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PODEMOS TOMAR ACCIÓN 
PARA DERROTAR AL CÁNCER DE MAMA

JUNTOS

 

Nuestra fundadora y guía espiritual, Evelyn H. Lauder, siempre decía:

Realmente es algo que no puede 
hacer una sola persona; 
se debe hacer en grupo.

“ “

– Evelyn H. Lauder

TODA ACCIÓN CUENTA

En las últimas dos décadas, la Campaña de Concientización sobre el Cáncer de Mama (BCA, 
BreastCancerAwareness) de TheEstéeLauderCompanies, ha reunido a hombres, mujeres y          
familias en más de 70 países para ayudar a vencer el cáncer de mama de una forma especial, 
desde compartir historias sobre sus experiencias con la enfermedad, hasta participar en              
actividades de recaudación de fondos y de concientización. En conjunto, estas acciones han 
generado un movimiento global, mediante la sensibilización y la recaudación de más de                
$58 millones de dólares para apoyar la investigación global, la educación y los servicios médicos.

La Campaña BCA 2015 celebra todas las cosas que hacemos, grandes o pequeñas, en la lucha
contra el cáncer de mama; une y empodera a la comunidad mundial para realizar acciones a lo 
largo del año, bajo el lema: Toda acción cuenta? Cuál es la Tuya?.

La acción puede significar distintas cosas para diferentes personas. Ya sea que una persona use 
con orgullo la cinta rosa como homenaje a una amiga, le recuerde a un ser querido programar un 
turno para su mamografía, haga una donación para investigación, o sea voluntario, todos los 
esfuerzos cuentan y cuando nos unimos, podemos lograr un mayor impacto.

La nueva imagen de la Campaña BCA muestra el poder colectivo y las formas reales en las que 
personas de todo el mundo apoyan la lucha contra el cáncer de mama. Este mosaico global está 
diseñado para inspirar a otras personas a  unirse para derrotar esta enfermedad.

La Campaña BCA 2015 te invita a compartir con nosotros todas las formas significativas en las 
que contribuyes para acercarnos a un mundo sin cáncer de mama.

En Argentina, como parte de la Iniciativa Global de Iluminación de Monumentos de color rosa, se 
iluminará el Museo de Bellas Artes del 7 a 10 de octubre, con el auspicio del Ministerio de Cultura 
de La Nación, para llamar la atención sobre la salud de la mamas e inspirar a las mujeres a 
realizarse una mamografía a partir de los 40 años y visitar al especialista anualmente.  



En The Estée Lauder Companies 
creemos que cada persona 

puede desempeñar un papel 
importante para ayudar a vencer 

el cáncer de mama mediante 
acciones únicas de alto impacto. 
Estoy muy orgulloso de los logros 
colectivos de nuestra compañía 
a nivel mundial, a medida que 

seguimos elevando la educación 
global y la investigación médica 
para la salud de las mamas a 
través de la Campaña BCA

-Fabrizio Freda
Presidente y Director General, 

The Estée Lauder Companies Inc.
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¿CUÁL ES LA TUYA?
TODA ACCIÓN CUENTA

Comparte tus acciones en la lucha contra el cáncer de mama 
publicando una foto, video o mensaje en BCAcampaign.com 

o en Instagram o Twitter usando #FuerzaRosa

Cada una de nuestras acciones, grandes o pequeñas, cuentan en la lucha contra el cáncer 
de mama. La Campaña BCA 2015 invita a personas de todo el mundo a unirse a nuestra 
comunidad digital global y a compartir las acciones que realizan para acercarnos a un mundo 

sin cáncer de mama:

Este año, las acciones que recibamos de todo el mundo, serán presentadas en    
BCAcampaign.com y en las redes sociales @BCAcampaign como parte de un        
mosaico global diseñado para mostrar el poder de nuestros esfuerzos colectivos 
para vencer al cáncer de mama.
Por primera vez, estamos reclutando el apoyo de nuestra comunidad global para 
crear un proyecto multimedia internacional, que revelaremos a nivel mundial el 4 de 
Febrero de 2016, Día Mundial contra el Cáncer.

Este proyecto móvil podrá 
capturar perfectamente la 
gama de acciones 
emprendidas por hombres 
y mujeres de todo el 
mundo para poner fin a 
esta enfermedad, y servirá 
como inspiración a otras 
personas para continuar 
contribuyendo.
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Además, por cada acción 
enviada a BCAcam-
paign.com o por cada 
publicación única en 
Instagram o Twitter con 
#FuerzaRosa entre el 1º de 
octubre de 2015 y el Día 
Mundial Contra el Cáncer, 
4 de febrero de 2016, The 
Estée Lauder Companies 
donará $25 dólares para 
financiar media hora de 
investigación del cáncer de 
mama a Breast Cancer 
Research Foundation, con 
el objetivo de financiar un 
máximo de 500 horas de 
investigación ($25,000 
dólares) mediante el apoyo 
de nuestra comunidad 
digital global. 

