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INFORMACIÓN EMBARGADA HASTA LAS 14:00 HORAS DEL   

1 DE FEBRERO DE 2018 

 
Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer 

 

Samsung, FECMA y SEOM presentan  

el proyecto fotográfico de Manu Brabo 

“Corresponsales de guerra en el cáncer de mama”  
 

El Premio Pulitzer 2013 que ha fotografíado el día a día de todos aquellos que 

luchan a diario con esta enfermedad compartirá su experiencia a través de una 

exposición temporal en Madrid del 2 al 4 de febrero 

 

Esta iniciativa solidaria ha quedado, además, recogida en un video-documental 

y en un libro digital que todos los interesados podrán ver y descargar para 

contribuir con la investigación de la enfermedad 

 

 
Madrid, 1 de febrero de 2018 – Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer que 

se celebra cada 4 de febrero, Samsung, la Federación Española de Cáncer de Mama 

(FECMA) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han presentado 

“Corresponsales de guerra en el cáncer de mama”, una iniciativa solidaria que recoge 

el trabajo fotográfico de Manu Brabo sobre la lucha contra esta enfermedad en nuestro 

país.  

 

Samsung, en su 10º Aniversario de colaboración con FECMA, ha puesto en marcha 

este proyecto sin precedentes que pretende reconocer el trabajo y la contribución de 

todos aquellos que cada día pelean por erradicar esta enfermedad. Mostrar su día a 

día, sus dificultades y sus logros, como si de una batalla real se tratara. Y quien mejor 

para retratar esta realidad que alguien como Brabo, fotoperiodista reconocido en 2013 

con el Premio Pulitzer que ha estado presente en diferentes conflictos internacionales. 

 

Gracias a FECMA, SEOM y al aval de GEICAM (Grupo Español de Investigación en 

Cáncer de Mamá) y el Grupo Académico de Investigación SOLTI , Manu Brabo 

comenzó en diciembre del año pasado un viaje por diferentes puntos de la geografía 

española para conocer, vivir y captar el día a día de pacientes, familiares, oncólogos 

médicos, enfermeros, responsables y miembros de asociaciones contra el cáncer, etc. 

Como resultado un total de 40 fotografías que muestran historias y batallas de 

personas que no se rinden ante la dificultad y que como afirma Brabo “de lo único que 
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se pueden culpar es de no vivir mientras se pueda y eso no lo van a hacer, lo tienen 

clarísimo”.  

 

15 de estas fotografías se han seleccionado y recogido en una exposición temporal 

que tendrá lugar en Madrid (Mood Malasaña) y que abrirá sus puertas del 2 al 4 de 

febrero, en horario de 11 a 9 de la noche, con entrada gratuita. Una muestra única 

para sensibilizar a la sociedad sobre qué y cómo sienten todas las personas que viven 

y sobreviven a la enfermedad. Tal y como ha declarado Celestino García, 

Vicepresidente Corporativo de Samsung España: “El excelente trabajo de Manu Brabo 

representa a la perfección el coraje y la persistencia que demuestran cada una de las 

personas involucradas en esta lucha contra el cáncer en la que, afortunadamente, 

cada vez se ganan más batallas. Admiramos profundamente el trabajo de todos 

aquellos que combaten la enfermedad día tras día y somos conscientes de que 

gracias a ellos cada vez estamos más cerca de vencerla”. 

 

De hecho, el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, Vicepresidente de la Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM), que ha estado presente en la puesta de largo del 

proyecto ha confirmado que: “Muchas pacientes con cáncer de mama se van a 

convertir en largas supervivientes gracias a los avances conseguidos con las nuevas 

terapias dirigidas y la implementación de los programas de diagnóstico precoz. Los 

datos son muy esperanzadores ya que el 90% de las pacientes diagnosticadas con 

cáncer de mama viven a los 5 años y de forma global las cifras de mortalidad han 

experimentado un descenso progresivo desde 1991. Para SEOM la investigación 

clínica es fundamental porque es una garantía de futuro para los pacientes con 

cáncer. Los avances en oncología están sentando las bases de nuevas estrategias 

terapéuticas y tenemos que seguir investigando para comprobar sus mecanismos de 

acción y continuar incrementando la supervivencia y mejorando la calidad de vida de 

los pacientes con cáncer”.  

 

Un video-documental y un libro digital para donar 100.000 euros a FECMA 

 

Para recopilar y dar acceso a la experiencia completa de Manu, con la totalidad de las 

fotografías, se ha creado un libro digital donde se han incorporado todas las imágenes 

y algunos detalles del momento y la situación en la que se captaron. El propio Manu 

ha sido el encargado de seleccionar cada imagen y redactar sus correspondientes 

pies de fotos, fiel al recuerdo del momento en que tomó cada instantánea. 

 

Pero Bravo no ha estado sólo en ese viaje. Un equipo de grabación y producción le 

acompañó durante su experiencia para reflejar con imágenes en movimiento y sonido 

real todo lo vivido esos días. A partir de ahí se ha creado un video-documental que 

muestra las dificultades del día a día, la camaradería del momento, el miedo a lo que 

está por venir, pero también el arrojo y la alegría que lo aplaca, la dureza del momento 

que se nutre de conversaciones profundas, reflexiones muy personales, pero también 

de sonrisas de complicidad, lágrimas de emoción y vivencias sin precedentes. 

