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ACCIONES Y 
COLABORACIONES 

SOLIDARIAS 



COLABORACION CON MENSAJEROS DE LA PAZ EN LA 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “LOS MAYORES 

TAMBIEN CREEN EN LOS REYES MAGOS” 
 

Madrid,  6 de enero de 2011  
  

 La presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, y Juan Ramón Lucas, 
patrono de la misma, acompañaron al padre Ángel Garcia, en la 
visita y entrega de regalos de reyes a personas de la 3º edad en 
hospitales y residencias de la Comunidad de Madrid 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



MERCADILLO SOLIDARIO ORGANIZADO POR LOS 
ALUMNOS DEL COLEGIO CRA “LA VILLA” 

 
Peñafiel,  31 de enero de 2011  

  

 Hermosa iniciativa de los jóvenes alumnos de este colegio de 
Castilla y León. Toda la recaudación de la venta de los productos 
artesanales fabricados por ellos mismos, lo donaron a la Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. Al mercadillo acudió 
en representación de la Fundación, la directora de la delegación de 
Castilla y León Yolanda Vielba, acompañada del Torero Vallisoletano 
“Joselillo”. 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
MERCADILLO MODA SHOPPING 

 
Madrid,  11 al 13 de febrero de 2011  

  

 La Fundación Sandra Ibarra estuvo presente con un stand solidario  
en el mercadillo  “ILOVEYOUEVENT” que organizo el centro 
comercial Moda Shopping con motivo de la semana de los 
enamorados junto a una veintena de artesanos de Madrid. 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
  
  

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DEL 
CONCURSO PIRS PINTURA INFANTIL ORGANIZADO POR LA 

FUNDACION CRISTOBAL GABARRON Y LA FUNDACIÓN 
SANDRA IBARRA  EN VALLADOLID 

 
Valladolid,  26 de febrero de 2011  

  

 El 26 de febrero de 2011, se llevó a cabo el acto de entrega de 
diplomas y catálogos a los niños cuyas obras fueron seleccionadas 
en el Concurso Internacional de Pintura Infantil de la PIRS/FCG 2010 
bajo el lema "Vence al Cáncer con Esperanza y Corazón", organizado 
con la colaboración de la Fundación Sandra Ibarra. 

 Más de 100 niños acompañados de sus familiares asistieron al acto 
en el que se hizo entrega a cada uno de los seleccionados de un 
diploma acreditativo de su participación, junto a un ejemplar del 
catálogo con los dibujos seleccionados 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



CELEBRACION DE LAS BODAS DE ORO SACERDOTALES 
DEL PADRE ANGEL Y CENA BENEFICA PARA HAITÍ 

 
Asturias,  19 de marzo de 2011  

  

 En la ciudad de Oviedo, se celebro esta cena benéfica a la que 
asistieron a arropar al Padre Ángel, Juan Ramon Lucas, patrono de la 
FSI, y Sandra Ibarra,  quien además de ser presidenta de la 
Fundación que lleva su nombre es Embajadora Solidaria de 
Mensajeros de la Paz para Haití y Republica Dominicana.  

 Antes del comienzo del este evento, que estuvo lleno de momentos 
emocionantes, se procedió a la firma del acuerdo de colaboración 
entre la Fundación Sandra Ibarra y la Asociación Mensajeros de la 
Paz.  

 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



CONCIERTO PITINGO 
 

Madrid,  20 de marzo de 2011  
  

 En todos los conciertos de su gira “OLE & AMEN”, así como en todas 
sus apariciones públicas, el cantante Pitingo (y toda su banda) como 
embajador de la Solidaridad de la FSI, lucen en la solapa el lazo 
naranja de la FSI,  símbolo de la solidaridad frente al cáncer. 

 

 

 

Acciones y Colaboraciones solidarias 

 



TELEMARATÓN PARA LA DONACIÓN DE SANGRE 
 

Madrid,  21 de marzo de 2011  
  

 Telemadrid organizó, junto con el Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid, "Maratón por la Vida", una jornada de 
donación de sangre, con el lema "Más sangre, más vida" elegido por 
la Organización Mundial de la Salud para el año 2011. La Fundación 
Sandra Ibarra también se sumo a esta campaña de donación de 
Sangre con la presencia de su presidenta en el Telemaratón. 

