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Grupo GEICAM lanza el formato de audio informativo complementario  

a sus programas científicos  

 

GEICAM CONTINÚA SU COMPROMISO CON LA FORMACIÓN MÉDICA 

CONTINUADA EN CÁNCER DE MAMA CON SU NUEVO CANAL DE 

PODCAST  

 

● Estrenadas las primeras entrevistas, realizadas por el periodista sanitario 

Xavier Granda, al doctor Ángel Guerrero, oncólogo en el Instituto 

Valenciano de Oncología, sobre las principales cuestiones presentadas en 

ESMO22, y al doctor José Enrique Alés, del Complejo Asistencial de Ávila 

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. 

 

● Los profesionales pueden acceder a estos contenidos en la web Geicast: 

https://geicast.geicam.org 

 

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- “Geicast” es el nuevo canal de podcast que ha lanzado 

el Grupo GEICAM de investigación en cáncer de mama, conscientes del reto que supone 

a los profesionales conocer los continuos avances en investigación de este tumor, así como 

del uso de nuevas herramientas de diagnóstico y personalización del tratamiento. El Grupo 

vuelve a apostar por este formato tras el éxito de 

su primer lanzamiento, GEICAM T-habla,  

orientado a informar a la población sobre el 

cáncer de mama. Con esta apuesta sigue la 

tendencia de consumo de estos contenidos de 

audio en España, ya que, según señala el segundo estudio del Observatorio iVoox, el 55% de 

los usuarios que consume podcasts lo hace en la actualidad más que antes de la pandemia y 

las temáticas sobre salud y actualidad son las que generan mayor interés. 

El periodista especializado en salud, Javier Granda, será el encargado de entrevistar 

mensualmente a diferentes expertos para conocer de cerca su punto de vista sobre los 

progresos en el campo de la oncología, tanto los expuestos en los principales congresos 

internacionales como en citas propias del Grupo. De momento, hay disponibles dos episodios, 

con una duración de entre 20 y 30 minutos, en la web https://geicast.geicam.org y en las 

principales plataformas de audio.  

El primero de ellos cuenta con la colaboración del doctor Ángel Guerrero, oncólogo en el 

Instituto Valenciano de Oncología e investigador de GEICAM, para tratar las novedades más 

destacadas del congreso de ESMO22. El segundo profundiza en lo abordado en la Revisión 

Anual GEICAM de avances en Cáncer de Mama (RAGMA), de la mano del doctor José 

Enrique Alés, coordinador del comité organizador de este encuentro y oncólogo del Complejo 

Asistencial de Ávila Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. 

 

El doctor Miguel Martín, presidente de GEICAM, destaca que uno de los principales objetivos 

del Grupo siempre ha sido impulsar la formación médica continuada de los profesionales, una 

actividad que ya realizan mediante los encuentros científ icos. “Sin embargo, el ritmo de los 

avances actualmente es tan rápido que hemos visto la necesidad de acercar esta información 
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a los sanitarios de otras maneras. Nos hemos decantado por el formato audio porque ofrece 

grandes posibilidades para su formación, al ser una forma rápida y fácil de consumir que 

permite hacer más accesibles las últimas novedades”, añade.   

 

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_. 
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