
	
	
													
	
 
 

 
Nota de prensa 
	
La AFMB impulsa una campaña de micromecenazgo 
para la investigación de cáncer de mama del Hospital del 
Mar 

#1000raons 
 
Barcelona,	18	de	octubre.	Con	motivo	de	la	celebración	del	Día	Mundial	Contra	el	Cáncer	de	
Mama,	el	próximo	jueves	19	de	octubre,	desde	la	Associació	Front	Marítim	Barceloneta	(AFMB)	
se	 inicia	 una	 campaña	de	micromecenazgo	para	 la	 investigación	en	 cáncer	de	mama	que	 se	
desarrolla	en	el	Hospital	del	Mar.	La	sensibilización	por	la	prevalencia	de	esta	patología,	1	de	
cada	8	mujeres	la	desarrollará,	y	la	proximidad	de	un	gran	centro	de	investigación	como	es	el	
Hospital	del	Mar	estimula	a	los	asociados	a	realizar	acciones	de	captaciones	de	fondos	para	los	
distintos	proyectos	de	 investigación	que	se	están	desarrollando.	Esta	campaña	cuenta	con	el	
apoyo	y	colaboración	de	la	Fundación	Amics	del	Hospital	del	Mar.	
	
Según	 la	Asociación	Española	Contra	el	Cáncer,	el	cáncer	de	mama	es	el	 tumor	maligno	más	
frecuente	entre	las	mujeres	de	todo	el	mundo,	a	excepción	de	los	tumores,	cánceres	de	piel	no	
melanomas.	 En	 Cataluña	 la	 tasa	 de	 incidencia	 es	 de	 83,9	 casos/100.000	 habitantes.	 Por	 eso	
desde	la	AFMB	se	quiere	colaborar	e	invitar	a	todo	el	mundo	que	lo	haga	porque	hay	#1000raons	
para	contribuir	en	la	investigación	en	cáncer	de	mama	D’el	Mar.	Queremos	conocer	y	reconocer	
el	trabajo	de	estos	investigadores	que,	a	menudo,	necesitan	fondos	para	desarrollar	líneas	de	
investigación	que	ayudan	a	 las	personas	que	 sufren	esta	enfermedad.	 Y	desde	 la	Asociación	
consideramos	imprescindible	poner	nuestro	grano	de	arena.	
	
Para	materializar	 la	campaña	se	han	programado	varias	acciones	de	captación	de	fondos,	así	
como	la	celebración	de	un	gran	acontecimiento	el	día	11	de	noviembre,	de	11.00	a	20.00	h	en	
el	Parque	de	la	Barceloneta	(junto	al	Hospital	del	Mar),	en	la	que	los	asistentes	pueden	adquirir	
unas	 pulseras	 para	 participar.	 Durante	 los	 meses	 de	 octubre	 y	 noviembre	 se	 podrán	 hacer	
aportaciones	 a	 la	 campaña	 en	 los	 locales	 de	 los	 establecimientos	 asociados	 al	 AFMB,	 se	 ha	
puesto	 en	 marcha	 el	 reto	 #1000raons	 en	 la	 plataforma	 de	 crowdfunding	 solidario	
migranodearena.org,	 también	 se	 pueden	 adquirir	 entradas	 en	 ticketea.com	 (Evento	 familiar	
#1000raons)	y	pulseras	y	camisetas	en	el	espacio	solidario	del	centro	comercial	Diagonal	Mar.	
	
Para	el	11	de	noviembre	se	ha	diseñado	una	jornada	con	más	de	40	actividades	destinadas	al	
ocio	en	familia.		
	



•	Talleres	de	puesta	de	turbante;	de	hacer	una	muñeca	para	tapar	las	vías;	de	maquillaje;	de	
danza;	 de	 Storytelling;	 de	 actividades	 en	 inglés;	 de	 robótica;	 de	magia;	 de	 pintura;	 de	 artes	
marciales	y	de	txi	kung	entre	otras.	
•	Mesa	de	Influencers	que	han	tenido	cáncer	de	mama.	
•	Gincana	deportiva,	espectáculo	infantil,	actuaciones	de	danza;	de	Perla,	la	payasa	más	famosa	
del	mundo	y	canciones	de	los	dibujos	animados.	
•	Show	cooking	con	degustación	de	platos,	postres	y	refrescos.	
	
La	investigación	en	cáncer	de	mama	en	el	Hospital	del	Mar:	
La	investigación	en	cáncer	de	mama	del	Hospital	del	Mar	está	liderada	por	el	Dr.	Joan	Albanell,	
jefe	del	Servicio	de	Oncología	Médica	y	director	del	programa	de	 investigación	en	cáncer	del	
Instituto	Hospital	del	Mar	de	 Investigaciones	Médicas	 (IMIM).	 El	Dr.	Albanell	 es	 coordinador	
científico	del	“Grupo	Español	de	Investigación	en	Cáncer	de	Mama	“(GEICAM).			
	
