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BLANCA USÓN 

Cada 19 de octubre, en todo 
el mundo se cuentan por mi-
llones las mujeres que escogen 
el rosa y se lanzan a la calle pa-
ra hacer visible una enferme-
dad que afecta a madres, her-
manas e hijas por igual: el cán-
cer de mama.  

Esta patología, que tan co-
mún se ha vuelto en las conver-
saciones de amigas o descono-
cidas, se sitúa en el segundo lu-
gar de incidencia de tumores 
en España, por debajo del cán-
cer de pulmón y justo por enci-
ma del de próstata. Un porcen-
taje que puede asustar aún más 
si se pone el acento en los 
32.825 nuevos casos que se 
diagnosticaron en 2018, los 
cuales incrementan en un 30% 
la incidencia de la enfermedad 
desde 2012. No obstante, este 
resultado también muestra la 
efectividad de las técnicas  de 
detección temprana de los tu-
mores mamarios que se apli-
can a día de hoy en los centros 
sanitarios nacionales. 

Los datos, pertenecientes a la 
base de la Asociación Españo-
la contra el Cáncer (AECC), tie-

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA EN DATOS

CUANDO LAS CIFRAS  
TIENEN NOMBRE DE MUJER
Aunque una de cada ocho españolas padecerá cáncer de mama 
a lo largo de su vida, las estadísticas favorecen a las pacientes: 
la tasa de supervivencia a cinco años es superior al 90%

LOS HOMBRES TAMBIÉN LO PADECEN 

Pocos casos, pero existentes 
El cáncer de mama afectará en España a una de cada 
ocho mujeres a lo largo de su vida, pero es mucho menos 
frecuente en el caso de los hombres. Según datos de la 
Asociación Española Contra el Cáncer, la incidencia mas-
culina de la enfermedad representa menos del 1% de los 
diagnósticos; de ellos, entre el 15 y el 20% están determi-
nados por antecedentes familiares. Además, los hombres 
suelen tener, de media, una edad de presentación diez 
años más tardía.  
Estos porcentajes, aunque pequeños, hacen que la au-
toexploración masculina también esté recomendada;  la 
tumoración no es común, pero tampoco imposible. A la 
hora del diagnóstico, los pasos son los mismos en los dos 
sexos, algo que se mantiene también en gran parte del 
tratamiento. Sin embargo, la mastectomía se sitúa en es-
tos casos como la opción quirúrjica preferible.

30% 
es la cifra de incremento de 
diagnósticos de la enfermedad 
en España respecto a 2012 

150 € 
se aumenta el gasto mensual 
en salud si un miembro fami-
liar se enfrenta al tumor 

13% 
aumentará la incidencia del 
cancer de mama en nuestro 
país hasta 2025

En los últimos 40 años, los 
tratamientos en cáncer de 
mama han ido cambiando y 
evolucionando para dirigirse 
hacia una oncología más pre-
cisa, menos invasiva y más 
personalizada.  

Las líneas de investigación 
actuales se encuentran lejos 
de la mastectomía radical de 
la década de 1960, cuando 
aún no se diferenciaban las ti-
pologías de tumores y las ne-
cesidades específicas de cada 
persona. 

Como tratamiento de cara al 
futuro cobra vital importancia 
la inmunoterapia, especial-
mente efectiva ante algunos 
tipos de enfermedades. El tra-
tamiento, basado en fármacos 
que estimulan el sistema in-
mune contra el cáncer, ya es 
una realidad en tumores co-
mo el melanoma o el de pul-
món, aunque en el de mama 
aún se encuentra en fase de 
investigación. La perspecti-
va al respecto es positiva; tan-

to, que se posiciona como fu-
turo tratamiento para todos 
los subtipos de esta dolencia.  

Tal y como se explica en la 
página web de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC), otra de las líneas de 
desarrollo gira en torno a las 
opciones dirigidas, aplicadas 
en nuestro país desde 2004 y  
pensadas para que a cada pa-
ciente se le pueda recomendar 
la mejor opción terapéutica 
según su tipo de tumor. 

Hasta 15 son los proyectos 
que, explicados en la web de 
la AECC, se centran en diver-
sos aspectos. Entre ellos se 
encuentran: profundizar en 
los estilos de vida saludables, 
la búsqueda de nuevos bio-
marcadores que mejoren las 
estrategias terapéuticas con-
tra la enfermedad o la evalua-
ción de nuevas técnicas de 
irradiación para cada mama 
y la mejor manera de imple-
mentarlo en la clínica, entre 
otros tantos. ● B. U.

Líneas de investigación 
que piensan en la paciente

PREVENCIÓN Y SEGUMIENTO 
Aunque el cáncer de mama 
no puede prevenirse, estu-
dios recientes parecen de-
mostrar que el riesgo de pade-
cerlo se puede reducir reali-
zando ejercicio físico de 
forma regular –unas cuatro 
horas semanales– y limitan-
do la ingesta regular de alco-
hol. Sin embargo, hay facto-
res de riesgo, como los gené-
ticos o la edad, que no pueden 
sortearse, por lo que la me-
jor defensa son reconoci-
mientos regulares que ayu-
den a tener bajo control cual-
quier posible cambio en el 
tejido mamario.  

