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ACCIONES Y 
COLABORACIONES 

SOLIDARIAS 



El estreno de la obra ARTE, de Yasmina Reza, el 3 de marzo de 2008, se realizó a 
beneficio de la Fundación, para la creación de un biobanco de tejidos. Se trata de 
un proyecto que, bajo el lema “Algo de ti para todos”, tiene como objetivo 
impulsar un banco de tejidos, y, al tiempo, honrar la memoria de Henrietta Lacks, 
una mujer que, sin saberlo, se convirtió en la mayor donante de la historia de la 
Humanidad. 

 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 

Arte 
 

Madrid, 3 de marzo de 2009 



La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer apoyó 
con su presencia el Desfile de Mujeres Mastectomizadas que organiza anualmente la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y que tuvo lugar en el Teatro Coliseum 
de Madrid.  
En él participaron 16 mujeres, operadas de cáncer de mama, con el objetivo de 
transmitir un mensaje de esperanza y de superación a otras mujeres que 
diagnosticadas de esta enfermedad. 
  
 
 

DESFILE ANUAL DE MUJERES MASTECTOMIZADAS 
  

Madrid, 1 de junio 2009 
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Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 

La “Academia de Danza Claudine” de Medina del Campo, celebró un Festival 
Solidario a beneficio de la Fundación, este acto se llevó a cabo en el Auditorio de 
Medina del Campo el  día 28 de Junio. 

 

Festival Solidario 
 

Madrid, 28 de junio de 2009 



El 19 de Octubre de 2009, Día Internacional del Cáncer de mama, la marca ghd 
estuvo presente junto con la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer en varios actos de concienciación frente a esta enfermedad en el centro de 
Madrid, que finalizó con un encuentro en la sala Pachá donde se dieron cita multitud 
de amigos y  profesionales de diferentes ámbitos para demostrar su solidaridad y 
apoyo al  trabajo que realiza la Fundación frente al cáncer. 
 
 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 

GHD 2009 
 

Madrid, 19 de octubre de 2009 



Para celebrar su 50 cumpleaños, la marca SUGUS, fabricó un gigantesco mural 
formado por 150.000 caramelos. Esta Acción se llevó a cabo el fin de semana del 18 
de Octubre en el Parque del Retiro de Madrid, donde cientos de niños acudieron a 
colocar los caramelos en el mural. El magnifico objetivo de esta idea fue vender este 
mural por piezas y los beneficios destinarlos íntegramente a la Fundación Sandra 
Ibarra para crear junto con la marca Min, una beca para la investigación de la 
Leucemia infantil 
 
 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 

50 CUMPLEAÑOS SUGUS 
 

Madrid, 18 de octubre de 2009 



Fresa Comunicación, con el patrocinio de SUGUS, celebró una Gala Solidaria llevada 
a cabo en el Hotel Ritz de Madrid, el día 27 de Octubre de 2009. Para esta ocasión,  
50 diseñadores donaron sus creaciones para una subasta Solidaria con el objetivo de 
crear la Beca Sugus para la investigación de la Leucemia. 
 
 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 

GALA SOLIDARIA MIN 
 

Madrid, 27 de octubre de 2009 



El Club Motoreros de Cigales organizó una  “Concentración Motera Solidaria” a 
beneficio de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. A la misma 
acudieron más de 500 moteros de toda España.  
Lo recaudado por las inscripciones a este evento se destinó a dotar la Beca Paula 
Estévez de investigación de Leucemia Linfoblástica Aguda. 
 
 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 

MOTEROS SOLIDARIOS 
 

Madrid, 15 de noviembre de 2009 



La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, con motivo de la 
apertura de su oficina en Valladolid, celebró su I Gala Solidaria, en los salones del 
Hotel AC Palacio de Santa Ana, en la que participaron cerca de 150 personas. La 
estilista María Luisa Sicilia ofreció un show de tendencias de temporada y como 
cierre de la Gala disfrutamos de la actuación de Pitingo y Juan Carmona que nos 
regalaron un espectáculo del mejor flamenco  
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I GALA VALLADOLID SOLIDARIA 
 

Madrid, 10 de diciembre de 2009 



Esta iniciativa, pionera en su género en el mundo, logró congregar a 16 Premios 
Nobel: los máximos exponentes del saber científico, económico, político y cultural 
internacional, junto a jóvenes posgraduados seleccionados por 50 de las 
universidades más importantes del mundo, con el objetivo de aportar su capacidad 
creativa para ofrecer alternativas a los problemas mundiales, intercambiar 
experiencias y conocimientos y compartir las ideas y soluciones a los desafíos 
presentes, además de abrirse a nuevas oportunidades profesionales.  Desde la 
edición 2009, la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer se suma 
como promotora de este proyecto  
 

Colaboraciones 

 

CAMPUS DE LA EXCELENCIA 
 
 



