propios
miembros del grupo, bajo criterios estrictamente científicos.

Nº de pacientes incluidos en ensayos clínicos

INVESTIGACIÓN

Hasta un total de 64.500 pacientes incluidos en otros estudios

8% - 1.753
Neoadyuvante

20 - Nuevos

La actividad principal del Grupo GEICAM es el diseño
y realización de ensayos clínicos y otros estudios en
cáncer de mama; en algunos casos, actuando como
promotor, y en otros, colaborando con los principales
grupos cooperativos internacionales en la ejecución
de sus proyectos en España.

17 - En reclutamiento

64 - Cerrados y/o
publicados

47 - En seguimiento

148 ESTUDIOS

29% - 6.366
Metastásica

TIPOS DE
ESTUDIOS

Fases II-IV
Fase I (netGEICAM)
Estudios epidemiológicos
Investigación traslacional

158 - Artículos en
revistas Internacionales

2% - 432
Quimioprevención
61% - 13.535
Adyuvante

401 - Comunicaciones
en Congresos

Distribución de los estudios por fases
El 100% de los estudios tiene un componente traslacional.

4% - Registro

3% - Fase I

8% - Traslacional
10% Fase IV

31% - Fase II

3% Fase I-II
41% - Fase III

574

6 - Artículos en
revistas nacionales
Otros:
- Artículos de
revisión: 3
- Guía Práctica
Clínica: 1
- Libros: 3
- Carta al editor: 2

PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS
(Actualización Diciembre 2020)

COMITÉ
CIENTÍFICO Y
GRUPOS DE TRABAJO
El Comité Científico define las
líneas estratégicas en materia de
investigación clínica y traslacional de
GEICAM.
Los Grupos de Trabajo desarrollan
y evalúan, desde el punto de vista
científico, las propuestas de estudios y
proyectos que se quieren llevar a cabo
en el Grupo y hacen seguimiento de
los ya existentes.
Están organizados en base a los
diferentes subtipos de cáncer de
mama y áreas de trabajo:
• Enfermedad Luminal.
• Enfermedad HER2+.
• Enfermedad Triple Negativa.
• Tratamientos Preventivos,
Heredofamiliar y Epidemiología.
• TransGEICAM.

FORMACIÓN
MÉDICA
CONTINUADA

COMISIONES
MULTIDISCIPLINARES
Con fines consultivos, estas
comisiones multidisciplinares
evalúan, analizan y proponen
proyectos. En ellas se agrupan
los asociados colaboradores.
• dGEICAM: Formada por
radiólogos y especialistas en
Medicina Nuclear.
• epiGEICAM: Formado por
epidemiólogos y especialistas en
Medicina Preventiva.
• pGEICAM: Formado por
patólogos y biólogos.
• qGEICAM: Formado por cirujanos
y ginecólogos.
• rGEICAM: Formado por oncólogos
radioterápicos y radiofísicos.

Es una plataforma que alberga
más de 38.000 muestras biológicas
pertenecientes a participantes
en ensayos clínicos y otros estudios
de cáncer de mama con alto interés
estratégico. Fue fundado en
el año 2014.
Su fin último es dar apoyo a
la investigación biomédica de
calidad, facilitando el acceso a la
comunidad científica a colecciones
de valor científico en proyectos
de investigación de excelencia y
garantizando su uso racional,
ético y legal.

Registro Nacional de Biobancos ISCIII.
Nº de Registro: 0000839.

Cofinanciado con ayudas de fondos
europeos, es la primera red de
hospitales de excelencia españoles
dirigida a fomentar ensayos clínicos
en fases tempranas del desarrollo de
nuevos fármacos.
Nuestro compromiso es colaborar
con los promotores, ayudándoles en
el diseño y realización de ensayos
clínicos, fundamentalmente fase IB
y IIA con nuevas combinaciones de
fármacos.
Centros adscritos:
• Complejo H. Univ. A Coruña.
• H. Clínico Univ. Barcelona.
• H. del Mar. Barcelona.
• Ins. Catalán de Oncología (ICO). Barcelona.
• H. General Univ. Gregorio Marañón. Madrid.
• H. Univ. Clínico San Carlos. Madrid.
• H. Univ. Virgen de la Victoria. Málaga.
• H. Univ. Virgen del Rocío. Sevilla.
• Ins. Valenciano de Oncología (IVO). Valencia.

Contribuimos a la actualización de
conocimientos de los profesionales
y a la formación de los futuros
especialistas en oncología.
Para ello organizamos diferentes
reuniones científicas con una
visión multidisciplinar que se
han consolidado como puntos
de encuentro entre los diferentes
profesionales implicados en el
abordaje del cáncer de mama.
Entre sus actividades destacamos:
• Simposio Internacional GEICAM
(Bienal).
• Revisión Anual GEICAM en Cáncer
de Mama (RAGMA).
• Conclusiones GEICAM del SABCS.
• Jornada en Cáncer de Mama
Hereditario.
• Curso GEICAM de Diseño de Ensayos
Clínicos.

DIVULGACIÓN
e INFORMACIÓN
Nuestro compromiso social también
se enfoca a la transmisión y
divulgación de información veraz
y fiable sobre el cáncer de mama
para los pacientes, familiares y a la
sociedad civil.
A través de nuestra web, redes sociales
y la revista GEisalus pretendemos
resolver aquellas dudas frecuentes
sobre el desarrollo y participación
en ensayos como motor básico de la
investigación clínica de calidad.
Para ello nos apoyamos en:
• Videos, Infografías y publicaciones.
• Campañas de concienciación.
• Comunicación con las asociaciones
de pacientes.
• Talleres formativos a empresas.
• Eventos solidarios.