Además, no hay que olvi-
dar que, aunque se padezca 
este cáncer, la vida no se para: 
muchas mujeres pueden se-
guir llevando una rutina con 
normalidad durante la enfer-
medad y, una vez superada, 
retomar los hábitos está al al-
cance de todas. ●

En España se han diagnosticado 32.825 nuevos casos de cáncer de mama durante el año 2018. ARCHIVO

Los tratamientos dirigidos llegaron a España en 2004. ARCHIVO

nen una interpretación positi-
va y se relacionan con la situa-
ción actual de la enfermedad: 
la tasa de supervivencia cinco 
años después del diagnóstico  
es superior al 90%, según los 
datos de la AECC en 2018, cifra 
que sitúa a España por encima 
de la media europea, en para-
lelo a los países desarrollados 
con tasas de curación más ele-
vadas a nivel mundial.  

Las razones no son fortui-
tas: cada año aumentan la in-
formación y los medios para 
diagnosticar el cáncer de ma-
nera precoz y existe un abani-
co muy amplio de tratamien-
tos cada vez menos invasivos 
y más personalizados. Al fin 
y al cabo, ni todos los cánce-
res de mama son iguales, ni lo 

son las pacientes que se en-
frentan a su detección y pos-
terior tratamiento. 

  
LOS COSTES  

Junto a la financiación que 
exige sacar adelante cualquier 
línea de investigación para 
afrontar el cáncer de mama 
desde diferentes perspectivas, 
cada mujer afectada tiene que 
asumir un coste extra al mes 
de, aproximadamente, 150 eu-
ros de gastos derivados de la 
enfermedad. Dicha cifra au-
menta la inversión en salud 
del presupuesto familiar de 
un 3% a una horquilla que os-
cila entre el 7 y el 11%, según 
datos de la Red Española de 
Registros de Cáncer recogidos 
por la AECC. 
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ALERTAS 

Diez alteraciones 
a tener en cuenta

MARÍA TORO 

La detección precoz de un tu-
mor en fase inicial mejora el 
pronóstico y el índice de super-
vivencia del paciente. En el ca-
so del cáncer de mama, la au-
toexploración es fundamental 
para advertir cualquier tipo de 
anomalía o cambio que se pro-
duzca en los pechos. Esta con-
siste en un examen diario de la 
mama realizado por la propia 
mujer, una prueba muy sen-
cilla que no presenta riesgos 
y que dura cuatro o cinco mi-
nutos a cambio de salvar una 
vida. Además de esta revisión, 
se recomienda someterse a un 
reconocimiento clínico por 
parte del ginecólogo y hacer-
se mamografías, dos medidas 
que también ayudan a detectar 
posibles irregularidades. 

La autoexploración debe rea-
lizarse una vez al mes duran-
te toda la vida desde que se tie-
ne la primera menstruación, 
con especial recomendación 
en las mujeres menopáusicas. 

El examen se divide en tres es-
tadios: revisión erguida, tum-
bada y palpamiento de axila. 
Antes de comenzar, es impor-
tante recordar que en el 90% 
de los casos los bultos que pue-
dan detectarse no tienen por 
qué ser malignos, de acuerdo 
con un informe de Sanitas. 

 
ERGUIDA 

El primer paso consiste en co-
locarse de pie frente al espejo 
desnuda de cintura para arriba 
con los brazos colgando a lo 
largo del cuerpo. Levantando 
ambas extremidades hacia el 

techo, hay que girar el tronco a 
ambos lados para tener una vi-
sión periférica de los pechos. 
Después, con las manos en las 
caderas, se ejerce presión con-
tra el cuerpo para comprobar si 
existen anomalías como las in-
dicadas en la columna derecha 
de esta página. 
 
TUMBADA 
Boca arriba sobre la cama, se 
pone la mano izquierda bajo la 
cabeza y con la derecha se pal-
pa el pecho izquierdo. Para 
ello, se colocan los dedos jun-
tos y estirados, realizando mo-
vimientos circulares, asegu-
rándose de que no queda nin-
guna región de la mama sin 
explorar. El proceso se repeti-
rá sobre el otro lado del cuerpo. 

 
AXILAS 

Por último, se examinarán las 
axilas con los brazos bajados. 
Gran parte de los tumores se 
producen en la parte de la ma-
ma más cercana a la misma. ●

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA HÁBITOS Y CUIDADOS

AUTOEXPLORACIÓN, 
UNA RUTINA QUE 
PUEDE SALVAR VIDAS
Realizar un examen diario de las mamas con un ejercicio 
de menos de cinco minutos puede advertir de forma temprana  
la posible presencia de anomalías o cambios en el pecho

Revisiones periódicas y 
deporte: la mejor prevención

Las mamografías detectan precozmente el tumor. ARCHIVO

El palpamiento se efectúa con los dedos juntos y estirados haciendo círculos. ARCHIVO

1 HENDIDURAS

Cualquiera de estos sínto-
mas pueden ser indicativos 
de la presencia del tumor. 
Lo mejor es consultarlo  
con un mastólogo.

