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ACCIONES Y 
COLABORACIONES 

SOLIDARIAS 



“Diez personas 10” 
 

Madrid,  enero de 2010  
  

 Esta acción  benéfica de la Firma Chocron elige cada año a diez 
prestigiosos personajes de distintos ámbitos de la sociedad 
española, destacados por sus  dotes y méritos profesionales. Diez 
figuras absolutamente heterogéneas que desde el primer momento 
han aceptado con gran entusiasmo y enorme generosidad la 
propuesta de Chocron –firma constantemente comprometida con 
las causas sociales- de prestar su propia imagen a cambio de una 
aportación económica destinada a una Fundación, Asociación 
benéfica u ONG de su elección. En su edición de 2010, uno de estos 
personajes elegidos por Chocron fue la cantante Amaia Montero, 
quien donó su premio a esta Fundación. 
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EXPOSICIÓN ROSTROS SOLIDARIOS 
 

Valladolid, marzo 2010  
  

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer presentó la 
exposición “Rostros Solidarios”, retratos rápidos de Miguel Asensio. 

A través de esta colaboración, el artista ha plasmado los rostros de 
personas conocidas y solidarias de Valladolid o vinculados de alguna 
manera a la ciudad. 

La exposición se llevó a cabo durante el mes de marzo en la sala de 
exposiciones de Caja Duero en Valladolid. 
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PRESENTACIÓN DEL PAÑUELO SOLIDARIO DISEÑADO 
POR CUSTO 

 
Madrid,  19 de abril de 2010  

  
 El día 19 de Abril, tuvo lugar en Madrid la presentación del pañuelo 

que Custo Barcelona diseñó para la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer. Un pañuelo que significa un 
“Homenaje a la vida”, que expresa la actitud positiva ante la 
enfermedad y la esperanza al hacerle frente. Un viaje de color y 
energía a la búsqueda del sueño de poder decir un día que el cáncer 
se puede curar  

 Los fondos recaudados de las ventas de los pañuelos diseñados por 
Custo Barcelona se destinarán a poner en marcha el proyecto de 
“La Casa de la Fundación”, se trata de un espacio multidisciplinar 
que estará ubicado en Los Ángeles de San Rafael, a 70 km de 
Madrid, en un terreno donado a la Fundación para este fin. 
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SHOPPING SOLIDARIO DE SARA NAVARRO 
 

Madrid,  22 al 24 de abril de 2010  
  

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer y la 
diseñadora Sara Navarro unieron su esfuerzo y sus experiencias en 
un proyecto solidario. 

 La diseñadora donó los beneficios de la venta de la colección de 
yutes ecológico “SARA WORLD”, diseñados por SARA NAVARRO, 
para los proyectos de apoyo a la investigación que desarrolla la 
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 

 Este Shopping solidario se realizó en Madrid, durante los días 22 al 
24 de abril con la colaboración del Hotel Vinci Soma y 
posteriormente en Valladolid el 4 y5 de junio con la colaboración del 
Hotel Gareus. 
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VALLADOLID  SONRÍE  
 

Valladolid, 7 mayo 2010  
  

El pasado 7 de mayo, se llevó a cabo en el Teatro Carrión de Valladolid, 
la inauguración del ciclo “Valladolid Sonríe” con la actuación de Faemino 
y Cansado.  

Con el convenio de colaboración entre la promotora Smile Factory y la 
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer se acuerda la 
donación de 1 euro por cada entrada vendida de las obras teatrales que 
se produzcan en la ciudad de Valladolid.  
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La joyería Cabranes en su apuesta por la vida, presenta la Joya “Anita”, inspirada en 
el corazón de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 
 
Es un corazón naranja que representa la Solidaridad y la actitud positiva frente a esta 
enfermedad. Los beneficios íntegros de su venta irán destinados a dotar la Beca 
Anita de de investigación del Linfoma de Hodking. 
 

JOYA ANITA 
  

Madrid, 1 de junio 2010 
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EXPOSICIÓN MUJERES AL NATURAL 
 

Pozuelo de Alarcón, 10 de junio de 2010  
  

Sandra Ibarra y Nieves Herrero presentaron la exposición de Fotografías 
de Luis Malibrán  “MUJERES AL NATURAL” el 10 de junio en el Centro 
Comercial Sexta Avenida de Pozuelo de Alarcón en Madrid. 

Cincuenta mujeres  que han destacado por su labor profesional: 
políticas, artistas, empresarias, periodistas, escritoras, deportistas, 
modelos… de las que solo conocemos su lado más mediático han 
posado  interpretando cada una su soledad, sus fantasmas, incluso, sus 
monstruos. 

