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OBJETIVOS 



La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer nace de la necesidad de 
impulsar y coordinar esfuerzos ante esta enfermedad. 
  
Sumar voluntades para tejer una red universal partiendo de las organizaciones 
locales, abrir nuevos caminos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y 
financiar la investigación, son algunos los objetivos que animan esta Fundación que 
nace del compromiso moral de Sandra Ibarra. Su experiencia de años de trabajo 
frente al cáncer, primero como paciente, después como “activista” ante la 
enfermedad a través de conferencias, coloquios o encuentros con pacientes y 
asociaciones, y su influencia pública y capacidad de diálogo con todos los sectores 
implicados –incluidas las administraciones-,le otorgan un singular papel de 
prescriptora que la Fundación quiere canalizar. 
  
La efectividad ante el cáncer exige comprometer a las instituciones públicas y 
concienciar a los ciudadanos. Es fundamental, además, mejorar la calidad de vida de 
los pacientes y personalizar los tratamientos frente a una enfermedad que debe 
empezar a abordarse como lo que es, multidisciplinar. Porque un tratamiento 
integral del cáncer necesita de la aportación de diversos especialistas. 
  
Acabar con la discriminación en el acceso a los tratamientos en función del lugar de 
residencia se plantea también como un objetivo de la Fundación: todas las personas 
afectadas deben beneficiarse en cualquier parte de de las posibilidades reales que 
tienen para su curación o alivio. Las soluciones no pueden diluirse en el tiempo o la 
desinformación. 
  
Atacar al cáncer en su propio terreno en lugar de esperar a que llegue al nuestro 
para ocuparnos de él requiere, además, un esfuerzo de acercamiento a los Medios 
de Comunicación Social mediante la información veraz y comprensible, y la exigencia 
de responsabilidad y rigor a la hora de informar sobre el cáncer. Sólo la información, 
la coordinación, la generosidad y las ideas claras nos permitirán vencer algún día al 
cáncer…y, mientras, hacer algo mejor la vida de quienes lo padecen. 
 



ACCIONES Y 
COLABORACIONES 

SOLIDARIAS 



El primer impulso a la Fundación, vino de la mano de la empresa ghd. La marca 
británica líder en cosmética para el cabello apostó por la idea y decidió dotar las 
primeras becas de investigación que puso en marcha la Fundación: cuatro proyectos 
que abordan trabajos sobre el cáncer de mama. Nació así la campaña “Besos rosas 
frente al cáncer” en virtud de la cual la Fundación recibe un 5 por ciento del precio 
de venta de cada plancha Pink Kiss, lo que permitió financiar las becas y obtener los 
primeros recursos destinados a su funcionamiento.  
 
La campaña se hizo pública el 2 de Octubre de 2.008 en un acto que sirvió también 
como presentación oficial de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer. Junto a Sandra Ibarra y Laura Carandini, directora de marketing de la firma, 
presentaron campaña y Fundación, el investigador Manel Esteller, uno de los más 
reputados especialistas en epigenética del cáncer y patrono de la Fundación, y el 
periodista, y también patrono, Juan Ramón Lucas. 
 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 

GHD PINK KISS 
 

Madrid, 2 de octubre de 2008 



El 19 de Octubre, día internacional del cáncer de mama, la Pasarela Solidaria 
Intercoiffure-Revlon Professional se celebró a beneficio de la Fundación.  

A ella se destinaron los fondos de la Gran Gala con la que esta asociación de 
maestros peluqueros conmemoró su 25 aniversario y decidió sumar esfuerzos 
frente al cáncer de mama. Lo recaudado se destinó a una beca de investigación 
que lleva el nombre de Intercoiffure. 

 

 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 

Pasarela Solidaria Intercoiffure - Revlon Proffesional 
 

Madrid, 19 de octubre de 2008 



La Fundación casó salud y cultura, obteniendo la recaudación de la función  “Y sin  
embargo te quiero”, con Ángeles Martín y Alejandra Torray en el Teatro Galileo de 
Madrid, fondos que contribuyeron a impulsar los diferentes proyectos de la 
Fundación.  