2 HUECOS

3 PIEL ANARANJADA

4 ENDURECIMIENTO

5 FLUIDOS  
DESCONOCIDOS

6 PEZÓN HUNDIDO

7 ENROJECIMIENTO  
Y ARDOR

8 ASIMETRÍA

9 VENAS CRECIENTES

10 EROSIONES  
EN LA PIEL

Aunque el cáncer de mama no 
se puede prevenir, existen estu-
dios recientes que demuestran 
que el riesgo de padecerlo se re-
duce con estas acciones: reali-
zar ejercicio físico de forma re-
gular (un mínimo de cuatro ho-
ras a la semana), evitar el 
sobrepeso y la obesidad tras la 
menopausia, así como la inges-
ta regular de alcohol. 

Cualquier persona es suscep-
tible de desarrollar este tumor, 
aunque las mujeres mayores de 
50 años que además cuenten 
con antecedentes familiares de 
la enfermedad o lleven un esti-
lo de vida sedentario son los 
núcleos de población con una 
mayor tendencia a padecerlo. 
En concreto, si existe un his-
torial consanguíneo, la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) recomienda pedir con-
sejo para ver si está asociado a 
una mutación genética. 

Las personas con riesgo muy 
elevado de desarrollar este tu-
mor cuentan con varias opcio-
nes terapéuticas, como la mas-
tectomía profiláctica (extirpa-
ción de todo o la mayoría del 
tejido mamario en un pecho sa-
na para evitar la expansión del 
tumor) y la quimioprevención 
(utilización de sustancias quí-
micas como medicamentos y 
vitaminas). Por eso es muy im-
portante llevar a cabo autoex-
ploraciones, hacerse mamogra-
fías y seguir una serie de conse-
jos para reducir la probabilidad 
de tener este cáncer. 

Antes de enumerar los fac-
tores de riesgo a evitar, se de-
be tener en cuenta que presen-
tar uno o varios no implica que 
la enfermedad vaya a aparecer. 
Sin embargo, se han identifica-

do algunos que aumentan la 
probabilidad de desarrollar es-
te cáncer: situaciones relacio-
nadas con la descendencia, fac-
tores hormonales exógenos, 
la dieta y el ejercicio físico se 
pueden modificar. 

De entre los agentes a evitar, 
la AECC señala que el uso de 
tratamientos hormonales sus-
titutivos durante la menopau-
sia está directamente relacio-

nado con una mayor probabili-
dad de padecerlo. 

La maternidad también jue-
ga un papel fundamental: te-
ner el primer embarazo a una 
edad temprana y la lactancia 
materna prolongada disminu-
yen el riesgo. Del mismo modo, 
llevar una dieta rica en fibra 
(frutas y verduras), realizar de-
porte y disminuir la ingesta de 
alcohol pueden prevenir el cán-
cer de mama. ● M. T.

LA CIFRA 

4 o 5 
minutos tarda en realizarse un 
autoexamen mamario, funda-
mental para la detección precoz

FACTORES DE RIESGO 

El sexo, la edad  
e historia familiar 
Entre los agentes que in-
crementan la posibilidad 
de tener este tumor, ser 
mujer es el más importan-
te: la glándula mamaria es-
tá más desarrollada y so-
metida a un estímulo hor-
monal constante. Además, 
el riesgo de padecer cán-
cer aumenta con la edad 
–a partir de los 50 años–, 
un historial familiar y tener 
la primera menstruación 
antes de los 12 y la meno-
pausia después de los 55. 
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA PRIMERA PERSONA

M. T. 
¿Cómo descubrió que tenía 
cáncer de mama? Fui al gine-
cólogo a hacerme una revisión 
rutinaria y la doctora me pro-
puso aprovechar para someter-
me a una mamografía. Al ca-
bo de poco más de una semana 
me la hice en el Hospital Grego-
rio Marañón (Madrid) y me co-
mentaron que me la tenían que 
repetir. En ese momento no me 
asusté, pensé que me había 
movido y no había salido bien. 
Entonces me dijeron que te-
nía microcalcificaciones en 
un pecho y pregunté si me te-
nía que preocupar o llamaba 
a mi marido, que es médico en 
el centro.  