Todas ellas se han unido en un proyecto solidario de la  Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, quien junto a la Red 
Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer, la Fundación para la 
Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca y el Banco de 
ADN, ponen en marcha una campaña cuyo objetivo es la creación de un 
Biobanco de muestras, que  con el lema “Algo de ti para todos” también 
se hace un homenaje a Henrietta Lacks, una mujer que sin saberlo, dono 
sus células a la ciencia y gracias a ello se descubrieron importantes 
vacunas que hoy salvan muchas vidas.  
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ghd PINK SOLIDARIA DISEÑADA POR ELSA PATAKY  
 

Madrid, 22 de junio de 2010  
  

El martes 22 de junio, la marca líder en belleza del cabello, ghd, 
presentó en rueda de prensa su nueva Edición Limitada ghd Pink 
Solidaria by Elsa Pataky. 

10€ de las ventas de ghd Pink Solidaria by Elsa Pataky se donarán a la 
Fundación FERO y a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer que destinarán  la suma recaudada a proyectos de investigación 
oncológica del cáncer de mama 

El acto que se llevó a cabo en el Casino de Madrid, contó  con la 
presencia de la actriz Elsa Pataky, además de Peter Marsden, Director 
General de ghd Europa, Oriente Medio y África, el Doctor José Baselga, 
impulsor de la Fundación FERO,  y Sandra Ibarra, Presidenta de la 
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 
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APOYO DE LA FSI A LA I EDICIÓN DE “DEDON 
SOLIDARIO”  

 
Madrid,  12 de julio 2010  

 DEDON SOLIDARIO, es un evento que organiza todos los años la 
firma DEDON, que dona una parte de las ventas de sus línea de 
mobiliario de exterior a alguna ONG, que en esta ocasión 
correspondió a PLAN ESPAÑA. 

 El acto se llevo a cabo en el CC Las Rozas Village de Madrid, el 
pasado 12 de julio y contó con el apoyo de la Fundación Sandra 
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer y con la presencia de su 
Presidenta Sandra Ibarra, así como de la presencia de otras 
personalidades solidarios muy conocidas como José Campos, la 
cantante Nuria Fergó, el actor Juan Pablo Di Pace, la actriz Aroa 
Gimeno, el presentador Emilio Pineda y la bailarina y coreógrafa 
Lola González, quienes además de mostrar su apoyo, donaron un 
objeto personal que se subastó con el fin de aumentar la 
recaudación para esta organización en el acto de presentación. 
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“ACCION SOLIDARIA CITROËN ESPIRITU ANTI-RETRO” 
 

Madrid, 2010  

La marca Citroën, dentro de la campaña de lanzamiento de su modelo 
DS3, llevó a cabo una acción solidaria con más de 10 ONGs de toda 
España, en la que participo la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer, quien tuvo de padrino para esta acción al cantante 
Huecco. 

Durante esta campaña, la cual tuvo una duración de 3 meses, cada 
entidad debía presentar un proyecto solidario el cual se voto a través de 
Facebook y Citroën cedió a cada una dos vehículos modelo DS3, con el 
objetivo de obtener la mayor cantidad de Kms. para lograr el premio, el 
cual era un vehiculo utilitario para la ONG que mas Kms.  acumulara. 

Las ONGs ganadoras fueron Fundación BoBath y Fundación 5P.  
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JOYAS CON CORAZÓN 
  

Antonio Zúñiga, motivado por la energía vital y solidaria de la Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, creó la colección “Corazón 
Naranja”,  realizada en plata de 1º ley y en oro de 18K.  Quien  lleve 
alguno de estos corazones  se sentirá contagiado de esta misma energía 
y contribuirá con el 30% de los beneficios  de estas joyas a los proyectos 
de investigación que lleva a cabo esta Fundación  
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EXPOSICIÓN MUJERES AL NATURAL 
 

Palma de Mallorca, 7 de septiembre de 2010  
  

En el Centro Comercial Porto Pi de Palma de Mallorca, se presentó esta 
vez la exposición itinerante “MUJERES AL NATURAL”. La inauguración fue 
el 7 de septiembre y asistieron al acto Nieves Herrero, Marina Castaño e 
Irene Villa.   
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EXPOSICIÓN MUJERES AL NATURAL 
 

León, 24 de septiembre de 2010  
  

Hasta el Centro Comercial León Plaza, llegó ésta vez la exposición 
itinerante “MUJERES AL NATURAL”. La inauguración fue el 24 de 
septiembre y asistieron al acto la Presidenta de la Fundación, Sandra 
Ibarra, la periodista Nieves Herrero y el fotógrafo Luis Malibrán. 
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EL REJONEADOR SERGIO VEGAS COLABORA CON LA 
FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD FRENTE 

AL CÁNCER 
 

Valladolid, 8 de octubre de 2010  
  

El reconocido rejoneador Sergio Vegas hizo entrega de una donación a la 
Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra. 