Esta es sólo una parte de 
nuestros esfuerzos de 
recaudación de fondos a 
nivel mundial y de llegar a 
nuestra meta de 2015 de 
recaudar $6 millones de 
dólares para apoyar la 
investigación del cáncer de 
mama, la educación y los 
servicios médicos en todo 
el mundo. Cada dólar, y 
cada hora, pueden hacer 
la diferencia.
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FORMAS SENCILLAS DE 
UNIRSE

1 Fuente: American Cancer Society

Acciones sencillas en nuestra vida diaria, pueden ayudar a acercarnos a un mundo sin cáncer de mama:

Consultar al médico con regularidad y programar una mamografía anual 
si tenés 40 años o más.1

Recordarle a tus amigas y familiares programar sus chequeos anuales.

Preparar una cena nutritiva en casa y donar 50 dólares a BCRF, Breast Cancer 
Reserch Foundation (Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama), 

para financiar  1 hora de investigación.

Elegir una alimentación saludable: incorporar verduras y frutas en cada 
comida, limitar el consumo de carnes rojas y procesadas y optar por cereales 

integrales en lugar de cereales refinados.1

Asistir a eventos de educación relacionados con la salud de las mamas y 
compartir los conocimientos adquiridos con los demás.

Realizar una donación a FACEC (www.facec.com.ar) para solventar estudios 
médicos de alta complejidad del Hospital de Clínicas o para homenajear a 

alguien especial haciendo el donativo en su nombre.

Ejercer voluntariado para apoyar a organizaciones de lucha contra el cáncer de 
mama o participar en eventos que colaboren con la causa.

Realizar actividad física regularmente.1 Puede ser andar en  bicicleta 
con tus amigos o hacer una caminata después del trabajo.

La comunicación es clave. Contactar a amigos o seres queridos afectados
por cáncer de mama y ofrecerte a ayudarlos en tareas cotidianas como hacer

trámites o enviarles una nota demostrando tu apoyo.
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DATOS Y CIFRAS 
DEL CÁNCER DE MAMA

1 de cada 8 Cada 
2 minutos

El cáncer 
más común 

en mujeres de 
todo el mundo

Mujeres en Estados Unidos desarrollará 
cáncer de mama invasivo durante su vida. Una mujer en Estados Unidos 

es diagnosticada con cáncer de 
mama. Se prevé que el número 
total de casos de cáncer de 
mama en USA será 50% mayor 
en 2030 que en 2011.

El cáncer de mama es el cáncer 
más común en las mujeres de 

todo el mundo y está aumentando 
especialmente en los países en 

desarrollo, donde la mayoría de los 
casos son diagnosticados en etapas 

tardías.

20%
Según los últimos datos disponibles, la 
incidencia de cáncer de mama a nivel 
mundial ha aumentado en más de un 

20% desde 2008.1.7 Millones
Se estima que alrededor de 1.7 
millones de mujeres en todo el 
mundo fueron diagnosticadas 
con cáncer de mama en 2012. 

Eso representa casi el 12% 
de todos los diagnósticos de 
cáncer a nivel mundial, y el 

25% de todos los cánceres en 
mujeres.

6.3 Millones
En 2012, había 6.3 millones de 
mujeres vivas que habían sido 
diagnosticadas con cáncer de mama 
en los cinco años anteriores. Para 
ponerlo en perspectiva, es más gente 
que las poblaciones de Milán, Dubai y 
Chicago...combinadas.

Doble Riesgo
Tener un pariente en primer grado 
(madre, hermana o hija) con cáncer 
de mama, duplica el riesgo de 
una mujer. Tener dos familiares en 
primer grado, aumenta su riesgo 
cerca de tres veces.

ESTADÍSTICAS DE CÁNCER DE MAMA EN HOMBRES

Se estima que en 2015 en 
los Estados Unidos serán 
diagnosticados unos 2,350 
casos nuevos de cáncer de 
mama invasivo en hombres.

Alrededor de 1 de cada 5 
hombres con cáncer de mama 
tienen un pariente cercano de 
sexo femenino o masculino con 
la misma enfermedad.

El cáncer de mama es 
aproximadamente 100 veces 
menos común entre hombres que 
entre mujeres. Para los hombres, 
el riesgo de contraer cáncer de 
mama es alrededor de 1 en 1,000.