Por entonces tenía 43 años, 
no estaba en la edad de riesgo. 
Las microcalcificaciones tumo-
rales eran tan pequeñas que no 
me las habrían detectado sin la 
mamografía, no eran palpa-
bles. 
¿¿Cuál fue el siguiente paso? Me 
dieron hora para una biopsia 
y una punción. La espera de 
esos días fue lo peor porque 
no sabía cómo iban a ser los 
resultados, me comía la cabe-

za. Sospechaba que tenía cán-
cer, pero es algo que nunca 
quieres creer, te dices a ti mis-
ma que seguro que es solo un 
susto. Esa semana es dura, ra-
ra. Por entonces, mi hija tenía 
14 años y no quería mostrarle 
mi preocupación, lo llevaba un 
poco dentro. Tampoco fui a tra-
bajar porque no quería que la 
gente preguntase. 
¿Cómo le dieron la noticia? Es-
taba en casa y sonó el teléfo-
no, lo cogí y era una paciente de 
mi marido preguntando por él. 
Me contó que había salido ur-
gentemente de la consulta y me 
dije «ya está, me lo acaba de 
confirmar, viene a decírmelo». 
¿Qué pensó en ese momento? 
La palabra «cáncer» siempre 
asusta, pero a mí la que me da-
ba pánico era «metástasis». 
Pensé en mi hija y mi hermana 
mayor, que había tenido un tu-
mor de colon. Estaba preocu-
pada por cómo decírselo a mi 
familia. Lo primero que pien-
sas es: «¿Saldré de esta? Es un 
cáncer». 
Se sometió a una mastectomía, 
¿fue dura la decisión? El ci-
rujano me aconsejó quitarme 
el pecho y, si eso me daba más 
posibilidades de que desapare-
ciese por completo el tumor, no 
necesitaba ni pensármelo. No 
lo dudé, pensé que era algo 
que se sustituye, el pecho no 
era sagrado para mí. Verte sin 
él es chocante, pero no fue 
traumático.  

Ver cómo mi marido me mi-
raba con nada más que puro ca-
riño cuando me bañaba sin te-
nerlo me ayudó mucho. 
Esperó a reconstruirse la ma-
ma tras la quimioterapia y no 
en la primera operación, ¿por 
qué? El cirujano me aconsejó 

posponerlo porque iba a ser 
más doloroso y yo también lo 
preferí. Si me puse la prótesis 
fue exclusivamente porque la 
sintética la perdía todo el tiem-
po. Cuando llegaba a casa la 
tiraba en cualquier lado y no 
la encontraba. Me reí mucho 
con el proceso, más de una vez 
salí con un calcetín como ma-
ma porque no sabía dónde es-
taba la prótesis. 
¿Tuvo algún modelo a seguir 
que le infundase ese optimis-
mo? Sí. A una compañera de mi 
marido le habían extirpado 
ambos pechos. Conocer a al-
guien que había pasado por lo 
mismo y además por partida 
doble, ver lo bien que estaba 
con dos niñas pequeñas a su 

cargo... Para mí fue una inyec-
ción de vitamina, de decir: «es-
tá aquí, lleva años curada y se 
lo detectaron más joven que a 
mí, lo único que me va a pasar 
es que tendré un seno más al-
to que el otro». 

Ella fue quien me enseñó a 
colocarme el pañuelo, porque 
yo pasaba de ponerme pelu-
ca. Si por mí fuera, habría sali-
do calva a la calle, pero me ta-
paba para que la gente no me 
mirase. 
¿Recurrió a la ayuda de algu-
na asociación? No, no lo nece-
sitaba. Cuando supe que tenía 
un tumor maligno me informa-
ron sobre las distintas asocia-
ciones que había, pero yo tenía 
todo el apoyo emocional de mi 
marido y de mi familia, me de-
sahogaba con ellos. 
¿Se siente afortunada porque 
su pareja era médico? No, él no 
se involucró como médico, 
no podía ni quería traspasar 
esa barrera. Me apoyó como 
pareja. 
¿Cómo piensa en ello ahora que 
han pasado diez años? Creo 
que ni quieres pensar en ello. 
Cuando dices la palabra «cán-
cer» parece que asusta y me pa-
rece un poco rídiculo porque 
para mí es como cualquier otra 
enfermedad. Intento no hablar 
del tema porque a la gente le da 
reparo, no porque a mí me 
cueste. Si leo que a alguien le ha 
vuelto el tumor al cabo de los 
años me viene el vértigo. 

Si la ginecóloga no me hu-
biera sugerido hacerme una 
mamografía seguramente no 
estaría aquí, tuve esa suerte. 
Se lo tomó con humor. Siempre 
me han dicho que he sido muy 
fuerte y optimista, pero no es 
verdad. Hay momentos en los 
que estás sola y te hundes. Pa-
sas por todas las etapas: impac-
to, tirar para adelante y resigna-
ción. Me tengo que reír. Ahora 
todos los años tengo que «pasar 
la ITV», como digo en broma, y 
siempre vuelve el mismo mie-
do a que venga otro tumor, 
aunque va disminuyendo con 
el tiempo. Amargarse una vez 
superado no es vivir, he apren-
dido a reírme todo lo que pue-
da y a disfrutar. 
¿Qué le diría a alguien a quien 
le han detectado el tumor? No 
me gusta la idea de «luchar», 
creo que más bien es aceptar lo 
que tienes y tirar con ello. El 
cáncer de mama ya no es sinó-
nimo de muerte. ● 

LA VIDA DIEZ AÑOS DESPUÉS 
DE UNA MASTECTOMÍA

A Milagros Martínez 
(53) le detectaron  
el tumor en uno  
de sus pechos  
hace ya una década  
y decidió someterse  
a una mastectomía