. 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias 

 



  
RASTRILLO DE LA MUJER EN POZUELO DE ALARCON 

 
Madrid,  25 al 27 de marzo de 2011  

  

 La FSI estuvo presente con un stand solidario en el Rastrillo 
organizado por la Concejalía de Mujer del ayuntamiento de Pozuelo 
dentro del Programa "Pozuelo con voz de Mujer".  

 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



I GALA BENEFICA A FAVOR DE LA AECC ORGANIZADA 
POR LA ASOCIACION NORTE DE MUJERES EMPRESARIAS 

(ANOME) 
 

Madrid,  25 de marzo de 2011  
  

  Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación, y Juan Ramón Lucas, 
patrono, asistieron la I Gala Benéfica organizada por ANOME para 
brindar su apoyo y colaboración. 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
EXPOSICION “PINTURAS DE CORAZON” DE LAURA 

TOMILLO 
 

Valladolid,  1 de abril de 2011  
  

 Durante todo el mes de abril la cafetería “ Saboreate “ de Valladolid, 
albergó una exposición solidaria de la pintora vallisoletana Laura 
Tomillo titulada “Pinturas de corazón” quien dono un cuadro a la 
Fundación Sandra Ibarra. 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
  

II ENTREGA PREMIOS TENDENCIA EN VALENCIA 
 

Valencia,  14 de abril de 2011  
  

 La revista Tendencias CV, la publicación de referencia en su sector 
en Valencia, organizó una gala solidaria concediendo unos premios 
con lo que reconocen los aspectos éticos del trabajo, la dedicación, 
el esfuerzo, el espíritu del riesgo y del emprendedor, de los 
pequeños empresarios valencianos. 

  

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
  

I EDICION VALLADOLID YOUNG MUSIC TEATRO CERVANTES 
 

Valladolid,  15 de abril de 2011  
  

 En el Teatro Cervantes de Valladolid, se celebró la primera edición 
de VALLADOLID YOUNG MUSIC. 1 euro de cada entrada se destino a 
la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 
 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



“MUJERES AL NATURAL” EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE 
LUIS MALIBRAN Y NIEVES HERRERO EN EL CC ARTURO 

SORIA PLAZA 
 

Madrid, 26 de abril de 2011  
  

 Una vez más el Grupo Maravillas de la Naturaleza, organiza la 
exposición “Mujeres al Natural”, esta vez en Madrid con el objetivo 
de apoyar el  proyecto solidario de la  Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer que 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, pone en marcha una campaña cuyo objetivo es la creación 
de un Biobanco de muestras.  

  

 

 
 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
  

GERMAINE DE CAPUCCINI FIRMA UN ACUERDO DE 
COLABORACION CON LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE 
SOLIDARIDAD FRENTE AL CÁNCER PARA CONTRIBUIR CON 

LA DETECCIÓN PRECOZ DE LA ENFERMEDAD 
 

Alcoy,  10 de mayo de 2011  
  

 La ejecutiva de la FSI viajo a Alcoy para visitar la fabrica de Germaine 
de Capuccini y firmar un acuerdo de colaboración por el cual la 
empresa de cosméticos profesionales alcoyana donará 5 euros a la 
Fundación Sandra Ibarra por la venta de cada unidad del producto 
Replenish & Lift Bust destinado al cuidado de los senos. Cada crema 
incluye, además, una guía para enseñar a las mujeres a hacerse una 
autoexploración mamaria. 

 
 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
  

FIESTA DE LA BANCA CIVICA EN VALLADOLID 
Valladolid,  21 de mayo de 2011  

  

 La Fundación Sandra Ibarra estuvo presente con un stand solidario 
en esta gran fiesta de la banca cívica, donde se ofrecía a los 
visitantes información sobre la Fundación. 
 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
  

GHD HACE ENTREGA DE LOS 400.000 EUROS  
RECAUDADOS CON LA VENTA DE GHD PINK EDICIÓN 

LIMITADA BY ELSA PATAKY 
 

Madrid,  25 de mayo de 2011  
  

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer y FERO, 
Fundación de Investigación Oncológica recibieron 200.000 euros 
cada una, que destinarán a proyectos de investigación frente al 
cáncer. 