1. American Cancer Society
2. The Breast Cancer Research Foundation
3. National Cancer Institute/American Association for Cancer Research

4. World Health Organization (WHO)
5. International Agency for Research on Cancer/World Health Organization

1
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4

5
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LA CAMPAÑA BCA Y LA FUNDACIÓN 
PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 

CÁNCER DE MAMA 
(BREAST CANCER RESEARCH FOUNDATION®)

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

Con valentía y audacia, Evelyn H. Lauder lanzó la campaña de 
Concientización sobre el Cáncer de Mama de The Estée 
Lauder Companies en 1992 con la creación de la Cinta Rosa,  
símbolo universal de la salud de las mamas. Dedicada a la 
misión de derrotar el cáncer de mama a través de la 
educación y la investigación médica, actualmente está activa 
en más de 70 países. La Campaña BCA ha recaudado más de 
$58 millones de dólares para apoyar la investigación global, la 
educación y los servicios médicos, de los cuales cerca de $46 
millones de dólares se destinaron a financiar 185 becas de 
investigación médica de BCRF (Breast Cancer Reserch     
Foundation) a nivel mundial durante los últimos 21 años. 

La Campaña BCA apoya a BCRF mediante la concientización 
y la financiación de su programa de becas de investigación, 
que impulsa las investigaciones más prometedoras e innova-
doras de cáncer de mama en todo el mundo. Los fondos se 
recaudan a través de actividades de los empleados de The 
Estée Lauder Companies, la venta de Productos Rosas, 
contribuciones de muchas de las marcas de The Estée Lauder 
Companies y los donativos realizados en BCAcampaign.com.

Evelyn H. Lauder fue Presidenta de BCRF hasta su muerte en 
el año 2011. Esta fundación otorga becas, es independiente, 
sin fines de lucro y fue fundada por ella en 1993. Durante más 
de dos décadas, BCRF ha estado comprometida                  
apasionadamente con el cumplimiento de su misión: lograr la 
prevención y la cura del cáncer de mama durante nuestra vida 
mediante el financiamiento de la investigación clínica más 
innovadora en los principales centros médicos de todo el 
mundo  aumentando el conocimiento público acerca de la 
salud de las mamas. Actualmente, BCRF gasta 91 centavos 
de cada dólar en los programas de investigación y               
concientización. A la fecha ha recaudado más de $560 
millones de dólares para impulsar descubrimientos en la 
biología de los tumores, genética, prevención, tratamiento, 
supervivencia y metástasis.

Mientras que la Campaña BCA y BCRF tienen misiones 
distintas, se unen en la acción para lograr un objetivo común: 
un mundo sin cáncer de mama.
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INVESTIGADORES DEL BCRF: 
ACCIONES QUE SALVAN VIDAS
LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA (BCA) DE THE ESTÉE LAUDER COMPANIES, SE 

ENORGULLECE DE APOYAR A LOS SIGUIENTES INVESTIGADORES DEL BREAST CANCER RESEARCH FOUNDATION® 
2014-2015 EN SUS ESFUERZOS PARA PREVENIR Y CURAR EL CÁNCER DE MAMA

El descubrimiento de que cada cáncer de mama tiene un patrón único de alteraciones genómicas, 
ha desarrollado nuevos tratamientos “selectivos”. Sin embargo, algunos cánceres de mama, son 
resistentes a estos tratamientos. El objetivo del beneficiario de BCRF, FABRICE ANDRÉ, MD, PhD 
(Profesor de Oncología Médica, Instituto Gustave Roussy, Villejuif, Francia), cuya investigación 
es apoyada por The Estée Lauder Companies en memoria de Evelyn H. Lauder, es contrarrestar 
la resistencia a fármacos con terapias más personalizadas mediante la identificación de los 
genes implicados en el desarrollo del cáncer de mama y posibles combinaciones de nuevos 
medicamentos.

JILL BARGONETTI, PhD preside el Subprograma en Biología Molecular, Celular y Desarrollo 
en el Graduate Center de la Universidad de Nueva York. Su equipo se enfoca en dos de los 
ejes más críticos del cáncer de mama, MDM2 y p53. La Dra. Bargonetti y sus colegas están 
trabajando para identificar maneras de dirigirse a estas proteínas críticas y evitar que las células 
cancerosas se repliquen y se extiendan. En memoria de la Fundadora de BCRF, Evelyn H. Lauder, 
los empleados de The Estée Lauder Companies de la región de Nueva York, emprendieron varias 
actividades creativas para la recaudación de fondos para establecer esta beca en el alma máter 
de la señora Lauder.

La investigación realizada por LEWIS C. CANTLEY, PhD (Director del Centro Oncológico Sandra y 
Edward Meyer en Weill Cornell Medical College, Nueva York, NY) se enfoca en la comprensión del 
crecimiento celular normal y los defectos en estos procesos que conducen al cáncer. El trabajo en 
su laboratorio condujo al descubrimiento de una molécula de señalización de crecimiento llamada 
phosphoinositide 3-kinase (PI3K), ahora se sabe que juega un papel importante en el crecimiento 
de los tumores. El Dr. Cantley fue homenajeado en la reunión anual de la Asociación Americana 
para la Investigación del Cáncer 2015 por su innovador trabajo en este campo.

