
 
 

 

 

Women´secret y Dexeus Mujer crean  

el movimiento #SÍMEIMPORTA para apoyar  

a las mujeres con cáncer de mama 

 
La iniciativa promueve la solidaridad para que las afectadas  

en edad fértil puedan congelar sus óvulos de forma gratuita 

  

 
 

Barcelona, 11 octubre de 2018.- El Dr. Pedro N. Barri, director de Dexeus Mujer, 

Departamento de Ginecología Obstetricia y Reproducción del Hospital Universitario 

Dexeus (Grupo Quirónsalud), y Eva Romeo, directora general de la firma 

Women´secret, han presentado una nueva iniciativa para apoyar a las mujeres 

diagnosticadas de cáncer de mama. Se trata del lanzamiento de una línea solidaria de 

ropa interior femenina compuesta por tres braguitas en diferentes tejidos y tonalidades 

de rosa, que ya se pueden adquirir en todos los puntos de venta de la marca y online. 

Todos los beneficios que se obtengan por la venta de este producto se destinarán, de 

forma íntegra, al Programa de Preservación de la fertilidad para pacientes 

diagnosticadas de cáncer de la Fundación Dexeus Mujer. Para dar a conocer esta 

iniciativa, ambas firmas han puesto en marcha una campaña solidaria en redes sociales 

bajo el lema #símeimporta. 

 

El Programa de preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas de Dexeus 

Mujer ofrece la posibilidad de congelar los óvulos y tejido ovárico de forma gratuita a 

todas las afectadas en edad fértil, con el fin de que puedan utilizarlos tras superar la 

enfermedad y ser madres, si lo desean, ya que el tratamiento de quimioterapia puede 

provocar esterilidad. Es un tema del que se habla poco, pero sobre el que ambas marcas 

quieren aumentar la sensibilización social, ya que “la proporción de mujeres que 

reciben un diagnóstico de cáncer antes de haber sido madres o cuando aún se 

encuentran en edad fértil ha aumentado en los últimos años. Un hecho que se debe 

tanto a la mejora en el diagnóstico precoz de la enfermedad, como al retraso de la 

maternidad en nuestro país” explica el Dr. Pedro N. Barri.  

 

La iniciativa solidaria #símeimporta se enmarca dentro de un proyecto de colaboración 

que ambas entidades iniciaron en el 2013, a través de la creación de una línea de 

sujetadores y otra de baño adaptadas al uso de las prótesis -colección Post-Surgery 

Bras (PSB)- dirigidas, de forma específica, a mujeres operadas de cáncer de mama. 

https://www.dexeus.com/
https://womensecret.com/es/es
https://www.dexeus.com/informacion-de-salud/enciclopedia-ginecologica/medicina-de-la-reproduccion/programa-gratuito-de-preservacion-de-la-fertilidad-en-pacientes-oncologicos
https://womensecret.com/es/es/simeimporta.html


 
 
Ambas líneas fueron diseñadas de forma conjunta por profesionales de la firma de 

lencería y expertos en Ginecología Oncológica y Mastología del centro Dexeus Mujer. 

“Nuestro objetivo era ofrecer prendas cómodas, femeninas y asequibles que, además, 

cumplieran todos los requisitos médicos necesarios, para contribuir a normalizar la vida 

de las mujeres operadas de una mastectomía, y hacer su día a día más fácil”, explica 

Eva Romeo. 

 

El año pasado, la colección Post-Surgery Bras se amplió con una nueva línea de 

sujetadores de uso post-quirúrgico, y ambas entidades pusieron en marcha el proyecto 

“Cosas que sí importan”, por el cual Women’secret se comprometió a destinar todos los 

beneficios de la venta de la colección PSB al programa de Preservación de la fertilidad 

para pacientes oncológicas de la Fundación Dexeus Mujer. En total, la acción permitió 

recaudar más de 44.000 €. Este mes, y en el marco de la colección PSB, la firma de 

lencería ha puesto a la venta un nuevo sujetador de uso post-quirúrgico de algodón 

con cremallera por delante, para facilitar la movilidad. Al igual que las braguitas 

solidarias, todos los beneficios que se recauden por su venta se destinarán a preservar 

los óvulos de mujeres diagnosticadas de cáncer.  

