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El 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama  

 

GEICAM LANZA LA CAMPAÑA #DETRÁSDELACIFRA PARA 

VISIBILIZAR LAS CIFRAS EN EL CONTEXTO DEL CÁNCER 

DE MAMA PERO TAMBIÉN EN SU VERDADERO IMPACTO 

SOBRE LOS PACIENTES Y SU ENTORNO 

● El Grupo cuenta a través de diversos videos casos reales de mujeres que 

explican sus experiencias, cómo se han enfrentado a la enfermedad y cuáles son 

sus apoyos. 

● #DetrásdelaCifra muestra asimismo la relación de los pacientes con sus 

oncólogos, que comparten su visión como profesional médico y su implicación 

en todo el proceso. 

● Con esta iniciativa, GEICAM pone en valor los ensayos clínicos como el principal 

instrumento para el avance en la mejora de los tratamientos y de la calidad de 

vida de los pacientes y destaca la importancia de promover la investigación 

académica e independiente, que busca respuestas a preguntas que no se 

realizan desde otros ámbitos pero que pueden suponer un futuro para muchos 

pacientes.  

● El tumor de mama afecta cada año en España a unas 34.000 personas y uno de 

cada cien casos diagnosticados se desarrolla en varones. 

Madrid, 14 de octubre de 2022.- El Grupo GEICAM de investigación en cáncer de mama, 

con motivo del Día Mundial contra esta enfermedad, que se celebra el 19 de octubre, ha lanzado 

la campaña de concienciación #DetrásdelaCifra, que busca visibilizar que cada dato o 

porcentaje no sólo sirve para poner en contexto la enfermedad, sino también para comprender 

su verdadero impacto sobre las personas que lo padecen  y su entorno, así como recalcar que, 

detrás de cada cif ra, existe una historia personal; relatos íntimos y dolorosos de un viaje que 

nadie quiere hacer y resaltar que la investigación es la respuesta para darles un futuro . El tumor 

de mama afecta cada año en España a unas 34.000 personas y uno de cada cien casos 

diagnosticados se desarrolla en varones. 

A través de diversos videos, GEICAM cuenta historias reales como la de María, Emilia y Belén, 

y mediante tres diálogos médico-paciente of rece también la visión de los oncólogos, para 

mostrarlos como los profesionales comprometidos que son, con sus pacientes, con su profesión 

y con la investigación. La campaña parte de la idea de la gran presencia de datos y porcentajes 

en torno al cáncer de mama en el entorno del día mundial y a lo largo del mes de octubre, entre 

ellos, que lo padece una de cada ocho mujeres. “Yo soy esa de cada ocho. Déjame que te 

cuente qué hay detrás de esa cifra. Me llamo Emilia, me diagnosticaron la enfermedad hace 

dos años en plena pandemia. Fue como una gran ola, lo primero que pensé fue en curarme y 

poder seguir estando con mi hija de dos años. El 2 de febrero de 2021 volví a nacer cuando me 

dijeron que el tumor había remitido gracias al tratamiento”. Así se presenta una de las 

protagonistas de la campaña en uno de los dos video-spots. 

Sin embargo, no todos los casos se desarrollan de manera tan positiva, como el de María, con 

cáncer de mama metastásico, que se da en uno de cada tres diagnósticos precoces. “Yo soy 

https://detrasdelacifra.geicam.org/
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esa de cada tres. Déjame que te cuente qué hay detrás de esa cifra. Me llamo María, tengo 47 

años, soy médico y en el año 2008, cuando el mayor de mis hijos tenía solo cinco años, me 

diagnosticaron cáncer de mama”, af irma. “Durante 12 años, me creía curada. Trabajé mucho, 

como madre, como médico y como ama de casa, hasta que en febrero de 2020 me detectaron 

metástasis óseas y más tarde lesiones también en el hígado, que me cambiaron la vida”, 

prosigue. 

Belén, que también participa en la campaña, fue diagnosticada con cáncer de mama a los 38 

años y, tras haber logrado f renar la enfermedad con el tratamiento, tuvo una recaída. Tras 10 

años desde el diagnóstico, se encuentra bien y es madre. Estas tres mujeres explican su historia 

de vida de manera positiva, con una mirada esperanzada y contando con grandes aliados como 

la investigación clínica, primordial para dar un futuro a todos los pacientes con cáncer.  

Importancia de la investigación 

“Las cifras son herramientas para medir lo que hacemos y lo que ganamos para comunicarnos 

y para mejorar. Son necesarias, pero detrás de cada número hay una historia, una persona. La 

investigación ha contribuido a mejorar esas cifras y esos porcentajes, y en la medida en que 

seamos capaces de hacerlo, también mejoraremos la calidad de vida de un ser humano, de un 

paciente con cáncer de mama”, explica en el video de presentación de la campaña el doctor 

Álvaro Rodríguez- Lescure, miembro de GEICAM y jefe del servicio de Oncología del Hospital 

General Universitario de Elche. 

Parte destacada de los tres diálogos gira en torno a la importancia de los ensayos clínicos para 

la mejora del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. “Los ensayos clínicos son el principal 

instrumento para el avance de la investigación, y con la campaña #DetrásdelaCifra queremos 

informar y concienciar sobre la necesidad de promover estos estudios y de apoyar la 

investigación académica, cooperativa e independiente como la que desarrolla GEICAM, que 

busca soluciones a problemas que no se estudian desde otros ámbitos como la industria 

farmacéutica, cuya labor es imprescindible pero que no da respuesta a preguntas que interesan 

a determinados pacientes y en las que sí se centra GEICAM”, expresa el doctor Miguel Martín, 

presidente del Grupo. 

La campaña cuenta con el apoyo de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), la 

Asociación Española de Cáncer Metastásico (CMM), la Asociación de Cáncer de Mama 

Masculino (INVI) y la Asociación Mama y Ovario Hereditario (AMOH). 

 

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 950 expertos, que trabajan en más de 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 66.000 mujeres y hombres. 

 

Para más información, puedes visitar la página of icial www.geicam.org o seguirnos en Twitter 

@GEICAM, @GeicaMujer en Facebook.com/GEICAM y en Instagram/@GEICAM_. 

 

http://www.geicam.org/
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Para más información: 

Lucía Gallardo     Roser Trilla 

ALABRA      Responsable Comunicación GEICAM 

Tel. 670 255 129     Tel. 687 987 944 

lucia.gallardo@alabra.es    rtrilla@geicam.org 

 

Irene Sanz 

ALABRA 

Tel. 670 42 57 33 

irene.sanz@alabra.es 
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