“Es muy emocionante lo mucho que se ha avanzado en el cáncer de mama en los últimos 15 años. El progreso proviene 
de nuevas terapias dirigidas y averiguando cómo usarlas en la etapa adecuada.”

En una colaboración única con UCLA, que fue posible gracias al 
apoyo de Clinique, los Profesores Asociados JULIENNE E. BOWER, 
PhD y STEVEN W. COLE, PhD, están estudiando el papel que 
juegan el estrés y el sistema inmune en el cáncer. Actualmente están 
estudiando si la reducción del estrés con una intervención basada 
en la atención plena, reduce la inflamación en los sobrevivientes 
de cáncer de mama. Los resultados de esta prueba sentarán las 
bases para el desarrollo de intervenciones para reducir el estrés y la 
inflamación relacionada al estrés.
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El cáncer de mama receptor de estrógeno positivo (ER+) representa 
más de dos tercios de todos los casos de cáncer de mama. Mientras 
que hay varios medicamentos anti-estrógeno disponibles para tratar 
el cáncer de mama después de la menopausia, hay menos opciones 
de tratamiento para mujeres más jóvenes con cáncer de mama 
ER+. Este es el enfoque de la investigación de MITCH DOWSETT, 
PhD, BSC, y IAN E. SMITH, MD, FRCP, FRCPE, Profesores en el 
Hospital Royal Marsden y el Instituto de Investigación del Cáncer 
en Londres. Con el apoyo de The Estée Lauder Companies, y 
en honor a Elizabeth Hurley, los Doctores Dowsett y Smith han 
identificado cambios en los genes específicos que se producen 
en diferentes momentos durante el ciclo menstrual de pacientes 
con cáncer de mama. Ellos creen que esta información puede ser 
utilizada para predecir cómo responderán los pacientes a la terapia 
endocrina. El Dr. Dowsett fue galardonado con el Premio Brinker 
para la Investigación Clínica en el Simposio de Cáncer de Mama de 
San Antonio en el año 2014.

“Creo que el cáncer de mama se convertirá en una enfermedad mucho menos temida de lo que ha sido a medida que 
avancemos en las dos siguientes décadas.”

H. SHELTON EARP, MD, Director de Atención Oncológica del Centro Oncológico Integral 
Lineberger de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, está estudiando los genes que 
regulan el crecimiento de los tumores. Con el generoso apoyo de la marca Estée Lauder, el equipo 
del Dr. Earp identificó un gen llamado MerTK que hace que las células tumorales sean resistentes 
a la quimioterapia mediante la inhibición de la respuesta inmune del cuerpo. Actualmente, su 
grupo está probando en el laboratorio una droga que bloquea MerTK para ver si se puede mejorar 
el tratamiento contra el cáncer de mama.

MONICA FORNIER, MD, es médico oncólogo en el Centro Oncológico Memorial Sloan-Kettering 
y Profesora Adjunta en el Weill Cornell Medical College. Su investigación se enfoca en pequeñas 
moléculas conocidas como metabolitos, que pueden ser detectadas en la sangre. Con el generoso 
apoyo de Cadena de Suministro e Instalaciones Operativas de The Estée Lauder Companies 
Norteamérica, la Dra. Fornier está comparando los metabolitos en las mujeres con cáncer de 
mama en etapas tempranas, con mujeres con cáncer de mama avanzado, para determinar si 
este método puede detectar un segundo cáncer antes de que se desarrolle.

Hay una necesidad urgente de desarrollar enfoques terapéuticos específicos para el cáncer de 
mama triple negativo (TNBC), la forma más agresiva de la enfermedad. A través del apoyo de la 
marca Estée Lauder, JENNY C. CHANG, MD, Profesora de Medicina, Weill Cornell Medical College 
y Directora del Centro Oncológico del Hospital Metodista, Instituto de Investigación Metodista de 
Houston (Houston, TX) está trabajando para comprender mejor por qué estos cánceres suelen 
ser resistentes a los tratamientos y cómo prevenir su propagación. Su equipo descubrió un grupo 
de genes que puede ayudar a los investigadores a identificar nuevos objetivos para los fármacos 
y mejorar los resultados de los pacientes con cáncer de mama triple negativo.
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Para que los tumores crezcan y se propaguen, se requiere de células madre cancerígenas. 
Los tumores con una gran cantidad de células madre cancerígenas son más agresivos y más 
propensos a extenderse hacia tejidos distantes que otros tumores. ARNOLD J. LEVINE, PhD, 
profesor en el Instituto Oncológico Rutgers de Nueva Jersey, ha demostrado que las células 
madre del cáncer de mama son más frecuentes en los tumores que carecen de p53, una 
proteína supresora de tumores, lo que sugiere que p53 puede ser importante en la prevención del 
desarrollo de células madre en los tumores de mama. El laboratorio del Dr. Levine fue el primero 
en descubrir p53. Su equipo está trabajando en diferentes maneras de prevenir la producción de 
células madre y la progresión del tumor que conducirá a agentes terapéuticos potenciales para 
los cánceres de mama agresivos.