 Elsa Pataky, que aportó su diseño a la edición limitada, y que ha 
colaborado durante todo el año con el proyecto solidario, ha sido la 
encargada de entregar los cheques. 

  

 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
  

CÓCTEL SOLIDARIO “AYUDAR ES DIVERTIDO”  A FAVOR 
DE LA FUNDACION SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD 

FRENTE AL CANCER 
 

Madrid,  2 de junio de 2011  
  

 Dentro de sus acciones solidarias, Silk & Soya organizo un cóctel 
solidario a beneficio de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer, y contamos con la participación del gran humorista 
Xavier Deltell. 

 http://www.youtube.com/watch?v=wyIOc5Ptze0 

  

 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
EXPOSICIÓN MUJERES AL NATURAL  

 
Bilbao,  8 de junio de 2011 

Torrelodones , 27 de septiembre de 2011  
  

 El 8 de junio llegaba la exposición itinerante “MUJERES AL 
NATURAL” a Bilbao y el 27 de septiembre lo hacía a Torrelodones. 
Durante la presentación de la exposición, Sandra Ibarra habló del 
origen de la iniciativa a beneficio del proyecto de la Fundación “Algo 
de ti para todos” y explicó la necesidad de que el tejido sobrante en 
las biopsias al paciente sea donado y almacenado para la 
investigación, en vez de eliminado sistemáticamente como se hace 
actualmente. 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
II PREMIOS SOLIDARIOS MUJER WAPA 2011 

Madrid , 15 de septiembre de 2011 
  

 El 15 de septiembre de 2011 y en el marco de la fiesta solidaria 
internacional Global Party, celebrada en el Silk&Soya, tuvieron lugar 
los II Premios Mujer Wapa 2011 que la revista organiza en 
colaboración con la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer. Este año, el Premio a la Superación fue concedido a María 
Pineda quien se enfrenta a un cáncer de pulmón. El galardón ha sido 
fallado por un Jurado Solidario, compuesto esta edición por la 
propia Sandra Ibarra,  Mayra Gómez Kemp, ganadora del premio en 
2010, e Irene Villa, todo un ejemplo de superación y solidaridad. 

 Numerosos amigos y amigas de la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer quisieron acompañarnos en este 
evento, como Silvia Jato, Pablo Martín, Estefanía Luyk, Sara Navarro 
o Raquel Meroño. 

. 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias 

 



PRESENTACIÓN BOLSO BE SOLIDARY! BE BOOP! 
 

Madrid,  19 de octubre de 2011 
  

  Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama, el 19 de 
octubre de 2011, la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente 
al Cáncer presentó junto a Altiplano y Karactermanía, el nuevo bolso 
Be Solidary! Be Boop! Por cada bolso que se venda, 5 euros irán 
destinados a la campaña de prevención Betty Boop lo sabe, ¿y tú? El 
simpático bolso es en color rosa, símbolo de la concienciación frente 
al cáncer de mama, y en él aparece Betty Boop luciendo en su 
vestido el lazo naranja de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer. 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
ALMUERZO SOLIDARIO Y ENTREGA DE UN MONITOR DE 

DIAGNÓSTICO AL HOSPITAL DE JARRIO 
 

Asturias,  26 de noviembre de 2011 
   Sandra Ibarra hizo entrega, como Presidenta de la Fundación Sandra 

Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, de un monitor de alta 
sensibilidad de diagnóstico por imagen a la Unidad de Oncología del 
Hospital Comarcal de Jarrio, conseguido gracias al II Cross- Paseo 
Solidario Villa de Figueras. La entrega se realizó en el transcurso de 
una comida, organizada por la Comisión de Fiestas de Figueras y el 
Ayuntamiento de Castropol, a la que asistieron unos 200 
comensales.  

