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El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres a nivel mundial, y en 
los últimos años su incidencia ha aumentado en los países occidentales entre las más 
jóvenes: un 15% tienen entre 25 y 45 años, por lo que la proporción de mujeres que 
reciben un diagnóstico de cáncer de mama antes de haber tenido hijos o cuando todavía 
están en edad fértil también se ha incrementado.

Afortunadamente, y gracias a los avances médicos y tecnológicos, la supervivencia es 
cada vez mayor: el índice de curación en nuestras pacientes alcanza el 90% y nuestra 
Unidad de Ginecología Oncológica y Mastología ha elaborado unos protocolos propios 
de prevención que nos permiten diagnosticar antes a las pacientes y tratarlas de forma 
conservadora, logrando que más de un 80% conserven el pecho. Por lo que la mayoría 
superan la enfermedad con buena calidad de vida y con el deseo de ser madres. 

Desde nuestro centro atendemos a la mujer desde una perspectiva global, y desde 
sus inicios hemos apostado por dar un paso más y acompañarla no sólo durante la 
enfermedad y el tratamiento médico, sino también en la recuperación. Por este motivo, y 
en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), pusimos en marcha 
el programa “Primer impacto”, que ofrece apoyo emocional y psicológico a todas nuestras 
pacientes diagnosticadas de cáncer y a sus familiares. Asimismo, y desde el año 2009, la 
Fundación Dexeus Mujer ofrece la preservación gratuita de la fertilidad a pacientes onco-
lógicas, para que no tengan que renunciar a la posibilidad de ser madres en el futuro, si 
lo desean.

Esta voluntad de ir un paso más allá en la atención a la salud de la mujer nos llevó 
también a establecer un acuerdo de colaboración con Women’secret hace cuatro años, 
para contribuir, mediante diversos proyectos de carácter social, a mejorar la calidad de 
vida de las mujeres diagnosticadas de cáncer.

La iniciativa COSAS QUE SÍ IMPORTAN que hoy presentamos con Women’secret es un 
proyecto solidario en la lucha contra el cáncer de mama, cuyo objetivo es ofrecer a las 
mujeres que han pasado por este proceso un conjunto de facilidades que contribuyan a 
normalizar la enfermedad y a mejorar su bienestar personal, que es uno de los principales 
retos que debemos afrontar tras la superación de la enfermedad.

Dr. Pedro N. Barri
Presidente de Dexeus Mujer

PRESENTACIÓN 
LA VUELTA A LA NORMALIDAD, EL NUEVO RETO



Women’secret lleva más de 20 años siendo una marca comprometida con la mujer 
en todos los aspectos y etapas de su vida. Estamos orgullosas de decir que el 98% 
de nuestros empleados y directivos son mujeres; somos una marca creada por y para 
nosotras. 

Es por este motivo que no podemos cerrar los ojos ante un hecho que hace tambalear la 
vida de muchas de las nuestras: el cáncer de mama. Hace años que apoyamos esta causa, 
y de hecho somos la única marca de retail que cuenta con una colección específica, 
la colección Post-Surgery Bras. Como novedad, este año presentamos un sujetador 
post-quirúrgico, pensado para mujeres que estén recuperándose de una mastectomía 
reciente. 

Toda la colección está diseñada con el asesoramiento de ortopedistas y especialistas en 
Ginecología Oncológica y Mastología de Dexeus Mujer y, con estas prendas, queremos 
ofrecer un producto cómodo, femenino y asequible a las mujeres que han sido operadas 
de cáncer de mama. ¡Queremos que se sientan tan guapas como siempre! 

Sabemos que, una vez superado el cáncer, lo que te hace más feliz es poder volver, 
poco a poco, a tu vida normal. El simple hecho de poder comprar tu ropa interior en 
la misma tienda de siempre es una “cosa que sí importa”. Este es nuestro granito de 
arena y el concepto de nuestra nueva iniciativa “COSAS QUE SÍ IMPORTAN”. Pero este 
año queremos ir más allá: donamos el 100% de los beneficios que se obtengan de la 
colección PSB durante toda la temporada Otoño-Invierno 2017. Se destinarán a ofrecer de 
manera gratuita el tratamiento de fertilidad en pacientes oncológicas que lleva a cabo 
la Fundación Dexeus Mujer. Queremos ayudar a que ninguna mujer pierda la oportuni-
dad de ser madre por culpa de un cáncer. 