«Si no me hubieran 
sugerido la mamografía, 
no estaría aquí» 

«Intento no hablar del 
tema porque a la gente 
le da reparo, no porque  
a mí me cueste» 

«El cáncer de mama no 
es sinónimo de muerte»

Dra. Blanca 
Cantos 
«Hay más 
casos,  
pero un  
mayor nivel de 
supervivencia» 

¿A qué sector de la población 
afecta en mayor medida el 
cáncer de mama? La edad me-
dia de aparición está en tor-
no a los 60 años, por eso los 
programas de screening se re-
comienda que se inicien a la 
edad de 50, aunque  no impli-
ca que no pueda afectar a una 
población más joven. 
¿Hay forma de prevenirlo? 
Los hábitos de vida saluda-
bles como una alimentación 
equilibrada, el ejercicio fí-
sico y evitar alcohol y tabaco 
pueden reducir los cánceres 
hasta en un 30%. 
¿Es el factor genético el más 
preocupante? Los cánceres 
hereditarios solo suponen en-
tre el 5 y el 7% de todos los ca-
sos y generalmente son altera-
ciones en los genes BRCA1 y 
BRCA2; ahora, el impacto del 
estilo de vida es mucho más 
importante. 
¿Qué tipo de tratamientos 
existen? Las bases del trata-
miento de cáncer de mama  se 
basan en la cirugía, la radio-
terapia, procedimientos de 
quimioterapia, métodos hor-
monales y terapias dirigidas. 
¿Cuál ha sido la evolución en el 
tratamiento de este cáncer? 
Los tratamientos actuales son 
más eficaces y curan a un ma-
yor porcentaje de pacientes. 
Además, hemos mejorado su 
calidad  de vida con métodos 
menos tóxicos.  
¿Qué es la inmunoterapia y có-
mo han cambiado los trata-
mientos y la investigación en 
este tumor? La inmunotera-
pia es una nueva estrategia 
de tratamiento desarrollada 
recientemente en oncología. 
Consiste en estimular al sis-
tema inmune para que reco-
nozca como extrañas las cé-
lulas tumorales y así eliminar-
las. Ha supuesto un gran 
avance en diversos tumores, 
pero en el de mama su uso se 
limita a la investigación. 
¿Hacia dónde se dirige la in-
vestigación? Hacia una tera-
pia personalizada. Cada tumor 
es distinto y expresa unas ca-
racterísticas específicas, la ten-
dencia actual es analizar esas 
peculiaridades de cada uno y 
diseñar un tratamiento acor-
de a sus alteraciones. 
El cáncer de mama puede 
afectar en un porcentaje muy 
bajo también a los hombres, 

¿cómo pueden autoexplorar-
se ellos?  El cáncer de mama 
en el varón solo supone el 1% 
de los casos de cáncer de ma-
ma, no está recomendado ha-
cer screening en esta pobla-
ción. Se debe saber que esta 
posibilidad existe y que ante 
un alteración en la mama un 
varón debe consultar con el 
médico de atención primaria.  
Es el tumor más frecuente en 
la población femenina mun-
dial, aunque en España su in-
cidencia es baja comparada 
con otros países, ¿por qué? No 
existe una clara explicación, 
pero puede tener relación con 
la dieta mediterránea (alta-
mente recomendada) y otros 
hábitos de vida saludables, así 
como con factores socioam-
bientales. 
Cada vez se detectan más ca-
sos, pero la supervivencia 
también aumenta. ¿A qué se 
debe? Los programas de scre-
ening detectan tumores en es-
tadios iniciales con un eleva-
do porcentaje de curación y los 
tratamientos también son ca-
da vez más eficaces. La suma 
de estos factores hace que, 
aunque la incidencia esté au-
mentando, la mortalidad dis-
minuya. 
¿Qué futuro se augura para es-
ta enfermedad, con unos índi-
ces de supervivencia del 85%? 
Habrá un importante número 
de supervivientes y tendremos 
que esforzarnos en ofrecerles 
los medios necesarios para 
que puedan retomar su vida 
y sus planes de futuro.  
¿Cómo afecta la maternidad en 
este tumor? La maternidad 
se ha visto retrasada  y no es in-
frecuente que el primer hijo 
se tenga por encima de los 35-
40 años. El 7% de los casos de 
cáncer de mama aparecen en 
mujeres de menos de 40 años 
que en la mayoría de los casos 
no han sido madres. Ahora co-
bra mucha importancia la in-
formación  acerca de las for-
mas de preservar la fertilidad. 
¿Es cierto que la píldora tie-
ne un efecto en las posibili-
dades de padecer esta enfer-
medad? No existen estudios 
que hayan relacionado direc-
tamente los anticonceptivos 
actuales con el riesgo de pade-
cer cáncer de mama, probable-
mente se deba a una suma de 
factores. ●  M. T. 