 Sandra Ibarra pidió a los políticos mayor responsabilidad en el área 
de la salud y apuntó a la necesidad de que “lleven en su agenda 
mayores inversiones en sanidad”. 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



  
III CENA SOLIDARIA 

Valladolid,  2 de diciembre de 2011 
  

 Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, el 2 de diciembre de 
2011, la III Cena Solidaria de la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer consiguió de nuevo reunir a buena 
parte del mundo empresarial, social y cultural de Valladolid con un 
claro objetivo: sumar esfuerzos en la investigación del cáncer y en la 
concienciación social acerca de una enfermedad que es un asunto 
de todos. 

 Alrededor de 100 invitados han podido disfrutar de una agradable 
velada en el hotel AC Palacio de Santa Ana que ha contado, además, 
con una actuación musical de excepción. La artista malagueña Diana 
Navarro no quiso perderse la oportunidad de participar en este 
acontecimiento y ofreció a los asistentes un concierto cargado de 
emoción. “Colaborar con la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
frente al Cáncer me produce mucha felicidad porque sé la labor tan 
importante que están desempeñando para poder lograr algún día 
una cura para el cáncer”. señaló la intérprete. 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



I MERCADILLO SOLIDARIO EN VALLADOLID 
 

Valladolid,  13 y 14 de diciembre de 2011 
  

 El Hotel Gareus abrió los días 13 y 14 de diciembre el primer 
mercadillo solidario que organiza la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer. El rastrillo puso a la venta los 
productos solidarios de las diferentes firmas que colaboran con la 
Fundación, como Custo, Cache Cache, Antonio Zuñiga, Morè 
Monevals, María Lafuente o Paloma Contreras. De este modo, se 
podían encontrar pulseras, gargantillas, pañuelos, camisetas o tazas 
para el desayuno entre una amplia diversidad de artículos cuyos 
beneficios por la venta irán destinados a financiar las actividades de 
la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, 
encaminadas a recaudar fondos para hacer realidad los proyectos 
de investigación de cáncer en la Comunidad de Castilla y León. 
 

. 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



RASTRILLO SOLIDARIO ZAGROS SPORT 
 

Madrid,  17 de diciembre de 2011 
  

 El 17 de diciembre de 2011, la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer participó en el mercadillo navideño que 
organizaba el centro de salud y deporte en su recinto de La Moraleja 
en favor de los proyectos que lleva a cabo la Fundación. 

   

 
 

. 

 

 

 

Acciones y colaboraciones solidarias  

 



PRESENTACIÓN CALENDARIO DEPORTISTAS SOLIDARIOS 
FRENTE AL CÁNCER 

 
Cantabria,  23 de diciembre de 2011 

  

Acciones y colaboraciones solidarias  

 

 Esta iniciativa de la marca de ropa deportiva Errea pretende 
recaudar fondos a beneficio de la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer.  

 Los doce deportistas que protagonizan el calendario son Juanjo 
Cobo, campeón de la Vuelta Ciclista a España 2011; Adrián 
González, del Racing de Santander; Iván Crespo, de la Real Sociedad 
Gimnástica de Torrelavega; Yurier Noris, del Club de Balonmano 
Adelma Sinfín; Óscar González, del Puertas Roper de Bolos; Cira 
Domínguez, del Club Voleibol Torrelavega Cantabria Deporte; Marta 
Rodríguez, campeona de España de Badminton en Silla de Ruedas; 
Javier Bedia y Zeus, del Club de Agility Las Anjanas; Javier Telechea, 
del Club Natación Torrelavega; Paula Arnosi, campeona de Cantabria 
de Karate; María Rueda, del Club de Fútbol Sala Femenino 
Flaviobriga, y Sara Vázquez, del Club de Remo Astillero. 

. 

   

 
 

. 