Para Women’secret siempre es un reto y una satisfacción poder ayudar a las mujeres 
a atravesar este camino que afecta tanto a su salud física como emocional. Porque las 
mujeres somos fuertes pero, juntas, somos invencibles. 

Me gustaría agradecer sinceramente a Dexeus Mujer, así como a Belén Canalejo del blog 
“B a la moda” la confianza puesta en nuestra marca, que esperamos redunde positiva-
mente en facilitar este proceso al mayor número de mujeres. 

Eva Romeo
Directora general de Women’secret

PRESENTACIÓN 
MUCHO MÁS QUE UNA MARCA, MUCHO MÁS QUE UNA COLECCIÓN



Dexeus Mujer, como centro de referencia en salud integral de la mujer y líder en 
oncología ginecológica y mamaria y, Women’secret, como marca especializada en ropa 
interior femenina y comprometida con la mujer, se han unido para lanzar un proyecto 
solidario en la lucha contra el cáncer de mama, bajo el lema COSAS QUE SÍ IMPORTAN. 

La iniciativa consiste en el lanzamiento de un nuevo sujetador post-quirúrgico que ha 
sido diseñado de forma conjunta por especialistas de ambas marcas para que pueda ser 
utilizado de forma inmediata tras la cirugía de cáncer de mama. Se trata de un producto 
que se adapta a las necesidades de estas mujeres, pero que sigue un diseño actual y 
similar al de este tipo de productos y que se puede adquirir en algunas tiendas y online a 
un precio asequible y equiparable al de cualquier otro sujetador de la marca. 

Este sujetador supone una ampliación de la colección Post-Surgery Bras (PSB), una 
línea de ropa interior para mujeres operadas de cáncer de mama adaptada al uso de las 
prótesis que la firma lanzó en el 2013 y que también fue diseñada con el asesoramiento 
de expertos en Ginecología Oncológica y Mastología de Dexeus Mujer. 

El objetivo de esta colección es contribuir a normalizar el día a día de las mujeres que han 
pasado por este proceso, ya que tener que someterse a una operación para extirpar parte 
o la totalidad de una mama a causa de un cáncer es un reto psicológico importante.

La normalización de las acciones diarias contribuye de forma positiva a la superación 
de la enfermedad. Pero esta normalización no siempre es fácil. En el caso de la lencería, 
existe muy poca variedad de prendas adaptadas a los requerimientos ergonómicos y 
médicos, el precio suele ser un inconveniente a la hora de adquirir más de un modelo y 
el proceso de compra es duro, ya que este tipo de productos se deben adquirir en tiendas 
de ortopedia. 

El equipo de atención a las pacientes con cáncer de mama de Dexeus Mujer detectó 
esta necesidad y se planteó la posibilidad de lanzar una línea de ropa interior adaptada 
y diseñada  especialmente para estas mujeres, no sólo desde el punto de vista médico, 
sino también desde la vertiente social: a la mujer le gusta sentirse atractiva, poder inter-
cambiar los modelos que viste en función de cada situación y poder comprar su lencería 
en establecimientos que no le hagan sentir diferente a otras mujeres. 

Además, y para reafirmar su compromiso con la causa, Women’secret ha anunciado que 
el 100% de los beneficios que se obtengan por la venta de la colección Post-Surgery Bras 
durante la temporada Otoño-Invierno 2017 se destinarán a ofrecer de forma gratuita el 
tratamiento de preservación de la fertilidad a mujeres con cáncer, a través del programa 
específico para este fin que ofrece la Fundación Dexeus Mujer. 