La Dra. Blanca Cantos  
es una oncóloga experta  
en el cáncer de mama. 
Trabaja en el Hospital 
Puerta de Hierrro (Madrid)

Con 43 años, su ginecóloga le recomendó una mamografía que le salvó la vida. ELENA BUENAVISTA

«No dudé  
en quitarme  

el pecho, no era 
algo sagrado»
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Reciclar vidrio salva el planeta y, durante los próxi-
mos días, también vidas. Con motivo del Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama, Ecovidrio ha instalado en 
60 localidades españolas más de 250 contenedo-
res rosas que cumplen, además de su función habi-
tual, otra tarea: por cada kilo de envases que se depo-
site en ellos, Ecovidrio donará un euro a la Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. Es la 
iniciativa Recicla Vidrio Por Ellas, en la que también 
han participado Ágatha Ruiz de la Prada y Cósima 
Ramírez como diseñadoras del nuevo iglú, repartido 
en puntos como La Coruña, Madrid, Sevilla o Palma 
de Mallorca.  

«Desde Ecovidrio estamos encantados de poder 
contribuir a sumar esfuerzos frente al cáncer de mama 
un año más», apuntó Borja Martiarena, director de 
Marketing de la entidad sin ánimo de lucro; «y, además, 
a través del reciclaje de envases de vidrio queremos 
darle la oportunidad a los ciudadanos de que con un 
pequeño gesto puedan ayudar en una doble causa».  

Sandra Ibarra, directora de la fundación que lleva 
su nombre, fue antes paciente y superó la dolencia en 
dos ocasiones; su lucha, y la de tantas otras, encuen-
tra apoyos en su proyecto. «Que cada vez más muni-
cipios se unan a esta iniciativa me hace sentir orgullo-
sa de cómo la sociedad se involucra año tras año en la 
concienciación de esta enfermedad a través del cui-
dado del medio ambiente», destacó.   

 
DÉCADAS DE TRABAJO 
El reciclaje de envases de vidrio es un elemento 
fundamental para contribuir al desarrollo sosteni-

ble y a la economía circular; en ese sentido, Eco-
vidrio es desde 1998 la entidad sin ánimo de lucro en-
cargada de la gestión del reciclado de residuos de 
envases de vidrio en España. Desde su nacimiento, 
la tasa de reciclado de envases de vidrio se ha du-
plicado, pasando del 31,3% que había en el año 2000 
hasta el 71,8% registrado en 2016, según datos oficia-
les del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO). 
Esa subida refleja un cambio de conciencia de la ciu-
dadanía, pero también de medios. España cuenta 
ahora con más de 218.000 contenedores en todo 
el territorio, uno por cada 213 habitantes, dando así 
las máximas facilidades a los ciudadanos para que 
puedan depositar sus residuos de envases de vidrio 
en el contenedor verde. Además, realiza más de 300 
campañas de concienciación al año con el obje-
tivo de iniciar a la ciudadanía en el hábito del reci-
claje de vidrio. Una de sus campañas más cono-
cidas es Recicla Vidrio por ellas. 

En concreto, esta vez trabajan mano a mano 
con Sandra Ibarra. Su fundación, creada en pri-
mera persona, busca sumar voluntades para 
crear una red que una a pacientes y personas 
que han superado el cáncer de mama. Su último 
proyecto, bajo el lema Llenos de vida, es una Es-
cuela de Supervivientes de Cáncer, que ayudará 
a identificar las necesidades físicas, emociona-
les y sociales de las afectadas por la enferme-
dad para mejorar su calidad de vida en el diag-
nóstico, durante el tratamiento y en los años 
posteriores. 

Se suma a otros proyectos de la Funda-
ción Sandra Ibarra de Solidaridad Frente 
al Cáncer, que incluyen financiar progra-
mas de investigación, prevención y con-
cienciación. Todo desde el compromiso 
moral de su directora y fundadora, que 
cuenta con años de trabajo frente al cáncer, 
como paciente primero y como activista tras su-
perar la enfermedad hace ya una década. 

ESPECIAL ECOVIDRIO

Un diseño con mensaje
 �� Cósima Ramírez, responsable de Relaciones 
Internacionales de Ágatha Ruiz de la Prada, y 
Sandra Ibarra, presidenta de la fundación del 
mismo nombre fueron las encargadas de pre-
sentar el pasado martes en Madrid el nuevo as-
pecto de los mini iglúes, llevados a cabo un año 
más por la famosa modista. «El diseño también 
entiende de solidaridad y nos sumamos a esta 
campaña creando un mini contenedor que sim-
boliza esperanza y fortaleza para todas las mu-
jeres que padecen cáncer de mama», apuntó 
Ramírez.  
Las ganancias por la venta del pequeño iglú, 
que se puede adquirir a través de la web mini-
glu.es, se destinarán de forma íntegra a la Fun-

dación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer, dedicada a prevenir, investigar y sensi-
bilizar sobre la enfermedad. En concreto, los 
fondos apoyarán los principales objetivos de la 
Fundación: «aumentar el número de supervi-
vientes de cáncer hasta que el índice sea del 
100%», tal y como ha expresado Ibarra, y con-
seguir que todas ellas mejoren su calidad de vi-
da dentro de su Escuela de Supervivientes de 
Cáncer, la Escuela de Vida.  
Además, la iniciativa se ha movido a redes socia-
les gracias al hashtag #ReciclaVidrioPorEllas, 
donde cualquiera puede sumar su apoyo al que 
ya han expresado diversos influencers y caras 
conocidas en España.   Cósima Ramírez y Sandra Ibarra durante la presentación de los nuevos contenedores en Madrid.