CAMPAÑAS 



Hombres que abren los ojos porque el cáncer de mama  “TAMBIÉN ES COSA 
NUESTRA”. El 10 de Octubre de 2009, la revista Yo Dona junto a la Fundación Sandra 
Ibarra y  ghd  llevó a cabo esta campaña en la que participaron el actor Antonio 
Banderas, el escritor Paulo Coelho, el periodista Juan Ramón Lucas, el cantante Dani 
Martín y al tenista Fernando Verdasco, en un gesto comprometido y solidario que 
busca mover conciencias masculinas  ante esta enfermedad 
 
 

Campañas 

 

5 HOMBRES FRENTE AL CÁNCER 
 

 octubre 2009  
 
 



Campañas 

 

Con el lema “Salvar vida está en tus manos”, el Ministerio de Sanidad y Política Social 
contó con la colaboración de la Fundación Sandra Ibarra en la campaña de HIGIENE 
DE MANOS para la prevención de las infecciones relacionadas con la atención 
sanitaria. Esta campaña se encuentra integrada en el Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud.  
 

COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA 
DE SOLIDARIDAD FRENTE AL CÁNCER Y EL MINISTERIO 

DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  



EVENTOS DEPORTIVOS 



Con el slogan “TODOS TENEMOS UN MOTIVO”, El 27 de septiembre del 2009 se llevó 
a cabo la   “I Carrera Popular Solidaria” a beneficio de la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer” organizada por el Club Sprint Sport, en Cigales – 
Valladolid, en la que se reunieron mas de 1000 personas con el objetivo de crear una 
beca para la investigación de la leucemia infantil.  
Participaron en la carrera  reconocidos profesionales de diversos ámbitos como el 
periodista Juan Ramón Lucas, el Viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y 
León Alberto Gutiérrez el Torero Vallisoletano José Miguel Pérez “Joselillo”, así como 
la campeona de España y 9 veces medalla de oro en 200 mts lisos, Cristina Sanz 
Febrero, entre otros. 
  
 
 

I CARRERA POPULAR SOLIDARIA 
  

Valladolid, 27 de septiembre 2009 

Eventos deportivos 

 



DISCURSOS Y 
CONFERENCIAS 



“El papel de los medios de comunicación frente al cáncer” 
Mesa-debate. 

Colaboración en el manual de preguntas y respuestas “Mitos y realidades de la 
quimioterapia” 

 

Discursos y conferencias impartidas por Sandra 
Ibarra en 2009 

 

Barcelona, 21 de octubre de 2009 
 
 

“El papel de los medios de comunicación frente al cáncer” 
Mesa-debate. 

Colaboración en el manual de preguntas y respuestas “Mitos y realidades de la 
quimioterapia” 

 

Barcelona, 21 de octubre de 2009 
 
 



PREMIOS Y 
DISTINCIONES 



Rocío Mozo, joven y prestigiosa diseñadora de calzado de Castilla y León, decide 
otorgar el “I PREMIO SOLIDARIO ROCÍO MOZO” a la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer. Según las palabras de la diseñadora, “una Fundación, 
que de la mano de su presidenta, Sandra Ibarra, está desarrollando un 
importantísimo trabajo de apoyo a la investigación del Cáncer. El acto de entrega, 
tuvo  lugar el día 26 de junio, en un cóctel benéfico  que se celebró en el Palacio de 
las Salinas, en Medina del Campo-Valladolid. 
 
 

Premios y distinciones 

 

LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA RECIBE EL PREMIO 
SOLIDARIO ROCÍO MOZO 

 
Madrid, 26 de junio de 2009 



BECAS 



Becas otorgadas 

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer resuelve la concesión 
de las siguientes 4 Ayudas a la Investigación en Cáncer de Mama bajo el Patrocinio 
de ghd Spain S.L.U. 2008, dotadas con 25.000 Euros por el periodo de un año: 

  

- Titulo Proyecto:  “Efecto biológico de las quinasas VRK en cáncer de mama en 
función de los fenotipos HER2/erb2 y receptor de estrógenos”.  

Solicitante:  

Dr. Pedro Alfonso Lazo-Zbikowski Taracena.  

Centro de investigación del Cáncer, CSIC-USAL, Salamanca.  

  

- Titulo Proyecto: “Papel de la desacetilasa dependiente de NAD+ SirT1 en la 
regulación del candidato supresor de tumores DBC2 en cáncer de mama”  

Solicitante:  

Dr. Alejandro Vaquero García. 

Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), Barcelona.  

  

 - Titulo Proyecto: “El gen Snai2/Slug como diana para interferir en el desarrollo 
del cáncer de mama y su diseminación in vivo”.  

Solicitante:  

Dr. Jesús Pérez Losada.  

Departamento de Medicina, Universidad de Salamanca.  

  

 - Titulo Proyecto: “Caracterización de los RNAs no codificantes involucrados en el 
silenciamiento epigenético mediado por proteínas Polycomb en cáncer de mama”.  

Solicitante:  

Dra. Sonia Guil Domenech.  

Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), Barcelona.  

En 2009 se publica la Resolución de la Convocatoria de Ayudas 
a la Investigación en Cáncer de Mama de la Fundación Sandra 

Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer-ghd 2008 