PROYECTO SOLIDARIO: 
“COSAS QUE SÍ IMPORTAN”



LA NORMALIZACIÓN TRAS EL CÁNCER DE MAMA

Dexeus Mujer y Women’secret lanzaron la primera colección de ropa interior diseñada 
especialmente para las mujeres que han sido operadas de un cáncer de mama en 2013. 
Como novedad, este año se presenta un sujetador post-quirúrgico pensado para muje-
res que estén recuperándose de una operación reciente. 

Su objetivo es que las pacientes sigan sintiéndose atractivas, por dentro y por fuera, ofre-
ciéndoles una colección muy cómoda, femenina y asequible.

NECESIDAD, IDEA Y EJECUCIÓN

Los profesionales de Dexeus Mujer necesitaban a un partner estratégico, un aliado que 
pudiera confeccionar la línea de sujetadores y que fuera especialista en ropa interior y de 
dormir. Una firma con quien compartiera valores y que, como Dexeus Mujer, estuviera al 
lado de la mujer a lo largo de su vida: Women’secret.

Women’secret es una marca comprometida con la mujer y quiere continuar siéndolo, 
cada día más. Nos esforzamos en hacer un producto mejor pero también en involucrar-
nos de forma activa en los temas que afectan directamente a la mujer, y el cáncer de 
mama es sin duda uno de ellos, y de los más relevantes. Afecta tanto a la salud física 
como emocional de la mujer, a su intimidad y a su vida diaria.

Desde Women’secret queremos contribuir a que el día a día de las mujeres que hayan 
sufrido esta enfermedad sea más fácil y llevadero, a que no renuncien a la feminidad y a 
seguir siendo ellas mismas, en todas sus facetas: mujer, pareja, madre.

COLECCIÓN POST-SURGERY BRAS



SUJETADOR PARA PRÓTESIS

La colección se compone de 2 modelos de sujetadores, en microfibra y en algodón 
con detalles de encaje, en diferentes colores y con braguitas a juego. Cada una de estas 
prendas ha sido diseñada pensando en las necesidades y comodidad de la paciente.

UN SUJETADOR HECHO 
A MEDIDA DE LAS NECESIDADES

1.                                              
Tirante ancho 
y acolchado

2.                                              
Forro con 
aberturas 
interiores

4.                                              
Peto alto

5.                                              
Franja 

lateral alta

6.                                              
Regulador de 

contorno

7.                                              
Sin aros ni 

piezas rígidas

3.                                              
Tejidos suaves 
de algodón sin 
costuras inte-

riores

1.                                              
El tirante es más ancho y acolchado, 
para que sujete mejor el pecho y las 
prótesis externas. El acolchado hace 
que la prenda sea más cómoda y más 
agradable al uso.

2.
Un forro con aberturas interiores en las 
que se coloca la prótesis mamaria. 
Estas aberturas están en ambos pechos 
para así poder cubrir las necesidades 
específicas de cada mujer con mas-
tectomía (si afecta solo a un pecho o a 
ambos, si precisa de una prótesis mayor 
o menor,…).

3.
Tejidos suaves y forros de algodón, elás-
ticos suavizados, prendas con costuras 
planas y sin etiquetas interiores para 
respetar la piel en la zona sometida a 
intervención quirúrgica y radioterapia.

4.
Peto alto entre ambos pechos para 
proteger las mamas y evitar que se note 
la falta de volumen.

5.
Ancho de la franja lateral, para           
proteger la zona de la axila.

6.
Posibilidad de regular el contorno 
por si se experimenta hinchazón.

7.
Sin aros ni piezas rígidas para 
evitar contactos indeseados con la 
zona afectada.



SUJETADOR PARA PRÓTESIS

MODELOS

SWIMWEAR

Además de los sujetadores, también tendremos 2 modelos en la colección de baño de 
primavera-verano 2018. Un bikini y un bañador, para que la paciente se sienta guapa y 
cómoda en la playa o en la piscina.

Microfibra Algodón



SUJETADOR POST-QUIRÚRGICO

La novedad más importante en producto es el sujetador post-quirúrgico de algodón. 
Se ha diseñado especialmente para los primeros días de cirugía, asegurando así la 
comodidad y confort de la paciente.