 

 

 



OTRAS ACCIONES Y 
EVENTOS 



  
“MUJERES SUPERANDO BARRERAS”, ACTO PRESIDIDO POR 
DÑA. ESPERANZA AGUIRRE EN EL EDIFICIO DE CORREOS DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

Madrid,  8 de marzo de 2011  
  

 La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra, presento el acto que 
bajo el lema “Superando Barreras”, el Gobierno regional ha querido 
homenajear a aquellas mujeres que gracias a su esfuerzo han 
conseguido cumplir sus sueños. Este afán de superación se ha 
personalizado en las trayectorias de la madrileña María de Villota, 
piloto de carreras, Catalina Hoffmann, fundadora de los centros de 
día para mayores Vitalia, y Liz Murray, una mujer que ha sabido 
superar las dificultades de su origen social y graduarse en la 
Universidad de Harvard, a quienes Esperanza Aguirre agradeció su 
presencia en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La 
presidenta madrileña también felicitó a Sandra Ibarra a la que  
reconoció “el magnífico trabajo de investigación y difusión que hace, 
desde su Fundación, para ponerle cara al cáncer y al mismo tiempo, 
plantarle cara. Y decirnos a todos que el cáncer se puede curar, si se 
siguen unos protocolos de revisión regulares y rigurosos”. 

 

 

Otras Acciones 

 



DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
Madrid,  25 de noviembre de 2011 

  
  Sandra Ibarra fue la encargada de presentar el acto celebrado por la 

Comunidad de Madrid, el 25 de noviembre de 2011, para 
conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.  

 Esperanza Aguirre presidía este acto institucional, al que también 
acudieron el Consejero de Asuntos Sociales Salvador Victoria, la 
periodista Lourdes Maldonado, la actriz Blanca Marsillach, la piloto 
María de Villota o la presentadora Ana García Lozano.  

 Con el lema, “Rompe el Silencio”, el acto pretendía poner el acento 
en animar a las mujeres que sufren maltrato a denunciar y a actuar 
contra el mismo, apostando por la libertad. Además, en el evento se 
recordó la necesidad de que la sociedad y todas las 
Administraciones se impliquen y colaboren en la aplicación de 
medidas para enfrentarse a la violencia de género. 

 La jornada contó con una interpretación del cantante Pitingo, 
siempre comprometido con esta causa. 

 

 

 

 

Otras Acciones 

 



EVENTOS DEPORTIVOS 



  
II CROSS SOLIDARIO VILLA DE FIGUERAS  

 
Asturias,  14 de agosto de 2011 

  
 El 14 de agosto de 2011, una nueva edición del Cross Solidario “Villa 

de Figueras con gran éxito de participantes. En la prueba, 
organizada por la comisión de fiestas de Figueras, participaron más 
de mil personas, entre las que se recaudaron 7.893 euros. Con el 
dinero obtenido, se compró un monitor de alta resolución para el 
centro hospitalario de cabecera de la comarca, que pasará a 
completar los recursos materiales que tiene el hospital para 
detectar el cáncer. 

  

. 

 

 

 

Eventos deportivos 

 



  
IV DESCENSO SOLIDARIO DEL SELLA 

 
Asturias,  8 de octubre de 2011 

  
 La Fundación Puentes del Mundo organizó en Arriondas, el pasado 8 

de octubre, la IV edición del Descenso Solidario del Sella, con el fin 
de apoyar a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer. En este evento solidario participaron, entre más de medio 
centenar de personas, la propia Sandra Ibarra, Ignacio González 
Gómez-Sandoval, presidente de la Fundación Puentes del Mundo, el 
periodista Juan Ramón Lucas, el periodista Albert Castillón, Míster 
Mundo 2007, Juan García; Míster España 2008 y concursante de 
“Supervivientes”, José Manuel Montalvo y el actor de la serie 
“Escenas de matrimonio” y “Aquí no hay quien viva”, Daniel Muriel.  

. 

 

 

 

Eventos deportivos 

 



  
II MARCHA VALLADOLID SOLIDARIA 

 
Valladolid,  27 de noviembre de 2011 

  
 Cientos de participantes se dieron cita en Valladolid para recorrer la 

segunda edición de la Marcha Valladolid Solidaria frente al Cáncer 
Infantil.  

 Más de 400 personas desafiaron el frío vallisoletano e inundaron de 
lazos naranjas los alrededores del Campo Grande, en un ambiente 
familiar y solidario.  

 Tal y como afirmó Sandra Ibarra, este evento, más que una 
competición, es una carrera “en la que todos ganan”. Así, cada niño 
que participó en la marcha recibió una medalla en reconocimiento a 
su esfuerzo y solidaridad. 