El acto tuvo lugar el pasado 8 de octubre en la finca “Cortijo Los 
Expolios” propiedad del rejoneador, en Rueda-Valladolid.  
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SOLIDARIDAD EN LA FERIA SECRETOS DE BODA  
 

Valencia, 23 de octubre de 2010  
  

El pasado 23 de octubre de 2010, tuvo lugar en Valencia el Congreso 
dedicado a las novias, “SECRETOS DE BODA”, los asistentes al mismo  
donaron su entrada a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente 
al Cáncer. Esta es una de las acciones que el grupo edbe bridal, está 
llevando a cabo para desarrollar la primera Beca edbe destinada la 
investigación de la Leucemia Linfoide Crónica. 
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FIESTA DE LA BANCA CÍVICA 
 

Valladolid, 13 de noviembre 2010 
  

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer 
representada por la Directora de la Sede de Valladolid, Yolanda Vielba, 
estuvo presente el los Talleres que la Obra Social de Caja Burgos 
organizó el 13 de noviembre, y en el que participaron más de 70 
entidades sociales 
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PRESENTACIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE 
PINTURA INFANTIL 2010 DE LA PINACOTECA INFANTIL 

REINA SOFIA DE LA FUNDACIÓN CRISTÓBAL GABARRON 
(PIRS/FCG) 

 
Valladolid, 8 de noviembre de 2010  

  

El pasado 8 de noviembre se presentó en rueda de prensa en la FCG las 
bases del concurso de pintura. Allí, asistió Yolanda Vielba, Directora de la 
FSI en Valladolid en representación de la Fundación, colaboradora del 
concurso, así como las diferentes empresas patrocinadoras. 
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PREMIOS SOLIDARIOS MUJER WAPA 2010  
 

Madrid, 16 de noviembre 2010  
  

El 16 de noviembre, la belleza y la solidaridad en el compromiso frente 
al cáncer fueron las protagonistas en los I Premios Solidarios Mujer 
Wapa 2010, que organizaba la revista en colaboración con la Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, un evento que ha 
conseguido aunar la innovación en cosmética con una causa tan 
comprometida. 

La entrega tuvo lugar en el restaurante Silk&Soya, y acudieron ostros 
conocidos del mundo de la cultura y la comunicación que  apoyaron el 
compromiso por esta causa común. 

 Uno de los momentos más entrañables de la noche se produjo cuando 
Sandra Ibarra, como madrina del acto, entregó el Premio Mujer Wapa a 
la Superación a la presentadora de televisión Mayra Gómez Kemp, quién 
se lo dedicó a todas las mujeres que se han tenido que enfrentar al 
cáncer. 

  

 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 



II CENA SOLIDARIA  
 

Valladolid, 26 de noviembre de 2010  
  

El 26 de noviembre de 2010 se celebró la “II Cena Solidaria” que la 
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer organiza en el 
Hotel AC Palacio de Santa Ana de Valladolid. La parte musical estuvo a 
cargo de la cantante Edurne, que actuó de forma solidaria para los 
invitados en una velada que contó  con el periodista Juan Ramón Lucas, 
la actriz Laura More, los bodegueros Jose y Javier Moro, el ex futbolista 
José Antonio García Calvo, el torero José Miguel Pérez 'Joselillo', y el 
bodeguero Marcos Yllera.  
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CAMISETA SOLIDARIA DE MARÍA LAFUENTE 
 

Madrid, 1 de diciembre de 2010  
  

El día 1 de diciembre de 2010 se presentó la Camiseta Solidaria que la 
diseñadora María Lafuente ha creado para Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer con el mensaje “Empieza cada día como si 
tú lo inventaras, y que expresa esperanza e invita a vivir todos los días 
como si fueran únicos y especiales. La camiseta se puede adquirir por 29 
euros a través de la página web de la Fundación, y los fondos 
recaudados se destinarán a apoyar la investigación del cáncer. 
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FALLO DEL JURADO DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE 
PINTURA INFANTIL 2010 DE LA PINACOTECA INFANTIL 