Es un sujetador tipo top atado por delante, con un cierre muy cómodo de corchetes que 
se atan en el centro de pecho y que ayudan a las pacientes que tengan una movilidad 
reducida en los brazos.

MODELO

1.                                              
Cierre delantero

2.                                              
Tirantes anchos y

acolchados

4.                                              
Sin aros ni 

piezas rígidas

3.                                              
Tejidos suaves 

de algodón 
sin costuras 

interiores

1.                                              
Cierre delantero con corchetes para 
facilitar la colocación del sujetador.

3.
Tejidos suaves y forros de algodón sin costuras ni 
etiquetas interiores para respetar la piel en la zona 
sometida a intervención quirúrgica y radioterapia.

4.
Sin aros ni piezas rígidas para evitar con-
tactos indeseados con la zona afectada.

2.
Tirantes acolchados y anchos con 
elásticos suavizados para asegurar la 
comodidad de la prenda. 



QUÉ ES EL CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es una enfermedad causada por el crecimiento incontrolado de 
células anormales en la mama. El pronóstico depende del tipo y de la extensión del 
tumor en el momento del diagnóstico. En estadios precoces, la posibilidad de curación 
es alta, por lo que el diagnóstico precoz es imprescindible para el tratamiento y curación 
del cáncer de mama. 

Por ese motivo, centros como Dexeus Mujer cuentan con equipos especializados en el 
diagnóstico precoz, orientados a formar a las mujeres en la autoexploración y la concien-
ciación de la necesidad de acudir a las revisiones ginecológicas periódicas. La Unidad de 
Riesgo Oncológico también interviene en la rapidez del diagnóstico, ya que evalúa las 
causas y factores de riesgo que entran en juego a la hora de diagnosticar el cáncer de 
mama en sus fases más iniciales. 

Aunque la mayor parte de los diagnósticos de cáncer de mama se detectan en mujeres 
mayores 45 años, hay un 15% de estos casos que se detecta en mujeres más jóvenes. 
Se trata de mujeres de entre 20 y 49 años, muchas de las cuales tienen antecedentes 
familiares. 

En Dexeus Mujer, el 20% de los tumores se detectan en fase pre-cancerosa gracias a los 
hábitos de revisión ginecológica de las pacientes y a las nuevas técnicas de diagnóstico 
de las que dispone el centro.

CONSERVACIÓN DE LA MAMA

Desde que lideró el primer tratamiento conservador de la mama, en 1982, el objetivo de 
Dexeus Mujer ha sido mejorar la calidad de vida de las pacientes, y ello significa reducir el 
periodo de diagnóstico y tratamiento, ofrecer un acompañamiento integral durante todo 
el proceso, y conservar la mama en la medida de lo posible. 

El componente estético y psicológico de la pérdida de la mama influye mucho en la 
aceptación del tratamiento e incluso en la evolución de la enfermedad. En Dexeus Mujer 
hemos conseguido elevar el índice de conservación de la mama hasta el 80%, gracias en 
buena parte a la detección precoz, así como a la aplicación de tratamientos pre quirúr-
gicos que disminuye el tumor. 

Antes de la operación, se aplica quimioterapia a las pacientes para reducir el tamaño 
del tumor, lo que permite una menor intervención en la mama. Además, la rapidez en el 
diagnóstico y el tratamiento es vital para la conservación: Dexeus Mujer da hora de visita 
a las pacientes en un máximo de 48 horas; en dos horas ofrece un primer diagnóstico, en 
dos días se confirma, y en una semana se inicia el tratamiento. Esto es posible gracias al 
comité interdisciplinario que permite a la paciente tener en un mismo centro a todos los 
profesionales que le acompañarán durante todo el proceso: revisión, diagnóstico, trata-
miento y apoyo emocional. 