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 

Función Solidaria 
 

Madrid, 16 de noviembre de 2008 



El Premio que la Fundación Pfizer entregó a Telemadrid por la labor audiovisual del 
Doctor Sánchez Martos en 2008, fue donado íntegramente a la Fundación para 
dotar a su vez un galardón que reconozca la labor educativa y de divulgación de los 
medios de comunicación social en materia de salud y particularmente de cáncer. 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 

El doctor Jesús Sánchez Martos dona el Premio que le 
otorga Pfizer a la Fundación Sandra Ibarra 

 



Scarlett Johansson, Eva Mendes y Paz Vega protagonizaron, junto a Sandra Ibarra, 
el cóctel solidario de presentación en Madrid de la Película SPIRIT, de Frank Miller, 
producida por SONY ENTERTAINMENT,. Este cóctel se realizó a favor de la 
Fundación, con el apoyo de la marca de automóviles Lancia. 

 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 

Cóctel Solidario Spirit 
 

Madrid, 2 de diciembre de 2008 



DISCURSOS Y 
CONFERENCIAS 



 

“Galicia frente al cáncer” Un camino de esperanza 

Mesa redonda moderada por Pilar Cernuda. 

  

 
 

Santiago de Compostela, abril de 2008 

 
Madrid, julio de 2008 

“El impacto de la alopecia en nuestra sociedad” 

Cursos de verano del Escorial. Universidad Complutense. 

  

 

 
Cartagena, 14 de abril de 2008 

 “Ya me salen las cuentas de la felicidad” 

AECC Cartagena. 

  

 

Discursos y conferencias impartidas por Sandra 
Ibarra en 2008 

 



PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS 



Alqvimia ha querido premiar la “Belleza Interior” de personas y organizaciones 
comprometidas en la construcción de un mundo mejor y en 2008, reconoció a 
Sandra Ibarra como merecedora de tal distinción. La firma Alqvimia de alta 
cosmética natural contribuye, además, con una dotación económica para crear 
una beca de investigación dermatológica en pacientes con cáncer. Los ingresos se 
obtendrán de la campaña “Siéntete como una Reina”, asociada a su producto 
Aceite Corporal Reina de Egipto  

Sandra Ibarra recibe el Premio “Belleza Interior” de 
Alqvimia 

Premios y reconocimientos 

 



Estos prestigiosos galardones del mundo del teatro, premiaron en 2008 a Sandra 
Ibarra por considerar su labor frente al cáncer, y en particular la puesta en marcha 
de la Fundación, como mejor iniciativa social del año. 

Sandra Ibarra recibe el Max leonés 

Premios y reconocimientos 

 



BECAS 



Becas otorgadas 

La UNIVERSITAT DE BARCELONA, a través de su catedrático especializado en 
Biología Molecular Cristóbal Mezquita Plá, es la beneficiaria de esta Ayuda  
INTERCOIFFURE ESPAÑA. 

  

La aportación  al proyecto del profesor Mezquita Plá  ha sido posible gracias a la 
PASARELA SOLIDARIA organizada el pasado mes de octubre por INTERCOIFFURE 
ESPAÑA y REVLON PROFESIONAL.   Presentada por Bibiana Fernández, esta gala 
benéfica contó con la participación y las propuestas de José Besó, Alberto Cerdán, 
María Luz Galindo, Lluis Llongueras, Manuel Món, Angela Navarro, Félix Rojas, Luis 
Romero, Lucky Semana, One Velásquez, Loida Zamuz y el Equipo Artístico de Rizos.  

  

Sandra Ibarra, Presidenta de la FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD 
FRENTE AL CÁNCER, explicó en la gala los objetivos de la fundación y su intención 
de destinar la aportación económica de esta primera pasarela solidaria a un 
proyecto de investigación de cáncer de mama.  

Para ello la Fundación convocó un concurso público que culminó con la entrega 
oficial de la Ayuda al proyecto del profesor Mezquita Pla sobre “posible 
implicación de las formas truncadas intracelulares del receptor VEGFR-1 en el 
fenotipo maligno de las células del carcinoma mamario MDA-MB-231”. 

 

Aportación  otorgada al Proyecto:  

Título: “Posible implicación de las formas truncadas intracelulares del receptor 
VEGFR-1 en el fenotipo maligno de las células del carcinoma mamario MDA-MB-
231”. 

 Organismo: Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS)  

  
LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD 
FRENTE AL CÁNCER entrega la  Beca Intercoiffure 

patrocinada por INTERCOIFFURE ESPAÑA Y REVLON 
PROFESSIONAL  