ZHE-BIN LIU, MD, PhD es residente en el Departamento de Cirugía de Mama en el Instituto de 
Cáncer de Mama del Centro Oncológico de la Universidad Fudan de Shanghai en Shanghai, 
China. Gracias al generoso apoyo de la marca Estée Lauder, el año pasado colaboró con la 
investigadora apoyada por el BCRF, Jenny Chang, MD, Directora del Instituto de Investigación 
del Hospital Metodista en Houston, Texas, para encontrar objetivos para nuevas terapias contra 
el cáncer de mama triple negativo (TNBC) mediante la comparación de cambios en los genes 
de los cánceres de mama que progresan durante el tratamiento contra los que mejoran con el 
tratamiento. Después de un año de trabajo con la Dra. Chang, la Dra. Liu regresó a China para 
continuar con su investigación y trabajo clínico.

Muchos sobrevivientes de cáncer de mama tratados con quimioterapia y terapia hormonal 
experimentan alguna pérdida de la función cerebral, una condición conocida como “quimiocerebro.” 
Con el generoso apoyo de la marca Estée Lauder, PATRICIA A. GANZ, MD, Asesor Científico de 
BCRF y Directora de Investigación en Prevención y Control del Cáncer en el Centro Oncológico 
Integral Jonsson de UCLA, está realizando una investigación para mejorar la memoria y la 
concentración de los sobrevivientes de cáncer de mama. Sus estudios proporcionarán una mayor 
comprensión de por qué algunas mujeres tienen dificultades persistentes con el pensamiento y 
la memoria, e identificará formas de ayudar a las mujeres a mejorar estas funciones después de 
someterse a tratamientos contra el cáncer de mama.

“Mi madre tuvo cáncer de mama cuando yo estaba en quinto grado. Ella sobrevivió durante 40 años a pesar de haber tenido 
nódulos linfáticos positivos, por lo que no podemos quejarnos de su mastectomía y linfedema; a partir de esa experiencia 
surgió mi interés en el cáncer.”

Las mujeres con mutaciones hereditarias en los genes BRCA1 y BRCA2 tienen un riesgo mucho 
mayor de cáncer de mama y cáncer de ovario que las que no lo tienen. JUDY E. GARBER, MD, 
MPH, Directora del Centro de Genética del Cáncer y Prevención en el Instituto Oncológico Dana-
Farber, Escuela de Medicina de Harvard (Boston, MA) identificó una nueva función de los genes 
BRCA1 y BRCA2 que puede explicar cómo las mutaciones en estos genes pueden provocar que 
las células normales se conviertan en células cancerosas. Estos estudios proporcionarán nuevos 
conocimientos sobre los primeros procesos del desarrollo de cáncer de mama, y posiblemente 
de ovario, en los portadores de mutaciones BRCA.

Como todos los tejidos, los tumores requieren de un suministro de sangre para crecer. A diferencia 
de los tejidos normales, los tumores pueden crear nuevos vasos sanguíneos a medida que crecen. 
Una manera de bloquear el crecimiento del tumor es mediante la prevención del crecimiento 
de nuevos vasos sanguíneos alrededor del tumor. MARSHA A. MOSES, PHD, Profesora Julia 
Dyckman Andrus en la Escuela de Medicina de Harvard, es la directora del Programa de Biología 
Vascular del Hospital de Niños. Su investigación BCRF, apoyada por Clinique, se enfoca en los 
genes y proteínas del tumor que regulan el desarrollo de los vasos sanguíneos y promueven el 
crecimiento del tumor. Su objetivo es ser capaz de tratar las lesiones tempranas antes de que 
sean perjudiciales, usando fármacos que les impidan conseguir la sangre que necesitan para 
sobrevivir.
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FUNMI I. OLOPADE, MB, BS, FACP dirige un programa de investigación multidisciplinario clínico 
y de laboratorio en cáncer hereditario en la Universidad de Chicago. Gracias al generoso apoyo 
de The Estée Lauder Companies, la Dra. Olopade está identificando marcadores genéticos que 
pueden ser utilizados para predecir la respuesta al tratamiento del cáncer de mama en poblaciones 
específicas. En el último año, la Dra. Olopade ha reportado hallazgos importantes que pueden 
conducir a una mejor detección y prevención de cánceres de mama hereditarios. Este estudio es 
particularmente oportuno a la luz del trabajo en curso de la Dra. Olopade para mejorar el acceso 
a la atención de cáncer de mama en las comunidades marginadas en los EE.UU. y África.