EL CÁNCER DE MAMA



EVOLUCIÓN Y DATOS

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres a nivel mundial y su 
incidencia es más elevada en las que viven en los países desarrollados. De acuerdo con 
el último informe anual editado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
“Las cifras del cáncer en España 2017”, en España se diagnostican más de 27.000 nuevos 
casos al año, lo que representa casi el 30% de todos los tumores de sexo femenino en 
nuestro país. Se estima que el riesgo de padecer cáncer de mama es de aproximadamen-
te 1 de cada 8 mujeres. 

Afortunadamente, y gracias a los adelantos científicos, médicos y tecnológicos y a los 
programas de detección precoz, el índice de supervivencia también ha aumentado sig-
nificativamente y ya alcanza el 90%. Además, España tiene una incidencia y mortalidad 
de cáncer de mama inferior a la de la media de la Unión Europea, y es uno de los países 
que presentan unas cifras más bajas, junto con Suecia, Finlandia y Portugal.

Figura 1. 
Mortalidad por cáncer de mama en la Unión Europa.
Tasa de mortalidad europea por cáncer de mama (E-ASR/100,000 mujeres-años) en los 28 
miembros de la UE (estimación de 2012, realizada directamente utilizando la población Europea 

de referencia). 

Fuente:  
Cancer Screening in the European Union 2017. Report on the implementation of the Council Recommendation on cancer screening

Sin embargo, gracias al diagnóstico precoz, en los últimos años y en los países occi-
dentales ha aumentado su incidencia en la franja de edad más joven (25-45 años) un 
hecho que, sumado al retraso de la maternidad, ha dado lugar a un mayor porcentaje de 
mujeres jóvenes que son diagnosticadas de cáncer cuando aún no han tenido hijos o se 
encuentran en edad fértil. Por lo que, tras superar la enfermedad, una parte de ellas son 



mujeres con buena calidad de vida que mantienen el deseo de ser madres. 

Por este motivo es fundamental ofrecer información previa a todas ellas de la posibilidad 
de preservar su fertilidad, si la desean. Una opción que actualmente pocas se plantean, 
debido al coste del tratamiento, la falta de información o el miedo a que los tratamien-
tos de estimulación hormonal y un embarazo posterior puedan provocar una recidiva o 
empeorar el pronóstico. Sin embargo, y hasta la fecha, no existen estudios científicos que 
confirmen esa relación. 

Tabla 2

Edad media en el momento del diagnóstico del cáncer de mama (1990-2016)

En la última reunión anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), 
celebrada el pasado mes de junio en Chicago, se presentó la mayor investigación sobre 
la seguridad del embarazo después del cáncer de mama, realizada hasta la fecha, que 
realizó el seguimiento de una muestra de más de 1.000 pacientes menores de 50 años, 
que fueron diagnosticadas de cáncer de mama no metastásico antes de 2008. Tras diez 
años de seguimiento, los investigadores concluyen que no hubo diferencias en la supervi-
vencia libre de la enfermedad entre las mujeres que quedaron embarazadas y las que no 
lo hicieron, independientemente del estatus del tumor. No obstante, los expertos indican 
que para decidir cuánto tiempo hay que esperar antes de buscar un embarazo es funda-
mental considerar cada caso. Además, la espera también depende del tratamiento que 
la paciente deba seguir, por lo que puede ser entre dos y cinco años. 

En cuanto a la preservación de la fertilidad, un trabajo publicado recientemente en las 
revistas científicas Human Reproduction y Fertility and Sterility que ha llevado a cabo 
la Dra. Francisca Martínez de Dexeus Mujer, recoge las últimas recomendaciones con-
sensuadas a escala internacional por tres de las sociedades de referencia más impor-
tantes en este ámbito: International Society of Fertility Preservation, European Society 
of Human Reproduction and Embriology (ESHRE) y American Society for Reproduc-
tive Medicine (ASRM). Estas recomendaciones indican que las personas que sufran 
una enfermedad, sigan un tratamiento médico u hormonal o tengan que someterse a 
una intervención que pueda dañar a las células sexuales o comprometer su fertilidad 
(incluyendo la comunidad transgénero), deben ser convenientemente asesoradas 
sobre los tratamientos de preservación en base a cada caso. La Sociedad Española de 
Fertilidad (SEF) creó un Grupo específico de Preservación cuyo objetivo era precisamente 
concienciar a los oncólogos de que deben abordar este tema en la consulta y ofrecer a 
sus pacientes información antes de iniciar el tratamiento, una línea de actuación que 
también apoya la Sociedad Europea de especialistas en Cáncer de Mama (European 
Society of Breast Cancer Specialists, EUSOMA). 

