
Por ellas:
+ investigación

+ vida



Es el grupo líder en investigación en Cáncer
de Mama en España con un reconocido
prestigio a nivel internacional.

Está formado por más de 800, expertos,
que trabajan en 184 hospitales de toda
España.

Desde su constitución en 1995 hasta el
momento GEICAM ha realizado más de un
centenar de estudios en los que han
participado más de 48.000 mujeres.

¿Quien?



Geicam lidera desde hace más de 25 años
la investigación clínica para mejorar la
calidad de vida de las pacientes

¿Quien?



¿Cómo hemos
colaborado?

Hemos sumado esfuerzos para contribuir con GEICAM a la investigación del

cáncer de mama. 

¿Cómo? liderando más de 14 actividades, coordinando a más de 100

voluntarios, más de 1.500 firmas del Manifiesto de GEICAM, impactando en

más de 5.000 beneficiarios en toda España y recaudando más de 8.000

euros para la investigación.

Gracias al apoyo incondicional de la organización Voluntarios Telefónica,

perteneciente a la Fundación Telefónica, el departamento corporativo de

Feel Good, el departamento de Experiencia de empleado, y Prevención de

Riesgos Laborables en Telefónica de España y a la organización de

Telefónica International Wholesale Services perteneciente a Telefónica S.A. 



Carreras de la
mujer

Madrid,Barcelona y Sevilla

39 voluntarios de Telefónica, ayudaron a organizar la Carrera de la Mujer

SportWoman, la Carrera de La ROSI en Madrid y la Carrera Dragon Boat en

Barcelona. Más de 3.000 beneficiarios, 1.500 manifiestos firmados a favor de

la Investigación y el Cáncer de mama y más de 1.300€ recaudados



Carreras de la
mujer



Dragon Boat
Rema contra el
cáncer



Con positivismo

Más de 1.000 personas sumaron
sus pasos en el día Internacional
del Voluntariado y contribuyeron
con 4.000 € por la causa. Reto
Por ellas: más investigación y
más vida

Reto por
ellas



Café con 
cienciaCon compromiso

Más de 100 personas
participaron en los desayunos
de Madrid y Colombia,
recaudando más de 1.000 € para
la investigación





Café con 

ciencia





Feel Good y el departamento
de prevención lideran la

formación 

Talleres de formación para promover hábitos de vida saludables y prevenir el cáncer. 
Contamos con los mejores Oncólogos de GEICAM y Expertos en Ejercicio físico y
cáncer 
Más de 1.165 empleados en los talleres presenciales y 2 Millones de reproducciones en
las redes sociales internas
Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao y Sevilla. 



Más de 1.000
personas
formadas

Madrid, Valencia,
Barcelona, Sevilla,

Bilbao

Formación en
hábitos de vida

saludables

Formación
en

prevención
de cáncer de

mama



Formación por los
Oncólogos de

GEICAM