REINA SOFIA 
 

Valladolid, 2 de diciembre de 2010  
  

El día 2 de diciembre de 2010, se fallaron los premios del Concurso 
Internacional de Pintura “Vence al Cáncer con Esperanza y Corazón”, que 
organizó la Pinacoteca Infantil Reina Sofía de la Fundación Cristóbal 
Gabarrón y la  Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 
El Concurso ha sido promovido con la colaboración del Norte de Castilla, 
y patrocinado por MAPFRE, Junta de Castilla y León, así como también 
ha contado con la colaboración del Grupo el Árbol y el Ayuntamiento de 
Arroyo de la Encomienda.  
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ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE LOS 
PREMIOS DE LA PINACOTECA INFANTIL REINA SOFÍA DE LA 

FUNDACIÓN CRISTÓBAL GABARRÓN 2010 PRESIDIDO POR S.M. LA 
REINA DOÑA SOFÍA  

 
Valladolid, 14 de diciembre de 2010  

  

El 14 de diciembre de 2010 tuvo lugar en Valladolid la entrega de 
Premios del Concurso Internacional de Pintura “Vence al Cáncer con 
Esperanza y Corazón”. El acto estuvo presidido por Su Majestad la Reina 
Dª Sofía, quien además hizo entrega de los premios a los “pequeños 
ganadores”. 

Sandra Ibarra, presidenta de la FSI, junto con el humorista José Mota, 
quién apadrino la entrega de premios, fueron los responsables de 
acompañar a los niños ganadores de las categorías infantil y juvenil de 
los Premios Sandra Ibarra en la entrega de premios. 
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REPORTAJE MARIE CLAIRE “2011: Deseos, Salud y Amor” 
 

diciembre de 2011 
  

Otras acciones 

 

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer,  
representada por su Presidenta, ha participado en el reportaje que 
la revista Marie Claire ha publicado en su número de diciembre, y en 
el que participaron destacados artistas y profesionales de nuestro 
pais, que expresaron sus deseos de salud y amor para el nuevo año 
2011. Todos llevaban el lazo naranja símbolo de la Fundación.  

. 

   

 
 

. 

 

 

 



CALENDARIO SOLIDARIO 2011 FUNDACIÓN ATLÉTICO DE 
MADRID EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 

SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD FRENTE AL CANCER 
diciembre de 2010 
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 En esta quinta edición del Calendario Solidario de la Fundación 
Atlético de Madrid colabora la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer. Esta acción se realiza para sumar 
esfuerzos y apoyar la investigación del cáncer infantil con el objetivo 
de sensibilizar a la sociedad en la lucha del cáncer infantil, en el 
marco del convenio firmado entre ambas fundaciones.   

 En el calendario participan toda la plantilla de jugadores y el cuerpo 
técnico del equipo de fútbol Atlético de Madrid y se ha llevado a 
cabo gracias a la colaboración del Parque Warner que nos ha cedido 
sus instalaciones. Desde la Fundación Sandra Ibarra se coordinó con 
hospitales y asociaciones la participación de niños diagnosticados de 
cáncer infantil en las fotografías. 

.  

. 

   

 
 

. 

 

 

 



José Mota muestra su apoyo a la FSI en la retrasmisión 
de las Campanadas 
diciembre de 2011 
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 Durante la retransmisión de las campanadas el pasado 31 de 
diciembre, desde la Puerta del Sol en Madrid, y retransmitidas en 
TVE por Anne Igartiburu y José Mota. Contamos con el apoyo y 
colaboración del humorista José Mota quién lucio el lazo de la 
Fundación en su vestuario..  

 

 

. 

   

 
 

. 

 

 

 



OTROS EVENTOS Y 
ACCIONES 



  
PREMIO “CUIDA DE TI” REVISTA MIA 

 
Madrid, julio 2010  

 La Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer, Sandra Ibarra, participó como jurado de la II Edición del 
Premio “Cuida de  ti”, convocado por la Revista Mia y Garnier, que  
se celebró el 1 de julio en la Casa de América en Madrid. 

 Este premio que a partir de está II edición se ha volcado a la 
solidaridad, se destina a  promover y premiar proyectos solidarios 
de ONGs españolas en países en vías de desarrollo. 

 Los proyectos ganadores en esta edición, son los de las ONGs:  

 ● Plan España ● Fundación Vicente Ferrer ● Global Humanitaria. 

A todas ellas “Enhorabuena” 

Otras acciones 

 



FRANCINA INTERNATIONAL MODEL AGENCY 
 

Barcelona, 16 de septiembre de 2010  
    

 La Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer, Sandra Ibarra, participó como jurado de la II Edición del 
concurso THE NEW GENERATION BY FRANCINA de la prestigiosa 
agencia de modelos FRANCINA MODELS, que se celebró el 13 de 
septiembre en el Pedralbes Centre de Barcelona. 
Francina Models coordinó que los modelos que desfilaron con el 
look Basic lucieran el lazo solidario de la FSI así como el jurado y las 
celebrities que asistieron.   