 Los fondos recaudados con la II Marcha Valladolid Solidaria, irán 
destinados a dotar la III beca de investigación de la leucemia 
linfoblástica aguda. 

 

. 

 

 

 

Eventos deportivos 

 



DISCURSOS Y 
CONFERENCIAS 



Madrid Woman’s Week 
FORO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO SOBRE LA 

MUJER ACTUAL 
 

Madrid,  9 de marzo de 2011  
  

 En un acto al que asistieron los Príncipes de Asturias y el Alcalde de 
Madrid, quedo inaugurada la I edición de este foro de cuyo consejo 
asesor forma parte Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación, quien 
en una de las sesiones dio una conferencia a los asistentes sobre 
salud y género. 

 

 

 

Discursos y conferencias 

 



  
Conferencia Internacional sobre “Determinantes 

ambientales y laborales del cáncer: Intervenciones para 
la prevención primaria”, organizada por la OMS  y la 

Fundación Sandra Ibarra  
 

Asturias,  17 y 18 de marzo de 2011  

  
 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer junto 

con la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) se implican 
colaborando activamente con la OMS en la primera Conferencia 
Internacional sobre “Determinantes ambientales y laborales del 
cáncer:  Intervenciones para la prevención primaria”  que se llevo a 
cabo en Asturias en los dias 17 de marzo (Avilés–Centro 
Internacional Cultural Oscar Niemeyer) y 18 de marzo (Gijón-Laboral 
Ciudad de la Cultura). El objetivo general es crear un marco de 
política para la prevención primaria de los cánceres de origen 
ambiental y laboral, y movilizar aún más a los científicos, los 
especialistas en salud pública y la sociedad civil para alcanzar ese fin. 

 Sandra Ibarra, Presidenta de la Fundación,  participó  en una de las 
mesas redondas con responsables de formular políticas y 
representantes gubernamentales y de la sociedad civil, ONG y 
grupos de promoción de la salud, sindicatos, el sector privado, 
asociaciones de profesionales y medios de comunicación, para 
definir mensajes comunes de prevención primaria del cáncer e 
identificar obstáculos a la ejecución de intervenciones ambientales y 
laborales y maneras de superarlos. La conferencia fue inaugurada 
por Su Alteza Real la Princesa de Asturias, con la  presencia de la 
entonces Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad Leire Pajín, 
del Presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Vicente 
Alvarez-Areces, de la Alcaldesa de Avilés, Pilar Varela Díaz, y de la 
Directora de Salud Pública y Medioambiente de la Organización 
Mundial de la Salud, María Neira. 

 

Conferencias y charlas 

 





II JORNADA “VIAJE A TRAVES DEL CANCER DE MAMA” 
ORGANIZADO POR LA REVISTA YODONA 

 
Madrid, 27 de abril de 2011  

  

 L a Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, apoya 
con su asistencia un año mas esta iniciativa de la revista Yo Dona y la 
AECC para dar visibilidad al cáncer de mama. La Presidenta de la 
Fundación, Sandra Ibarra participó en una mesa redonda con 
pacientes. 

  

 

  

 

 
 

 

 

Discursos y conferencias 

 



  
  

LA FSI ES INVITADA A LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE 
LA PRE CUMBRE PANAMERICANA DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 
 

St. Domingo (República Dominicana), 14 de julio de 2012 
  

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer estuvo 
presente como invitada en la Reunión de Coordinación de la Pre- 
Cumbre Panamericana de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, 
organizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el 
Ministerio de Salud Pública de República Dominicana (MSP). 

 Este evento se celebró en Santo Domingo el pasado mes de julio, 
con el objetivo de generar opiniones y acciones desde distintos 
sectores implicados, con la finalidad de revelar la dimensión de las 
Enfermedades No Transmisibles. El MSP invitó para ello a las 
agencias de las Naciones Unidas, entre ellas a la OMS, a 
organizaciones internacionales del ámbito de la salud y a ONGs 
locales e internacionales, como la FSI, que debatieron el problema y 
las acciones a tomar para reducir el impacto de las ENT en República 
Dominicana.  
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 En este marco, Sandra Ibarra, como presidenta de la Fundación que 
lleva su nombre, impartió una conferencia previa a la Reunión de 
Coordinación de la Pre Cumbre, en el paraninfo de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo – UASD. 

