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PROFESORES DEL GRADO DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN, INVESTIGAN SOBRE LOS EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA  

(EFICAN) 

Los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación Alberto Soriano-Maldonado, Antonio J. Casimiro Andújar 

(investigadores principales) junto con Manuel Rodríguez Pérez llevan a cabo un ensayo controlado aleatorizado 

con 60 mujeres supervivientes de cáncer de mama de la provincia de Almería, donde la fuerza muscular, es la 

variable principal.  

El estudio EFICAN (Ejercicio Físico en Cáncer de Mama), financiado por el Patronato Municipal de Deportes del 

Excm. Ayuntamiento de Almería y en colaboración con otras asociaciones (Distrito Sanitario de Almería, Proyecto 

Mariposa, AECC.), estudia los efectos del entrenamiento de fuerza en esta población.  

El equipo de investigación multidisplinar, está integrado con alumnos egresados de la Facultad  de Ciencias de la 

Educación y del Grado en CAFD: Alba Esteban Simón, Mercedes Maldonado Quesada, Nuria Moreno Pozo, María 

del Mar García Martínez, Celia Alcaraz y un Becario FPU, David Díez, quien está desarrollando su tesis doctoral 

con este proyecto.   

El pasado 19 de octubre, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, se emitió el programa Conciencia de 

Andalucía TV, donde se puso imagen y voz al proyecto EFICAN. 12 semanas de ejercicio físico controlado y 

supervisado por graduadas en ciencias de la actividad física y el deporte con formación específica en ejercicio físico 

y cáncer, reportan unos resultados preliminares muy prometedores, como es un incremento en los niveles de fuerza 

muscular entre el 20 y el 30% tanto en miembro superior como en miembro inferior, además de repercutir de forma 

positiva en numerosas variables relacionadas con la salud y la calidad de vida. 

Para ver la emisión del programa, pulse el siguiente enlace. 

https://drive.google.com/file/d/1U1M4mCdz0tMeV0vbF2d5JYt_ZF2iifMf/view?usp=sharing  
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