 

  
 

Otras acciones 

 



INAUGURACIÓN DEL  “CLUB DE MAMA” EN EL HOSPITAL 
GENERAL DE VALENCIA 

 
Valencia, 15 de octubre de 2010  

   La Presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, estuvo presente junto 
al Conseller de Sanidad, Manuel Cervera, y la Diputada de  Sanidad, 
Amparo Mora, en la inauguración del Club de Mama del Hospital 
General. 

 El Club de Mama es un proyecto que se pone en marcha dentro del 
propio centro hospitalario para ofrecer un espacio por y para las 
pacientes. Es un punto de encuentro en un ambiente confortable y 
atractivo donde el objetivo principal es legar a las inquietudes de las 
propias pacientes y sus familias. 

 Asimismo, se ha establecido un programa de formación continua 
para que se pongan en común los problemas más habituales a los 
que se enfrentan estas mujeres, con exposiciones teóricas y talleres 
prácticos en los que participarán los distintos especialistas que 
componen la Unidad Funcional de Mama del Hospital General. 

 

Otras acciones 

 



CAMPAÑAS 



Jorge Lorenzo y la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer se unen a 
partir del Día Mundial de la Salud para sumar esfuerzos frente al cáncer y conseguir 
cambiar las cosas. A partir del Gran Premio de Francia, el actual campeón del mundo 
y líder del Campeonato del Mundo de MotoGP llevará en su casco el lazo naranja 
con el corazón de la Fundación. 
El acuerdo se fraguó el pasado fin de semana en el circuito de Jerez de la Frontera, 
donde el piloto mallorquín y Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación, se 
convencieron de que aunando sus fuerzas podrán conseguir una mayor difusión del 
mensaje positivo frente a la enfermedad y concienciar así a la sociedad de que el 
cáncer es una enfermedad de todos. 
 Jorge Lorenzo: "Para mí es un honor llevar este lazo en mi casco. Todo un honor que 
forme parte de mí a partir de ahora. Todos tenemos alrededor casos de cáncer y 
continuamente estamos escuchando noticias de personas diagnosticadas de esta 
enfermedad. Gracias a Sandra y su equipo he descubierto que no hay que bajar 
nunca los brazos. Ya hablamos hace un par de meses en Madrid, pero fue en Jerez 
cuando nos dimos cuenta que juntos podemos ayudar con más fuerza”. 
  
 
 
 
 

Campañas 

 

Jorge Lorenzo y la Fundación Sandra Ibarra se unen 
frente al cáncer en el Día Mundial de la Salud 



La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, representada 
por su presidenta Sandra Ibarra, participó en el video que la empresa líder 
en cosmética para el cabello, ghd, emitió el 19 de octubre de 2010, 
coincidiendo con el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama, y en el 
que también colaboraron, la actriz Elsa Pataky, María León, Paloma Lago…. 
Su objetivo transmitir un mensaje de solidaridad y esperanza. 
  
     

Mensaje solidario ghd Día Mundial Contra el Cáncer de Mama 
Disponible:www.youtube.com/watch?v=ji0COaADbEg 

 
 

Campañas 

 

ghd CAMPAÑA CÁNCER DE MAMA  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ji0COaADbEg
http://www.youtube.com/watch?v=ji0COaADbEg


EVENTOS DEPORTIVOS 



WOMAN RAID, UNA AVENTURA SOLIDARIA  
 

Pozuelo de Alarcón, 22 de mayo 2010  
  

La 5º edición del “WOMAN RAID” Solidario, se celebró el pasado 22 de 
Mayo en el parque forestal de Somosaguas en Pozuelo de Alarcón.  

El Woman Raid es un evento único y exclusivamente para mujeres de 
todas las edades que realizan una serie de pruebas de orientación y 
multiaventura al aire libre en plena naturaleza. Lo recaudado con las 
inscripciones se donó a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente 
al Cáncer. 

 

Eventos deportivos 

 



DIA DE LA CONVIVENCIA EN FRESNO EL VIEJO 
 

Valladolid, 28 de mayo 2010  
  

El pasado 28 de mayo, el CEIP Teresa Revilla organizó por segundo año 
consecutivo, el “Día de la Convivencia”  que este año se convirtió en un 
día de convivencia solidaria porque los beneficios de la carrera 
“Kilómetros Solidarios Frente al Cáncer Infantil”,  se destinaron a los 
proyectos de la  Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer. 

Todos los niños participantes iban vestidos de naranja y al finalizar 
Sandra Ibarra les entregó un diploma de la Fundación. 