Muchas mujeres con carcinoma ductal in situ (DCIS, un precursor no invasivo del cáncer de mama) 
están sobreatendidas, destacando la necesidad de identificar a las que tienen más probabilidades 
de progresar hacia un cáncer invasivo. THOMAS A. ROHAN, MD, PhD, Profesor y Presidente del 
Departamento de Epidemiología y Salud de la Población en el Albert Einstein College of Medicine, 
Nueva York, ha recopilado cerca de 7,000 biopsias de mujeres con carcinoma ductal in situ que 
se utilizarán para identificar posibles marcadores para predecir qué casos de DCIS son más 
propensos a convertirse en cánceres de mama invasivos. Los resultados de este estudio piloto 
sentarán las bases para un estudio a gran escala, con el objetivo de mejorar nuestra capacidad 
para predecir el riesgo de cáncer de mama.

Comprender el impacto de las exposiciones ambientales sobre 
el riesgo de cáncer es una tarea ardua. Durante toda la vida se 
producen exposiciones múltiples, por eso es muy difícil vincular una 
exposición química específica con el cáncer. Con el generoso apoyo 
de Aveda, REGINA M. SANTELLA, PhD y MARY BETH TERRY, 
PHD, ambas Profesoras de la Escuela Mailman de Salud Pública 
de la Universidad de Columbia (Nueva York, NY), han iniciado un 
estudio clínico que evaluará la exposición ambiental a un tipo de 
productos químicos llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP) en el riesgo de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Los HAP 
son uno de los contaminantes ambientales más comunes y son 
conocidos por causar cáncer al dañar el ADN. Tienen la esperanza 
de identificar biomarcadores basados en sangre que se puedan 
utilizar para la detección temprana y la prevención del cáncer de 
mama en mujeres con alto riesgo.

Es bien sabido que el estilo de vida, en particular los factores que conducen a la obesidad, pueden 
influir en el riesgo de cáncer de mama. Con el generoso apoyo de la marca Estée Lauder, VERED 
STEARNS, MD, co-directora del Programa de Cáncer de Mama del Centro Oncológico Integral 
Sidney Kimmel de la Universidad Johns Hopkins, ha iniciado una prueba clínica para estudiar los 
efectos de la pérdida de peso sobre el riesgo de recurrencia. Su equipo de investigación espera 
identificar marcadores en la sangre y los tejidos que puedan predecir qué mujeres se pudieran 
beneficiar del programa de pérdida de peso. El estudio sentará las bases para un enfoque más 
personalizado para la prevención del cáncer de mama.
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INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN
Los fondos recaudados por la Campaña BCA han apoyado becas de investigación que han logrado:

Lanzamiento en fase temprana de una vacuna experimental 
para el cáncer de mama 

Formas mejoradas para evaluar el riesgo 
en mujeres jóvenes con antecedentes familiares

Diseño de programas de pérdida de peso para ayudar 
a prevenir la recurrencia o metástasis

Lanzamiento de un programa de supervivencia 
para hacer frente a los problemas cognitivos

Diseño de una herramienta basada en la sangre para detectar 
la metástasis antes de que pueda crecer un tumor

Exploración de las asociaciones entre obesidad, 
células madre cancerígenas y la progresión de la enfermedad
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Mi acción es...
Hacerme una mamografía cada año en el día mi cumpleaños y alentar a las mujeres 

de todo el mundo a hacer lo mismo

ELIZABETH
HURLEY

Embajadora Global 
para la Campaña BCA

Elizabeth Hurley es actriz, modelo, diseñadora de trajes de baño, agricultora y mamá. Desde que comenzó su contrato como 
vocera y modelo de Estée Lauder en 1995, esta belleza ha adoptado la pasión de Evelyn H. Lauder(†), por hablar abiertamente 
acerca de la importancia de la salud de las mamas y la recaudación de fondos a nivel mundial para realizar investigaciones que 
ayuden a encontrar una cura.

Mi fallecida abuela y yo éramos muy cercanas - era una 
mujer maravillosa, amante de la diversión y llena de energía. 
Cuando descubrió un bulto en su seno, le dio mucho miedo 
hablar de ello; de hecho, esperó dos años antes de decirle a 
alguien que tenía cáncer de mama.  Su experiencia realmente 
me marcó, y cuando Evelyn Lauder me pidió que la ayudara 
con la Campaña BCA justo después de que empecé a trabajar 
como modelo de Estée Lauder, sentí una conexión inmediata 
con la causa. Mi abuela había fallecido recientemente debido 
a la enfermedad, y yo quería hacer mi parte para rendirle 
homenaje;  ayudar a difundir el mensaje sobre la salud de las 
mamas y salvar vidas.

