
 

 

 

En colaboración con la AECC 
    

Carrefour diseña un sujetador postoperatorio para facilitar la 
recuperación a las mujeres con cáncer de mama 

 
 El producto ha contado con el asesoramiento de la Asociación Española Contra 

el Cáncer (AECC) y el testeo de mujeres operadas de cáncer de mama 
 

 Una de cada ocho mujeres sufrirán cáncer de mama a lo largo de su vida y en 
España se diagnostican alrededor de 27.000 cánceres de mama al año 

 

 Una paciente de cáncer de mama se gasta de media más de 450€ durante los 
ocho meses de tratamiento 

 
Madrid, 11 de octubre de 2017- El próximo 19 de octubre se celebra el Día Contra el 
Cáncer de Mama y, un año más, Carrefour y su Fundación se unen a esta causa 
presentando junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) un nuevo sujetador 
postoperatorio con el que pretende ayudar a las mujeres operadas de cáncer de mama. 
  
En la presentación, que se ha celebrado esta mañana en el Centro de Innovación de 
Carrefour, estuvieron presentes Beatriz González Torrecilla, directora de Textil de 
Carrefour, Isabel Martínez-Noriega, directora de Relaciones Externas de la AECC, María 
Narváez, fisioterapeuta de la AECC y María Cid, directora de la Fundación Solidaridad 
Carrefour. 
 
El sujetador postoperatorio ‘BienStar’ ha sido diseñado especialmente para las afectadas 
por esta enfermedad y pretende hacer más llevadera su recuperación con un diseño 
atractivo y femenino y con un precio muy competitivo para hacerlo más accesible. 
 
Mejorar la autoestima 
 
Una de cada ocho mujeres será diagnosticada de cáncer de mama en su vida y, más allá de 
los costes médicos, las afectadas tienen que hacer frente a otros derivados de productos 
enfocados a mejorar su autoimagen durante el tratamiento (peluquería, productos textiles 
ortopédicos, cremas…) que junto con los medicamentos pueden llegar a suponer un gasto 
medio de 450€ durante el tiempo que dure el tratamiento.  
 
Además de estos costes, según la AECC, las mujeres a las que se les diagnostica esta 
enfermedad pueden desarrollar sintomatología ansiosa y  alteraciones emocionales, 
derivados en muchos casos de los cambios que pueden producir los tratamientos en su 
apariencia física. Con este nuevo sujetador, Carrefour pretende “estar al lado de todas 
aquellas mujeres que se enfrentan a estos procesos, cuidando la parte emocional, con 
productos que ayuden a reforzar su autoestima y que cubran al máximo sus necesidades 
específicas” según ha resaltado Beatriz González, directora de Textil Carrefour.   
 



 

 

 
Colaboración con la AECC 
Para desarrollar el nuevo sujetador postoperatorio ‘BienStar’ Carrefour ha contado con el 
asesoramiento de la AECC y de colaboradoras de la compañía que han sido operadas, 
quienes han probado personalmente la nueva prenda para mejorarla y que  son además la 
imagen de la campaña.   
 
La AECC ha asesorado en el desarrollo de este producto que reúne características 
beneficiosas para las mujeres ya que es mayoritariamente de algodón, cuenta con un 
cierre delantero, un tirante más ancho y una abertura para prótesis. Pero, además, tiene 
un precio muy competitivo que lo convierte, junto al diseño, en un producto muy atractivo 
para las mujeres que han sido operadas de cáncer de mama.  
 
Según Isabel Martínez-Noriega, directora de Relaciones Externas de la AECC, “este 
sujetador ha sido diseñado con las recomendaciones de la Asociación que, tras 64 años al 
lado de pacientes y familiares, tiene la experiencia necesaria como para conocer en 
profundidad cómo debe ser un sujetador postoperatorio y que características debe reunir 

para cubrir las necesidades las mujeres con cáncer de mama”. 
 
 
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR 
 
Fundación Solidaridad Carrefour coordina todos los programas que desarrolla Carrefour en materia de 
acción social en España. Apoya especialmente proyectos en beneficio de la infancia con discapacidad o en 
exclusión social. Ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad e interviene en operaciones de 
emergencia en España. Igualmente, promueve la integración laboral de personas con discapacidad o en 
riesgo de exclusión y fomenta la participación de los empleados del Grupo en las diferentes iniciativas 
sociales. 
 
 
 

Vídeo institucional de la Fundación Solidaridad Carrefour: https://goo.gl/hJ9Ud9 
Memoria 2016 Fundación Solidaridad Carrefour: https://www.carrefour.es/grupo-
carrefour/fundacion/inicio/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Carrefour diseña un sujetador postoperatorio para facilitar la recuperación a las 
mujeres con cáncer de mama 
 
Contacto: 
Eliezer Alonso: 91 545 01 89 / 663010227 ealonso@ilunion.com 
Comunicación externa de Carrefour: 91 333 12 40 / 59   prensa.es@carrefour.com 
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