‘Recicla vidrio  
por ellas’: solidaridad  
desde el optimismo

Ecovidrio ha instalado más de 
250 contenedores rosas para 
luchar contra el cáncer de 
mama  y promover el reciclaje  
de envases de vidrio



8 Viernes, 19 de octubre de 2018 — 20MINUTOS  

M. T. 
En una muestra de solidari-
dad, asociaciones, firmas y 
organizaciones de toda Espa-
ña se tiñen de rosa en este 19 
de octubre, Día Mundial Con-
tra el Cáncer de Mama. 

Firmas, organismos públi-
cos y particulares muestran 
su apoyo a las pacientes con 
productos exclusivos y accio-
nes como carreras solidarias 
destinadas a financiar la in-
vestigación de tumor. 

RECICLA VIDRIO 
Un año más, Ecovidrio se suma 
a la lucha contra esta enfer-
medad instalando más de 250 

contenedores de vidrio de co-
lor rosa en 60 localidades espa-
ñolas, con la colaboración de 
Ágatha Ruiz de la Prada y Cósi-
ma Ramírez como diseñadoras 
de un miniglú complementa-
rio. Además de ayudar al reci-
claje, por cada kilo de envases 
que se depositen en ellos, la 
compañía donará un euro a la 
Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer. 

#RETOPORELLAS 
Correr todos los kilómetros 
que se pueda entre hoy y el do-
mingo para colaborar con la 
investigación del cáncer de 
mama. Este es el #Retopore-
llas que Runator propone.  

La compañía ha organiza-
do una carrera global con la 
cantante Edurne como madri-
na para conseguir que todas 
corramos por una misma cau-
sa: impulsar la investigación 
sobre este tumor. En colabo-
ración con el Grupo Español 
de Investigación en Cáncer de 
Mama (GEICAM), más de 700 
profesionales sanitarios y 184 

hospitales, la campaña de Ru-
nator busca mejorar la calidad 
de vida de las pacientes, en-
riquecer la eficacia de los tra-
tamientos, disminuir los efec-
tos secundarios y reducir la ta-
sa de recaída. 

Para participar, tan solo hay 
que tener instalada alguna 
aplicación especializada en 
medición de estadísticas de 
entrenamientos de carrera, 
aunque también puede pul-
sarse el botón de «correr» de 
la web del #Retoporellas. 

A LA CARRERA 
De forma similar al #Retopo-
rellas, se han organizado nu-
merosas carreras en toda Es-
paña para recaudar fondos 
destinados a la investigación. 

Así, la I Marcha Rosa al Atar-
decer vestirá de este color Cá-
diz el viernes a las 18.00 h en 
un acto organizado por Aga-
mama (Asociación de Mujeres 
con Cáncer de Mama) para de-
mostrar que «unidas somos 
capaces de todo». Otras locali-
dades como La Rioja y Cáceres 

contarán con sus propias ca-
rreras este fin de semana. 

La Carrera de la Mujer vuelve 
a recorrer el país. En octubre, 
Zaragoza albergará el día 21 la 
penúltima cita de este año en 
un evento para el que las ins-
cripciones ya están agotadas. 

CIBELES DE ROSA 
El Ayuntamiento de Madrid 
adornará su fachada con un 
lazo rosa gigante en apoyo a 
las pacientes. El agua que ro-
dea a su diosa Cibeles también 
se teñirá de este color. 

EN EL FÚTBOL 
La Federación Española de 
Fútbol (RFEF) luce desde 
principios de mes un enor-
me lazo rosa en su fachada, 
una iniciativa que forma par-
te de una agenda más amplia 
en su compromiso en la lucha 
contra el cáncer de mama. Los 
jugadores vistieron petos ro-
sas con el lema #ContigoDa-
mosLaCara en su entrena-
miento en el Benito Villama-

rín de Sevilla. Las prendas se 
subastarán para conseguir 
fondos que se donarán a la 
Asociación Nacional Contra el 
Cáncer. Por su parte, las ju-
gadoras han preparado un ví-
deo de sensibilización. 

CONCIENCIACIÓN 
Ayuntamientos y entidades 
educativas también han pla-
neado una serie de actividades. 

La ciudad de Ávila acogerá 
un coloquio sobre la Actitud 
de la mujer actual ante el cán-
cer de mama hoy a las 19.00 h. 
Por su parte, con el objetivo de 
concienciar, Zamora organiza 
desfile de moda con pacientes 
que han superado la enferme-
dad a las 20.00 h. 

Los lazos rosas, símbolos de 
la lucha contra este tumor, se 
repartirán en el mediodía de 
hoy a quien circulen por la ca-
lle Santa Clara de Madrid. 