Cada año, tengo el placer de viajar por el mundo para difundir 
el mensaje de la Campaña BCA sobre la salud de las mamas, 
la educación y la importancia de la investigación médica para 
encontrar una cura. Conozco a un sinnúmero de personas 
que han sido afectadas por cáncer de mama y hablo con los 
investigadores que están logrando avances en la lucha para 
erradicar esta enfermedad de nuestras vidas. Toda esta gente 
me inspira, así como la forma en que están apoyando la causa 
y alentando a los que les rodean a hacer lo mismo; de eso se 
trata la frase “Juntos somos más fuertes”. Cuando nos unimos 
y actuamos juntos por un objetivo común, realmente podemos 
lograr cualquier cosa, y sé que Evelyn sentiría lo mismo. Este 
año, alentaré a mujeres y hombres de todo el mundo para 
mostrar cómo cada una de nuestras acciones puede tener un 
impacto en la lucha contra la enfermedad. Hoy perseveramos 
con la misma dedicación y el mismo compromiso que tenía 
Evelyn.

¿Qué te inspiró a involucrarte en la Campaña 
BCA?

¿Qué acciones has tomado como Embajadora 
Global de la Campaña BCA? 
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Evelyn Lauder fue una líder vibrante y apasionada con el 
movimiento mundial de concientización del cáncer de mama. 
Para mí, fue una mentora maravillosa y tengo recuerdos 
entrañables de nuestros múltiples viajes por el mundo. 
Recuerdo que me sentí especialmente conmovida cuando 
establecimos un récord mundial Guinness en 2010 por 
iluminar el mayor número de monumentos históricos por una 
causa en 24 horas.  Juntas, Evelyn y yo iluminamos el último 
monumento -el Empire State Building- con luces brillantes de 
color rosa. Fue un momento significativo para las dos y nunca 
olvidaré cómo nos conmovimos, sabiendo que este esfuerzo 
global estaba centrando la atención en la importancia de la 
salud de las mamas e inspirando a gente de todo el mundo. 
Cada vez que sigo la tradición de iluminar un monumento 
icónico a nivel mundial, no puedo evitar pensar en Evelyn.

El cáncer de mama no conoce fronteras y no discrimina, 
afecta a todos en todos los países del mundo. Hemos logrado 
mucho, pero todavía hay mucho trabajo por hacer para que 
el cáncer de mama sea una cosa del pasado. Espero que la 
gente de todo el mundo sepa lo mucho que puede impactar 
cada acción para acercarnos a un mundo sin cáncer de mama. 
Gestos simples, desde recordarle a tus amigas programar su 
cita de chequeo anual, hasta hacer un donativo en honor de 
un ser querido para apoyar la investigación para salvar vidas a 
través de The Breast Cancer Research Foundation® (BCRF). 
En conjunto, nuestras acciones pueden lograr un impacto 
significativamente mayor.

La Campaña BCA de este año es una oportunidad para unir a 
millones de mujeres, hombres y familias de todo el mundo en 
una idea sencilla pero poderosa, que es tomar acción, y mostrar 
el impacto más grande que nuestras acciones individuales 
pueden lograr. Cuando comencé a trabajar con la Campaña 
BCA, recuerdo que Evelyn me dijo, “mujeres de todo el mundo 
se están muriendo y nadie habla de ello.” El temor que alguna 
vez rodeó al cáncer de mama está siendo reemplazado por 
la esperanza y la inspiración, mientras seguimos uniéndonos 
y tomando medidas en la lucha contra la enfermedad. Hoy 
perseveramos con la misma dedicación y compromiso que 
Evelyn Lauder tenía cuando fundó la Campaña BCA.

A través de los años te hiciste buena amiga de 
Evelyn Lauder. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de 
ustedes actuando juntas en la lucha contra el 
cáncer de mama? 

¿Qué esperas que la gente de todo el mundo 
aprenda de la Campaña BCA de este año?

Llevas 20 años trabajando con la Campaña 
BCA. ¿Qué hace que este año sea tan 
especial? 

Preguntas y Respuestas 
con Elizabeth Hurley

Esta es una causa muy cercana a tu corazón. ¿Cómo animas 
a los que te rodean para tomar acciones junto contigo?

¿Cuál es una acción sencilla, en la lucha contra el cáncer 
de mama, que desearías que más personas alrededor del 
mundo hicieran?

¿Qué haces para relajarte después de un día largo? 

Tienes un estilo de vida tan saludable, ¿qué es lo más 
importante que podemos aprender de ti?

Viajas por todo el mundo, ¿cuál es tu secreto para verte 
siempre increíble mientras viajas? 

¿Quién es tu mayor inspiración? 