EDAD CÁNCER DE MAMA

> 40 años

> 40 años

36 - 40 años

< 36 años

3.687

85,7 %

14,3 %

9,3 %

4,9 %

*



Los avances en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer han incrementado de forma 
importante la esperanza de vida de las pacientes, lo que en muchos casos va a permitir 
reemprender el proyecto reproductivo una vez superada la enfermedad.

Uno de los principales efectos secundarios de los tratamientos oncológicos (quimiotera-
pia/radioterapia) o inmunosupresores, necesarios para tratar el cáncer o algunas enfer-
medades autoinmunes, es la esterilidad. En mujeres jóvenes puede provocar fallo ovárico 
prematuro o cese de la función ovárica, y en el hombre, alteraciones en la producción 
de espermatozoides. El daño causado por esta terapia depende de varios factores: edad, 
fertilidad previa, tipo de patología y fármacos utilizados. Por este motivo, en estos casos 
y siempre que sea posible, es aconsejable recurrir a la preservación de la fertilidad antes 
de iniciar el tratamiento oncológico.

El programa de preservación gratuita de la fertilidad que ofrece Dexeus Mujer a sus 
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. La 
intervención permite obtener óvulos o tejido ovárico para congelar y debe realizarse 
siempre antes de que la paciente sea intervenida del cáncer o inicie el tratamiento de 
quimioterapia. 

Hasta la fecha y desde entonces, se han realizado más de 150 tratamientos a pacientes 
oncológicas, que representan, aproximadamente el 15% de los tratamientos de preser-
vación. La edad media de las pacientes con cáncer que realizan este tratamiento es de 
33 años, frente a los 37 años de media que tienen las que recurren a este tratamiento por 
motivos sociales.

El coste del tratamiento de preservación gira en torno a los 3.000€, asumiendo la 
Fundación Dexeus Mujer y el Hospital Universitari Dexeus todos los gastos derivados 
de la misma. Con la campaña COSAS QUE SÍ IMPORTAN y la donación por parte de 
Women’secret de los beneficios que se obtengan en la venta de la colección Post-Sur-
gery Bras se podrá ofrecer este tratamiento de manera gratuita a un mayor número de 
mujeres que lo necesiten.

PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD



Dexeus Mujer es un centro de referencia internacional en el área de la obstetricia, gine-
cología y medicina de la reproducción. Desde hace más de 40 años su objetivo es cuidar 
la salud de la mujer en todas las etapas de su vida y atenderla de forma integral. 

Por ello, sus instalaciones, integradas en el complejo del Hospital Universitari Dexeus 
– Grupo Quirón Salud de Barcelona, han sido diseñadas para prestar una atención más 
personalizada, rápida y cómoda, gracias a un circuito integrado en el que diagnósticos, 
tratamientos, consultas e intervenciones están centralizados. Dexeus Mujer, dirigido por 
el Dr. Pedro N. Barri, cuenta con más de 60 médicos y se ha convertido en uno de los 
centros más importantes de Europa dedicados exclusivamente a la salud de la mujer.

ÁREA DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA Y MASTOLOGÍA

Casi 40 años y 30.000 pacientes avalan a Dexeus Mujer como centro de referencia en la 
lucha contra el cáncer femenino (mama, ovario, útero, endometrio, cérvix y vulva). Desde 
la creación del primer Comité de Ginecología Oncológica y Mastología, en 1974, integrado 
por especialistas en ginecología, oncología, radiología, anatomía patológica, radiotera-
pia y cirugía estética, Dexeus Mujer trabaja con el objetivo de evaluar el problema de 
cada paciente de forma individualizada y estableciendo un tratamiento personalizado 
y a medida.