 

Eventos deportivos 

 



PRESENTACIÓN DEL HOYO SOLIDARIO EN LA 
INAUGURACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE LOS ÁNGELES 

DE SAN RAFAEL  
 

Segovia, 16 de julio de 2010  
  

El 16 de julio de 2010, se llevó a cabo la inauguración del nuevo club de 
golf de la Urbanización Los Ángeles de San Rafael en Segovia. En este 
acto, la Presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, junto a la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguraron el Hoyo 
Solidario, dando continuidad así a la gran responsabilidad social 
corporativa que lleva a cabo esta entidad que empezó por la donación 
del terreno para la construcción de la casa de acogida de la FSI. 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 



CROSS SOLIDARIO VILLA DE FIGUERAS 
 

Asturias, 15 de agosto 2010  
  

El pasado 15 de agosto, en la localidad de Figueras-Castropol , se llevó a 
cabo el  I Cross Solidario “Villa de Figueras”. 

El evento, en el que participaron más de 750 personas, fue organizado 
por Fernando Quintana, quien contó con la colaboración de la comisión 
de fiestas y la asociación cultural Rapalacois de Figueras. 

 Los fondos recaudados se destinaran a impulsar los proyectos que la 
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer lleva a cabo. 

 

 

Eventos deportivos 

 



TORNEO FEMENINO DE GOLF MARIA LUISA SILICIA  
 

Valladolid,  septiembre 2010  
  

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, 
representada por su Presidenta Sandra Ibarra, ha colaborado y apoyado 
en los torneos femeninos de golf, que durante los años 2008, 2009 y 
2010, ha organizado la conocida estilista María Luisa Sicilia. Este torneo 
tiene lugar en el Campo de Golf de Entrepinos en Valladolid, en el mes 
de septiembre.  

En el Torneo de Golf de 2010, Sandra Ibarra presentó el Pañuelo 
Solidario que Custo ha creado para la FSI, y cuyas ventas se destinarán a 
financiar la construcción de “La Casa de Acogida” de la Fundación en Los 
Ángeles de San Rafael. 

El pañuelo representa el espíritu de la Fundación: dos telones flanquean 
a los dos lados una suerte de teatro de la vida luminoso; la cortina de la 
izquierda es la de la esperanza, la de la derecha la del optimismo, el arco 
iris que atraviesa es el mensaje positivo frente al cáncer, con tonos 
naranja, color optimista y corporativo de la Fundación, y molinillos de 
esos que soplas en el aire pidiendo un deseo, y el deseo es que se cure 
el cáncer. 

 

Eventos deportivos 

 



I MARCHA MUNDIAL DE AVON CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE  

 
Santa Cruz de Tenerife, 10 de octubre 2010  

  
El pasado 10 de Octubre las calles de la capital tinerfeña se cubrieron de 
tonos rosas, símbolo de la lucha contra el Cáncer de Mama y  muestra 
indiscutible de la solidaridad de las Islas.  

El acto fue amadrinado por Ángela Mena, Concejala de la Mujer del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Helen Líndes modelo y ex Miss 
España y Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, 
también apoyaron esta I Marcha Mundial de Avon en Tenerife, Mister 
España Jesús Morales, y el periodista Juan Ramón Lucas.  

La presentación estuvo a cargo de la conocida presentadora canaria 
Esther Gómez. 

La recaudación integra de esta Marcha, se destinó a la Fundación Sandra 
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 

 

Eventos deportivos 

 



I MARCHA VALLADOLID SOLIDARIA  
 

Valladolid, 14 de noviembre 2010 
  

El 14 de noviembre tuvo lugar I Carrera Popular Valladolid Solidaria, en 
la que participaron más de 1000 corredores. Con los fondos recaudados 
se dotará la II Beca Paula Estévez, para el estudio de la Leucemia 
Linfoblástica Aguda. 

El evento organizado por el club CD Sprint Sport fue amadrinado por la 
atleta vallisoletana Mayte Martínez, y contó con la presencia de Sandra 
Ibarra, Presidenta de la Fundación, así como representantes de todas las 
instituciones que apoyaron esta iniciativa, Ayuntamiento de Valladolid, 
Diputación de Valladolid, Fundación Municipal de Deportes y también 
de las empresas patrocinadora. 

 

Eventos deportivos 

 



DISCURSOS Y 
CONFERENCIAS 



TERTULIA ANTITABACO 
Madrid, 20 mayo 2010  

  
La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, junto al periódico La Razón y la 
Joyería Cabranes, organizó el pasado  20 de mayo, una tertulia sobre “El Tabaco y su Ley a 
Debate”.  