 

 

Menos del 50% de las mujeres en edad fértil preservan 

 

Según ha explicado el Dr. Pedro N.Barri, “actualmente menos del 50% de las mujeres 

en edad fértil diagnosticadas de cáncer de mama preservan su fertilidad, por la falta de 

información, el coste de este tratamiento y el miedo a que un embarazo aumente el 

riesgo de recaída”. Sin embargo, no hay evidencias de que ser madre empeore el 

diagnóstico. En cambio, la opción de preservar los óvulos “es un aliciente para jóvenes 

pacientes oncológicas, ya que les transmite confianza sobre las altas expectativas de 

supervivencia que la medicina les ofrece y sobre su calidad de vida posterior al 
tratamiento de su enfermedad”, añade el Dr. Barri. 

En la reunión anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), celebrada en 

2017, se presentó el estudio “Pregnancy after Breast Cancer does not increase chance 

of recurrence”. Este trabajo hizo el seguimiento durante diez años de una muestra de 

más de 1.000 pacientes menores de 50 años que fueron diagnosticadas de cáncer de 

mama no metastásico. Los investigadores concluyeron que no hubo diferencias en la 

supervivencia entre las mujeres que quedaron embarazadas y las que no lo hicieron, 

independientemente del estadio del tumor. No obstante, los expertos indican que, para 

decidir cuánto tiempo hay que esperar antes de buscar un embarazo, es fundamental 

considerar cada caso.  

El Programa de preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas se inició en el año 

2009 y forma parte de las actividades de asistencia médica de carácter social que lleva 

a cabo la Fundación Dexeus Mujer. En total y hasta el año 2017, se ha realizado la 

preservación a más de 160 pacientes, y actualmente representan, aproximadamente, el 

10% de todas las preservaciones que se realizan en el centro. El coste habitual del 

tratamiento es de 3.000 € si se preservan ovocitos y 4.500 € si se trata del tejido ovárico. 

 
 

https://www.dexeus.com/cancer-mujer/cancer-de-mama/womensecret
https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/pregnancy-after-breast-cancer-does-not-increase-chance
https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/pregnancy-after-breast-cancer-does-not-increase-chance


 
 
 

Una de cada ocho mujeres 

 

De acuerdo con los últimos datos facilitados por la Sociedad Española de Oncología 

Médica (SEOM), “Las cifras del cáncer en España 2018”, el cáncer de mama sigue 

siendo, con diferencia, el de mayor incidencia entre las mujeres. Solo en el año 2017 se 

detectaron 26.370 nuevos casos en nuestro país. Si se tienen en cuenta ambos sexos, 

ocupa la cuarta posición en la lista de tumores más frecuentes, por detrás del colorrectal, 

el de próstata y el de pulmón. Se calcula que una de cada ocho mujeres sufrirá esta 

enfermedad en algún momento de su vida.  

 

Para descargar imágenes y dossier informativo, clica aquí: 

www.womensecretmedia.com 
usuario: womensecret- contraseña: wsecret 

 

 
Iniciativa #símeimporta: 

Movimiento #símeimporta 
 

 

 

Más información 

Dexeus Mujer Women’secret 

Carmen Pérez  

carmen.perez@dexeus.com;  
Tel. 93 227 47 00 (Ext. 22007)  

699 596 554 
www.dexeus.com 

Nuria Mayoral 

Tel 91 387 34 27 
nuria.mayoraldelbarrio@tendam.es 
Tamara Gordo 

Tel 91 319 30 99 
tamara.gordo@tendam.es 
www.tendam.es 
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https://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Las_Cifras_del_cancer_en_Espana2018.pdf
http://www.womensecretmedia.com/
https://womensecret.com/es/es/simeimporta.html
mailto:carmen.perez@dexeus.com
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Dexeus Mujer 

Dexeus Mujer es un centro de referencia internacional en el área de la obstetricia, ginecología y 
medicina de la reproducción. Desde hace más de 40 años su objetivo es cuidar de la salud de la 
mujer en todas las etapas de su vida y atenderla de forma integral. Dirigido por el Dr. Pedro N. 

Barri, cuenta con un equipo de más de 100 médicos y es uno de los centros más importantes de 
Europa dedicados exclusivamente a la salud de la mujer.  
 

Fundación Dexeus Mujer 

La Fundación Dexeus Mujer se constituyó en 1995 como una institución sin ánimo de lucro. Su 

objetivo es promover y difundir todas aquellas actividades científicas, docentes y de investigación 

propias de las especialidades de obstetricia, ginecología y medicina de la reproducción, con la 

finalidad de poner los avances científicos y la experiencia de los profesionales de Dexeus Mujer 

al alcance de la sociedad. 

Los valores y la acción social de nuestra Fundación se materializan a través de las acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa, como la asistencia ginecológica a la mujer con discapacidad 

física, la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas y la reconstrucción genital post -
ablación, entre otras. 

 