El	centro	ofrece	una	combinación	de	asistencia,	investigación	y	docencia	a	través	del	Hospital	
del	Mar,	 del	 IMIM	 y	 el	 Campus	 Universitario	Mar,	 centrada	 en	 trasladar	 los	 avances	 de	 los	
investigadores	a	los	y	las	pacientes.	En	el	Hospital	del	Mar,	médicos	y	enfermeras	especializados	
en	cáncer	de	mama	trabajan	para	ofrecer	una	atención	individualizada,	donde	la	calidad	médica	
va	de	la	mano	de	un	trato	personalizado.	Este	trabajo	multidisciplinario	cristaliza	en	el	modelo	
de	Unidad	Funcional	de	Patología	Mamaria,	coordinada	por	la	Dra.	Mar	Vernet,	jefa	de	sección	
del	Servicio	de	Ginecología.	
	
Fundación	Amics	de	l’Hospital	del	Mar	
	
Amics	 de	 l’Hospital	 del	 Mar	 es	 una	 fundación	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 que	 tiene	 como	 misión	
conseguir	 la	 colaboración	 de	 ciudadanos,	 empresas	 y	 entidades	 de	 la	 sociedad	 civil,	 para	
contribuir	a	la	excelencia	en	atención	a	la	salud	de	las	personas.		
	
Líneas	de	investigación	en	cáncer	de	mama	del	Hospital	del	Mar	
Investigan	para	mejorar	la	prevención,	el	diagnóstico,	el	tratamiento	y	la	curación	del	cáncer	de	
mama:	
	
•	Estilo	de	vida	saludable	y	prevención	del	cáncer	de	mama	
•	Personalización	de	las	campañas	de	mamografía	para	diagnóstico	precoz	
•	Impacto	de	las	nuevas	plataformas	diagnósticas,	incluyendo	cáncer	hereditario		
•	Desarrollo	de	tratamientos	quirúrgicos	y	radioterapéuticos	menos	agresivos		
•	Aplicación	de	la	biopsia	líquida	(mutaciones	en	genes	tumorales	que	circulan	por	la	sangre)	
para	el	seguimiento	de	las	pacientes	y	para	personalizar	los	tratamientos		
•	Estrategias	innovadoras	de	terapia	molecular	y	de	inmunoterapia		
•	Atención	oncogeriátrica	especializada		
•	Prevención	de	las	complicaciones	a	largo	plazo	de	los	tratamientos	curativos	
	
	
	
	



Investigadores	líderes:	
•	Dr.	Joan	Albanell	(jefe	del	servicio	de	Oncología	Médica)	
•	Dra.	Sònia	Servitja	(servicio	de	Oncología	Médica)	
•	Dr.	Miguel	López-Botet	(servicio	de	Inmunología)	
•	Dr.	Manel	Algara	(servicio	de	Oncología	Radioterápica)	
•	Dr.	Xavier	Castells	(servicio	de	Epidemiología)		
•	Dra.	Ana	Rodríguez	(servicio	de	Radiología)		
•	Dra.	Maria	Martínez	(servicio	de	Oncología	Médica)	
•	Dra.	Maria	Pino-Figueres	(servicio	de	Geriatría)	
•	Dr.	Ignasi	Tusquets	(servicio	de	Oncología	Médica)		
•	Dra.	Mar	Vernet	(servicio	de	Ginecología)	
•	Dr.	Jaime	Jimeno	(servicio	de	Cirugía)	
•	Dra.	Maria	Sala	(servicio	de	Epidemiología)	
	
Entorno	 científico:	 Instituto	 Hospital	 del	 Mar	 de	 Investigaciones	 Médicas	 (IMIM),	
Universidades,	Parque	de	Investigación	Biomédica	de	Barcelona	(PRBB).	
	
Sobre	la	Associació	Front	Marítim	Barceloneta	(AFMB)	
Empresas	 del	 Front	 Marítim	 Barceloneta	 constituyeron	 una	 asociación	 con	 el	 objetivo	 de	
impulsar	una	zona	de	excelencia	única,	colaborando	conjuntamente	con	la	administración	y	los	
vecinos	 en	materia	 de	 civismo,	 ocupación	 y	 fomento	 de	 la	 convivencia	 y	 para	 recuperar	 el	
espacio	público	como	escenario	de	relación	e	integración	social.	
	
Los	asociados	a	la	AFMB	son:	
	

• Agua	
• Bestial	
• CDLC	Carpe	Diem	Barcelona	
• Icebarcelona	
• Opium	Barcelona	
• Pacha	Barcelona	
• Restaurant	Touché	
• Shôko		 	
• The	Coconut		

	

Para	más	información	
Marta	Plana	
T.	667	52	19	61	
	