El moderador de la Tertulia fue el Dr. Jesús Sánchez Martos y a la convocatoria acudieron como 
tertulianos,  

 

D. Javier Blanco Urgoiti-Portavoz del club de Fumadores,  

D. Manuel Díaz Rubio-Presidente de la Real Academia de Medicina,  

D. Manuel de la  Peña-Presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social,  

Dr. José Antonio Cabranes-Director de la unidad de psicoendocrinología del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid ,  

Dr. Paulino Cubero - Presidente de la Sociedad madrileña de familia comunitaria,  

D. Juan Ramón Lucas, Periodista y Patrono de la Fundación Sandra Ibarra,  

Dña. Silvia Meléndez - Presidenta de la Junta de Madrid de la AECC,  

Dña Maria Angeles Planchuelo-Presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo,  

Dr. Serafín Romero Aguit , Secretario General del Consejo General de Médicos,  

D. David Rupérez -Editor de “A Tu Salud” de La Razón,  

Dr. Segismundo Solano Reina-Secretario del Area de Tabaquismo de la Sociedad Española de 
Patología Respiratoria,  

Dr. José Manuel Torrecilla-Gerente de Madrid salud del Ayuntamiento de Madrid,  

Dr. Julio Zaeco Rodriguez-Presidente de la Sociedad española de médicos de atención primaria-
SEMERGEN. 

 

 

 

Discursos y conferencias 

 



“Ya me salen las cuentas de la felicidad” 
“V Curso de Atención Farmacéutica Integral en Oncología” 
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 

 

Discursos y conferencias impartidas por Sandra Ibarra 
en 2010 

 
Santiago de Compostela, 11 de febrero  

 
 

“Ya me salen las cuentas de la felicidad” 
Ciclo de Conferencias del “Club para el Debate” 

 

Lanzarote (Arrecife), 26 de febrero  
 
 

“Ya me salen las cuentas de la felicidad” 
Ciclo de Conferencias “Mujer Siglo XXI” 

 

Málaga, 10 de marzo  
 
 

“Ya me salen las cuentas de la felicidad” 
Jornadas del Día del Emprendedor 2010. Junta de Castilla y León 

 

Valladolid, 5 de mayo  
 
 

“Ya me salen las cuentas de la felicidad” 
II Encuentro emprendedores. Obra Social Caja Segovia. 

 

Segovia, 12 de noviembre  
 
 



PREMIOS Y 
DISTINCIONES 



ACENOMA RECONOCE LA LABOR DE LA FUNDACIÓN 
SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD FRENTE AL CÁNCER 

 
Madrid,  30 de abril de 2010  

  

La Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid, ACENOMA, 
en la VIII edición de sus Premios, reconoció la labor de la Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, a través del premio 
Humanidades.   

Esta distinción la recibió la Presidenta de la FSI, Sandra Ibarra, durante la 
cena que la asociación celebra cada año, y que tuvo lugar en La Casa 
Club del Campo de Golf del Real Automóvil Club de España (RACE). 

 

 

Premios y distinciones 

 



 
IMPOSICIÓN DE BECA ACADÉMICA  

 
Madrid, 18 de junio de 2010  

  

Este año, la Presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra recibió la 
imposición de la Beca Académica de la Escuela Universitaria de 
Enfermería Fisioterapia y Podología, por su apoyo y colaboración con 
algunas cátedras de esta escuela. El acto de imposición de Becas, se 
celebró en el aula Botella Llusiá de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense. 

Premios y distinciones 

 



BECAS 



Presentación de la I Beca Paula Estévez 
 

Valladolid,  15 de febrero de 2010  
  

 El lunes 15 de febrero, coincidiendo con la celebración en todo el 
mundo del “Día Internacional del Niño con Cáncer”, la Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer  presentó la  I Beca 
“Paula Estévez”, para la investigación  de la Leucemia Linfoblástica 
Aguda en Castilla y León,  en el Hotel AC-Palacio de Santa Ana de 
Valladolid. 

 La dotación de esta Beca ha sido posible gracias a la solidaridad de 
todas las personas que han colaborado en  los eventos llevados a 
cabo a lo largo del pasado año 2009,  la  “I Carrera Solidaria de 
Cigales”, la “I Concentración Motera Solidaria” celebrada en la 
misma localidad y la “I Gala Solidaria de la FSI en Valladolid”. 

 El nombre de esta beca se eligió en honor a Paula Estévez, una niña 
de cuatro años, que como Sandra Ibarra fue diagnosticada de la 
misma enfermedad.. 