Tengo la suerte de tener amigos y seres queridos que me 
apoyan mucho y se unen todos los años. Algunos usan la 
cinta rosada todo el año, la mayoría me pone al tanto cuando 
programa sus citas y siempre le recuerdo a la gente lo 
importante que es cuidar su salud.

Me gustaría que más gente hablara regularmente con su 
médico y que fueran verdaderamente proactivos cuando 
piensen que hay algo extraño en sus cuerpos.

Me encanta darme un baño en la tina con agua caliente todas 
las noches antes de acostarme, y caminar con mi hijo en 
nuestra granja.

Las investigaciones demuestran que un estilo de vida saludable 
juega un papel importante en la prevención del cáncer de 
mama. Me gusta la comida en su estado más simple. Tengo 
mi propia granja orgánica y sólo como carne que hemos 
criado en ella. Cultivo la mayoría de mis propias verduras y el 
resto lo compro en nuestro mercado de agricultores locales.

Mantenerse hidratado es muy importante, ya sea en la carretera 
o en el aire. Siempre trato de empezar el día bebiendo un gran 
vaso de agua antes de hacer cualquier otra cosa. Cuando 
estoy viajando, nunca estoy sin una botella de agua y siempre 
traigo una en mi bolsa o en el coche. También llevo usando 
Advanced Night Repair de Estée Lauder dos veces al día 
durante 20 años - ¡no puedo vivir sin él!

Mi hijo, Damian, es mi mayor inspiración. Como madre, quiero 
que tenga la mejor vida y eso significa crecer en un mundo en 
el que no tenga que preocuparse porque la gente en su vida 
sea afectada por esta terrible enfermedad.
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Mi acción es...
Liderar la lucha mundial contra el cáncer de mama de The Estée Lauder Companies, 

y rendir homenaje al legado de mi madre

Este año, la Campaña de Concientización sobre el Cáncer 
de Mama de The Estée Lauder Companies (BCA) se enfoca 
en la acción, lo que conlleva a un impacto, una creencia que 
era muy importante para mi madre, Evelyn H. Lauder (†). 
Cuando mi madre comenzó a hablar con valentía sobre el 
cáncer de mama hace más de dos décadas, pocas personas 
estaban hablando de ello abiertamente o en público. Firme 
en la creencia de que el conocimiento es poder, trabajó duro 
para lograr su visión de un mundo sin cáncer de mama y en 
el proceso se convirtió en una voz para mujeres, hombres y 
familias de todo el mundo que habían sido afectados por la 
enfermedad.

Tengo el privilegio único de poder presenciar los diversos 
esfuerzos de nuestros colegas y socios en todo el mundo y 
de reflejar sus visiones para la Campaña BCA. Durante los 
últimos 23 años, las acciones colectivas de nuestra compañía 
han ayudado a recaudar más de $58 millones de dólares 
para financiar 185 becas de investigación de la Fundación de 
Investigación del Cáncer de Mama y para otras organizaciones 
y programas de cáncer de mama en todo el mundo. Esta 
acción está teniendo un impacto significativo en acercar a los 
científicos a las soluciones que puedan lograr un mundo libre 
de la enfermedad.

William P. 
Lauder
Presidente Ejecutivo, 

The Estée Lauder Companies Inc.

Con el lanzamiento de la Campaña BCA 2015, me encuentro 
reflexionando sobre cómo las acciones personales de mi 
madre – viajar por el mundo para comunicar mensajes 
sobre la salud de las mamas, co-creando el lazo rosado, u 
ofreciendo su apoyo a un sinnúmero de personas que habían 
sido diagnosticadas – dieron forma y continúan dando forma 
al movimiento de la conciencia sobre el cáncer de mama. 
Veo que su visión cobra vida cada vez que se ofrece un 
folleto educativo y una cinta rosada en alguno de nuestros 
mostradores de todo el mundo, cuando un monumento 
histórico se ilumina de color rosa como un poderoso mensaje 
de esperanza, o cuando un proyecto de investigación es 
financiado a través del apoyo de la Campaña BCA.

Cuando veo el impacto de estas acciones, no puedo dejar de 
pensar en lo orgullosa que se hubiera sentido mi madre de 
saber que su esfuerzo continúa ganando impulso y teniendo 
un impacto importante en la vida de las personas. Juntos, 
todos nosotros en The Estée Lauder Companies somos más 
fuertes cada año. Cada acción en esta lucha nos acerca 
cada vez más a nuestro objetivo de terminar con el cáncer 
de mama.





TODA ACCIÓN CUENTA

¿CUÁL ES 
LA TUYA?
Segui la Campaña BCA
@BCAcampaign  #FuerzaRosa
Facebook: Campaña de Concientización 
sobre el Cáncer de Mama - Estée Lauder Companies

Unite en BCAcampaign.com