El sábado 27, el Parc de Po-
blenou (Barcelona) organiza 
el evento Súmate al rosa, que 
comenzará a las 10.00 h con 
actividades como yoga, bailes 

con música de los ochenta, 
clases de zumba, de salsa y 
una entrega de camisetas. 
Además, la Universidad de 
Barcelona albergará hoy char-
las sobre el embarazo duran-
te la enfermedad y la inmuno-
terapia personalizada. 

A lo largo de la semana, la 
Asociación Provincial de Ali-
cante de Mujeres con Cáncer 
de Mama (Apamm) ha prepa-
rado distintos actos de sensi-
bilización y prevención a tra-
vés de comunicaciones orales, 
entrega de folletos, mesas in-
formativas y un fin de fiesta el 
domingo con una clase de 
zumba y un lazo humano. 

ILUMINACIÓN 
El Corte Inglés, por su parte, 
iluminará de rosa las fachadas 
de sus centros más represen-
tativos en toda España. Ade-
más, entregará lazos rosas a 
clientes y empleados, realiza-
rá donaciones con determina-
dos productos solidarios y or-
ganizará charlas de preven-
ción para los trabajadores. ●

Campañas 
y actos para 
concienciar

 

AGENDA

M. T. 

Cariño, información, apoyo 
psicológico y financiación son 
las maneras en las que las dis-
tintas organizaciones y em-
presas ayudan a las mujeres 
que padecen cáncer de mama, 
así como a sus familias y en-
torno más cercano. 

Asociaciones y entidades de 
toda España dedican sus es-
fuerzos los 365 días del año a 
visibilizar esta enfermedad y 
son un punto de apoyo para 
las pacientes. Repasamos los 
centros que combaten este ti-
po de tumor.  

 
AECC 

Desde su fundación en 1953, la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) siempre ha da-
do una respuesta actualizada 

a las necesidades de los pa-
cientes de cáncer y su entorno.  
En la actualidad, la entidad 
privada, benéfica y sin ánimo 
de lucro se centra en tres pi-
lares: prevención, apoyo e im-
pulso de la investigación. 
 
FECMA 

La Federación Española de 
Cáncer de Mama (FECMA) es 
un grupo de autoayuda en el 
que se comparten experien-
cias y energía positiva. Sus ac-
ciones se destinan a la coope-
ración con las administracio-
nes públicas para que pongan 
el foco en este tumor y el bie-
nestar de sus pacientes. Desde 
FECMA, buscan concienciar 
sobre los problemas sanitarios 
y socio-laborales derivados de 
esta enfermedad. 

 
SESPM 

«Fomentar la atención mul-
tidisciplinar en senología y en 
especial en el cáncer de ma-
ma» es la misión de la Socie-
dad Española de Senología y 
Patología Mamaria (SESPM). 

El conjunto agrupa a todos los 
profesionales involucrados en 
el tratamiento y la prevención 
de esta rama médica, fomen-
tando la participación de las 
distintas especialidades. 
 
GEPAC 

61 asociaciones de pacientes, 
17 miembros corporativos y 

diez divisiones forman el Gru-
po Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC). La organiza-
ción independiente sin ánimo 
de lucro busca compartir re-
cursos para ser la voz repre-
sentante de los enfermos ante 
los agentes sociales y los siste-
mas de salud. Ofrecen aseso-
ramiento psicooncológico, so-
cial, jurídico, oncoestético y 
rehabilitación física. 
 
SAVE THE MAMA 

Ariadna, Mireia, Laura y Jes-
sica perdieron a una familiar 

en común a causa del tumor 
tipo HER2+. En su honor, de-
cidieron crear el proyecto Sa-
ve the mama con el objetivo de  
recaudar fondos destinados 
a la investigación de esta va-
riante de cáncer.  

Desde su web ponen a la ven-
ta productos textiles, tazas, bo-
tellas reutilizables y también 
organizan actividades, talle-
res, charlas de conciencia-
ción... Todo con el objetivo de 
«mejorar la calidad de vida y la 
esperanza de todas las muje-
res que conviven cada día con-

tra esta enfermedad», tal y co-
mo explican en la página. 
 
PRODUCTOS SOLIDARIOS 
De manera similar a Save the 
mama, las marcas textiles  
aportan su granito de arena 
con la venta de artículos soli-
darios cuyos fondos se desti-
nan íntegramente a la investi-
gación. Para ello, las firmas di-
señan colecciones especiales 
con mensajes solidarios en sus 
prendas, cuyos fondos desti-
nan a asociaciones de apoyo e 
investigación. ●

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA SENSIBILIZACIÓN

ENTIDADES 
E INICIATIVAS  
SE TIÑEN DE ROSA

Los productos de Save the mama financian la investigación sobre el tipo HER2+. SAVE THE MAMA

Los grupos de apoyo 
comparten experiencias 
y energías positivas 
con otras mujeres 

La venta de artículos 
solidarios es una gran 
fuente de financiación 
para la investigación

Asociaciones y grupos muestran 
su compromiso con las pacientes con 
iniciativas recaudatorias destinadas 
a la investigación del cáncer de mama