  

 

Becas 

 



ENTREGA DE BECAS GHD 
 

Madrid, 9 marzo 2010  
  

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer entregó, el 9 
de marzo, cinco becas destinadas a la investigación en cáncer de mama 
patrocinadas por ghd. El acto presentado por el periodista Juan Ramón 
Lucas, fue presidido por la entonces Ministra de Sanidad y Política 
Social, Trinidad Jiménez, quién destacó que la colaboración privada es 
fundamental para el avance en la investigación de esta enfermedad. Las 
becas fueron entregadas por: la cantante Luz Casal, la directora de 
marketing de ghd, Laura Carandini, el investigador y patrono de la 
Fundación Manel Esteller y la presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra. 

Becas otorgadas 



PRESENTACIÓN I BECA EBDE 
 

Madrid,  22 de abril de 2010  
  

 El 22 de abril se presentó en Valencia la”I Beca edbe”. La empresa 
valenciana con todas estas acciones no quiere desvincularse de la 
realidad social que le envuelve y desde su posición privilegiada 
como líder del sector novias decidió aportar su grano de arena 
emprendiendo diferentes acciones solidarias. La empresa valenciana 
especializada en la comercialización y distribución de trajes de 
ceremonia y fiesta, realiza una campaña nacional en todas sus 
tiendas hasta el 30 de septiembre para recaudar fondos destinados 
a la investigación de la Leucemia Linfoide Crónica.  

 Para la dotación de esta Beca, edbe dispone en todas sus tiendas de 
“vestidos solidarios”  identificados con una etiqueta y una parte de 
la recaudación se destinará a la beca.  Para apoyar esta iniciativa, 
edbe vistió con un gran lazo naranja, un traje de novia blanco de 
cada escaparate de todas sus tiendas a nivel nacional, como símbolo 
de su apoyo a la lucha frente al cáncer.  

 

Becas 

 



Becas otorgadas 

Resolución de la Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Cáncer 
de Mama de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 

Cáncer - ghd 2009 

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer resuelve la concesión de las 
siguientes 5 Ayudas a la Investigación en Cáncer de Mama bajo el Patrocinio de ghd Spain S.L.U 
2009, dotadas con 32,000 Euros cada una por el periodo de un año: 

 

 Titulo Proyecto:“Estado de la subunidades reguladoras del encima fosfoinosítido 3-quinasa 

(PI3K) en cáncer de mama”. 

 Solicitante: 

Dra. Ana Carrera 

Centro Nacional de Biotecnología-Universidad Autónoma de Madrid- 

Cantoblanco. 

  

Titulo Proyecto: “Validación de una prueba genómica (40-gene) de predicción de metástasis 
distal y respuesta a quimioterapia en cáncer de mama sobre muestras en parafina mediante PCR 
cuantitativa”. 

 Solicitante:  

Dr. Jesús M. Paramio 

CIEMAT. Biomedicine División. Madrid. 

  

Título Proyecto: “Papel de SOCS1 como supresor de tumores”. 

 Solicitante: 

Dr. Mario Mellado García 

CSIC: Centro Nacional de Biotecnología-Universidad Autónoma de Madrid. 

Cantoblanco. 

  

Título Proyecto: “Evaluación de la respuesta de las células madre cancerígenas (CSC) de cáncer 
de mama a las terapias actualmente utilizadas en Oncología”. 

 Solicitante: 

Dr. Isidro Sánchez-García 

Centro de Investigación del Cáncer-CIC Salamanca. 

  

 Título Proyecto: “Estudio de los genes supresores tumorales LKB1 y BRG1 en tumores de mama 
de origen esporádico y familiar”. 

 Solicitante: 

Dra. Montserrat Sánchez Céspedes 

Institut D´Investigacio Biomédica De Bellvitge - L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.  



 RESOLUCIÓN DE I CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA 
INVESTIGACIÓN EN LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EN 

CASTILLA LEÓN – FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD 
FRENTE AL CÁNCER - "I BECA PAULA ESTÉVEZ". 

 
Madrid, 15 marzo 2010  

  

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer resuelve la 
concesión de la Ayuda a la Investigación en Leucemia Linfoblastica 
Aguda, dotada con 7,000 Euros por el periodo de un año: 

  

Titulo Proyecto: 

  

Determinación de las variaciones génicas en la leucemia aguda 
linfoblástica mediante arrays genómicos de oligonucleótidos. 
Importancia en el pronóstico  

  

  

Solicitante: 

  

Dr .Jesús María Hernández Rivas. 

Médico Adjunto del S. De Hematología, Hospital Universitario, 
Salamanca. 

Unidad de Citogenética Oncológica (UCO).Lab 12 Centro de investigación 
del Cáncer de Salamanca. 

. 

Becas otorgadas 