“Momentos de la batalla que dan como resultado ganas de vivir y disfrutar de cada 

instante de la vida” tal y como han declarado algunas de las protagonistas.  

 

Tanto el libro como el video-documental estarán disponibles en la web oficial del 

proyecto (www.samsung.com/es/corresponsalesdeguerraenelcancerdemama) para 

que todos los interesados puedan visionarlo y además contribuir con 1 euro por 
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descarga del libro y otro euro por cada visualización del video. El objetivo es alcanzar 

los 100.000 euros que Samsung donará íntegramente a FECMA para la investigación 

de la enfermedad.  

 

Toñi Gimón, Vicepresidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) 

ha declarado: “agradecemos a Samsung su compromiso y apoyo en los últimos diez 

años pues su colaboración nos ha permitido cofinanciar proyectos de investigación en 

cáncer. Visibilizar el cáncer de mama sigue siendo una necesidad y el proyecto de 

Samsung, desarrollado por el fotoperiodista Manu Brabo y su equipo, contribuye a ello. 

Es un testimonio personal desarrollado por Brabo, con experiencia como corresponsal 

de guerra que, a través del objetivo de su cámara, ha sido capaz de plasmar una rea-

lidad con rostro femenino como es el cáncer de mama. Estas fotografías, que segura-

mente nos inquietan y emocionan, nos hacen pensar que todavía queda camino por 

recorrer para ganar esta batalla y que no es bueno seguir el camino desde la soledad; 

que la batalla para que disminuya la mortalidad y mejore la calidad de vida de los pa-

cientes la debemos ganar juntos desde la suma de muchos y diferentes esfuerzos de 

solidaridad. Somos nosotras quienes escribiremos la historia de nuestras vidas, por-

que la hemos protagonizado”. 

 

Desde noviembre de 2008, Samsung ha puesto en marcha diferentes proyectos soli-

darios de la mano de FECMA con el propósito de recaudar fondos para financiar dife-

rentes trabajos de investigación que cuentan con el respaldo de la Federación. El últi-

mo se presentó en octubre de 2017, cuando ambas entidades presentaron la aplica-

ción móvil informativa CuidAPPlas, operada por FECMA, con la colaboración de SE-

OM y GEICAM. La app, que sigue disponible en las principales plataformas (Galaxy 

Apps, Google Play y Apple Store), tenía como objetivo fomentar los hábitos de vida 

saludables, especialmente entre las mujeres más jóvenes, como punto de partida para 

la prevención del cáncer de mama.  

 

 

Sobre la exposición “Corresponsales de Guerra en el Cáncer de Mama” 

 

Lugar: Espacio Mood Malasaña, Calle Corredera Baja de San Pablo, 8, 28004 Madrid 

Fechas de apertura: del 2 al 4 de febrero de 2018 

Horario: de 11:00 a 21:00 horas  

Acceso gratuito 

 

 

Sobre Manu Brabo 

 

Manu Brabo (España, 1981) es un fotoperiodista independiente cuyo trabajo se centra 

principalmente en los conflictos sociales en todo el mundo. Desde 2007 trabaja en el 

impacto de desastres naturales, cambios políticos, levantamientos, revoluciones y 

guerras en países como Honduras, El Salvador, Haití, Bolivia, Kosovo, Libia, Egipto, 

Siria, Ucrania, etc. 

 

Durante los últimos años, Manu ha estado trabajando para varias ONG y agencias de 

noticias internacionales, The Associated Press, y sus fotos han sido publicadas en las 

revistas y periódicos más importantes. 

 



A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con prestigiosos reconocimientos inter-

nacionales, destacando El Premio Pulitzer en 2013, Los Premios POYi (Picture of the 

year) o los British Journalism Awards, entre otros. 

 

 

### 

 

Sobre Samsung Electronics Co., Ltd.  

  

Samsung inspira al mundo y construye el futuro con ideas y tecnologías 

transformadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de los televisores, 

smartphones, wearables, tablets, electrodomésticos, sistemas de redes, memorias, 

sistemas LSI, fabricación de semiconductores y soluciones LED.  

 

Para más información visite, por favor, la web Samsung 

Newsroom:  https://news.samsung.com/es/ 

 

 

Sobre FECMA 

  

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) representa a más de 40.000 

mujeres afectadas por esta patología, agrupadas en 42 asociaciones en toda la geo-

grafía española. Como entidad sin ánimo de lucro, trabaja al servicio del colectivo de 

mujeres con cáncer de mama, desde su constitución, en el año 2000. A día de hoy, 

FECMA está consolidada como referente en el apoyo y la ayuda a las mujeres que 

padecen cáncer de mama y todas las actividades que lleva a cabo tienen, entre otros 

objetivos, insistir en la decisiva importancia de la detección precoz de la enfermedad y 

apoyar los esfuerzos vinculados a esta patología en los ámbitos de la sanidad y la in-

vestigación. 

 

Sobre SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que 

integra a más de 2.400 médicos especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la 

lucha frente al cáncer. SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el conoci-

miento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos 

entre profesionales nacionales y extranjeros. Es el referente de opinión sobre la Onco-

logía en España y vela para que desde los Servicios de Oncología Médica se ofrezca 

una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre 

el cáncer.  

SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colecti-

vos: médico, administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmac-

éutica y medios de comunicación. Para saber más sobre la Sociedad Española de 

Oncología Médica, puede visitar su página oficial www.seom.org o seguirnos en nues-

tro canal de Twitter @_SEOM. 
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