 En esta Conferencia, le acompañaban el Decano de la Facultad de 
Medicina Dr.Mauro Canario, el Vice-Rector de la UASD Dr. Francisco 
Ferrero Galarza, el Dr. JOSE Moya, consultor internacional de la OPS, 
el Dr. Alberto Barceló, asesor regional enfermedades crónicas de la 
OPS, la Dra. Flor Montes de Oca, directora Escuela Odontología, y el 
Dr. José Ramón Mogorrón, profesor de la escuela de odontología de 
la UASD y Director y fundador de la ONG-Fundación implantología 
sin fronteras. 

 Ya en la Reunión de Coordinación de la Pre- Cumbre Panamericana 
de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, Sandra Ibarra participó 
ofreciendo una ponencia en el acto de inauguración del evento. Le 
acompañaban el Ministro de Salud de República Dominica  D. 
Bautista Rojas y otras autoridades de la OPS y el propio ministerio 
de Salud Pública dominicano. 
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PREMIOS Y 
DISTINCIONES 



  
  

FEMUR OTORGA EL PREMIO NACIONAL “MUJER SOLIDARIA 
2010”  A SANDRA IBARRA 

 
Segovia , 10 de marzo de 2011  

  

 La Federación Nacional de la Mujer Rural (Femur) ha destacado el 
trabajo de varias mujeres en diferentes ámbitos dentro de la 
jornada ‘Premios Nacionales Mujer 2010’ con motivo de la reciente 
celebración del Día Internacional de la Mujer. La presidenta del PP 
catalán, Alicia Sánchez Camacho; las cantantes Paloma San Basilio y 
Sonia Fausto; la Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer, Sandra Ibarra; la empresaria Pilar 
Gómez-Cuétara; la enfermera Carmela de Pablos; y las cinco 
propietarias de la bodega Pinedo Meneses fueron condecoradas por 
la organización femenina que preside Juana Borrego. El acto tuvo 
lugar en el teatro Juan Bravo de Segovia.   
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LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA RECIBE EN ALICANTE EL 
“PREMIO A LA LABOR SOCIAL” 

 
Alicante, junio de 2011  

  

 En la ciudad de Alicante, en el marco de una gala celebrada en el 
Restaurante La Cantera, 'Alicante Sociedad Magazine', realizo la I 
edición de esta gala solidaria cuyo premio ha sido para la Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 
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SANDRA IBARRA Y JUAN RAMÓN LUCAS CONDECORADOS 
COMO LAS NUEVAS ESTRELLAS DEL PASEO DE LA FAMA EN 

EL PARQUE WARNER MADRID 
 

Madrid, 5 de diciembre de 2011  
  

  Sandra Ibarra fue elegida para poner su huella en el Paseo de la 
fama de Parque Warner Madrid, en reconocimiento a su labor como 
Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer. 

  Junto a ella, el periodista Juan Ramón Lucas, galardonado con el 
Premio Ondas 2011 y la Antena de Oro y patrono de la Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, dejaba también 
marcadas sus manos como nueva estrella del Paseo de la Fama de 
Parque Warner Madrid. 
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EL ESCULTOR SANTIAGO DE SANTIAGO IMPONE A 
SANDRA IBARRA EL TORSÓN DE ORO 

 
Madrid, diciembre de 2011  

  

 En un emotivo acto, el escultor Santiago de Santiago impuso el 
Torsón de Oro a Sandra Ibarra, en reconocimiento a su trabajo 
durante años frente al cáncer, primero como paciente, después 
como “activista” ante la enfermedad. 

 “El arte se dedica a captar todo aquello que trasciende en la vida de 
las personas, lo que va ligado al corazón; la labor de Sandra Ibarra 
posee estas mismas cualidades, de trascendencia y de sentimiento, 
y mi responsabilidad como artista es destacarlo y hacer también que 
se reconozca a nivel social”, señaló el escultor. “Su gran trabajo para 
ayudar ahora a los que están pasando por lo que ella misma pasó le 
hace merecedora, sin duda, de este premio”, añadía. 
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