Actualmente, el comité de ginecología oncológica estudia más de 1.200 casos al año, que 
son tratados en uno de los centros privados más grandes de Europa dedicados exclusiva-
mente a la salud de la mujer. Y es que Dexeus Mujer pone a disposición de las pacientes 
la mejor tecnología sanitaria del momento, con ecógrafos de última generación y 
mamógrafos de muy baja radiación que permiten ofrecer diagnósticos fiables y seguros 
desde edades muy tempranas y sin riego de radiación.

Además, desde la Fundación Dexeus Mujer se impulsan varios programas de Respon-
sabilidad Social Corporativa como el de Preservación gratuita de la fertilidad a todas 
aquellas personas que, en edad fértil, tengan que someterse a un tratamiento contra el 
cáncer, y el programa de Primer Impacto que ofrece apoyo psicológico a las pacientes 
recién diagnosticadas de cáncer y a sus familiares.
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La Fundación se constituyó en 1995 como una institución sin ánimo de lucro para servir 
a la sanidad y a la cultura sanitaria del país, ofreciendo a los ciudadanos y profesionales 
de la salud, las entidades y los organismos que los representan, la experiencia de los pro-
fesionales de Dexeus Mujer.

Los objetivos de la Fundación Dexeus Mujer se centran en 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 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 que nos permiten sensibilizar y divulgar a la 
población en general sobre aspectos relacionados con la salud de la mujer y ofrecer 
programas de acción social mediante la asistencia médica gratuita. Cabe destacar la 
asistencia ginecológica a la mujer con discapacidad física, la preservación de la fertilidad 
en pacientes oncológicas y la reconstrucción genital post-ablación, entre otros.
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Women’secret forma parte de Grupo Cortefiel, empresa referente en el sector moda a 
nivel mundial. 

Women’secret, como especialista en íntimo femenino, es la marca líder de ropa interior, 
de dormir y de baño dirigida a una mujer de 25 a 45 años que quiere sentirse guapa, 
cómoda y sexy en cualquier ocasión. Fue creada en 1993 con la firme visión de convertirse 
en líder y referente dentro del sector de corsetería y lencería. En 2001 inició su expansión 
internacional y, a día de hoy, está presente en más de 70 países con más de 700 puntos 
de venta. Durante el ejercicio actual Women’secret tiene previsto abrir cerca de 80 
puntos de venta a nivel mundial.

Women’secret es una marca comprometida que colabora desde hace más de 20 años 
con causas solidarias relacionadas con temas que importan y preocupan a las mujeres.
 
Con esta iniciativa, Women’secret asume un compromiso con sus clientas que va mucho 
más allá de las apariencias físicas y da un paso más en su labor de apoyar a la mujer en 
su lucha contra el cáncer. Junto a Dexeus Mujer, ha creado esta línea especial de ropa 
interior para hacer su día a día más fácil.
 
Desde sus inicios, Women’secret se marca como objetivo maximizar el impacto positivo 
de sus actividades y, para ello, se ha ocupado siempre de mantener una participación 
activa con la sociedad. Su implicación en el ámbito de la Responsabilidad Corporati-
va y la Acción Social se enmarca dentro de proyectos sociales dirigidos principalmente 
a la mujer y a la infancia, ámbitos ligados con su propia identidad. Así, ha colaborado 
con anterioridad en otras iniciativas relacionadas con la salud de la mujer y el cáncer de 
mama, proyectos para mujeres en países en vía de desarrollo o aquellos que defienden la 
dignidad de la mujer contra la violencia de género. Siempre alineando sus objetivos con 
intereses colectivos. Destaca la apuesta de acción social de Women’secret como motor 
de cambio, teniendo en cuenta su capacidad de llegar a un público muy amplio a través 
de sus clientes, sus puntos de venta y su tienda online.
 
Women’secret siempre apoya proyectos de acción social que tengan por objetivo 
difundir un mensaje, unos valores, y apoyar una causa a la que dar visibilidad.
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