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ACCIONES Y 
COLABORACIONES 

SOLIDARIAS 



Sandra Ibarra, presidenta de la FSI, asiste al “Primer Foro contra el 
cáncer. Por un enfoque integral. Prevención y Atención 

Multidisciplinar”  
 

Madrid, 2 de febrero de 2012 

  Sandra Ibarra estuvo presente en el acto presidido por S.A.R la Princesa de 
Asturias, que organizó la AECC con motivo del Día Mundial del Cáncer. 

 Al acto también asistieron la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato; la presidenta de la Asociación Española contra en Cáncer, 
Isabel Oriol, y el presidente de Garrigues, Antonio Garrigues. 

 

Acciones y Colaboraciones Solidarias 

 



Presentación Concierto Abrazados Frente al Cáncer 
 

Madrid, 3 de febrero de 2012 

  Para presentar este Concierto Solidario, se reunieron en la Ciudad Deportiva 
de Majadahonda, Sandra Ibarra, el presidente de la Fundación Atlético de 
Madrid Adelardo Rodríguez, su director Germán Robles, el Embajador de 
Honor de la misma, Enrique Collar, el director deportivo Manolo Sánchez y la 
viceconsejera de Ordenación de Sanidad e Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, Belén Prado Sanjurjo.  

  Junto a ellos, también acudieron algunos de los artistas que participaron en 
el concierto solidario, como Natalia, Jaime Terrón de Melocos, Diego Martín, 
Ángel Capel y Diana Navarro. Los futbolistas del Atlético de Madrid quisieron 
mostrar su apoyo a esta iniciativa, así que también pudimos ver en la 
presentación a los jugadores de la primera plantilla Juanfran, Gabi, Assunção 
y Koke. 
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Presentación Bolso Be Solidary! Be Boop! 
 

Madrid, 6 de febrero de 2012 

  SANDRA IBARRA PRESENTA EL BOLSO BE SOLIDARY! BE BOOP!  EN EL 
CORTE INGLÉS DE CASTELLANA 

   

 Acompañada por la diseñadora Sara Navarro, la actriz Miriam Díaz- Aroca, la 
cantante Natalia y las presentadoras Belinda Washington, Silvia Jato y 
Verónica Mengod, la presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer hizo un llamamiento a seguir sumando esfuerzos frente al 
cáncer.  

 La venta de este bolso permitirá financiar la campaña de prevención del 
cáncer de mama Betty Boop lo sabe, y tú? 
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Presencia de Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas, presidenta y patrono 
de la FSI, en la Cena Solidaria de la AEHTF a favor de la Fundación José 

Carreras 
 

Fuerteventura, 11 de febrero de 2012 

 El hotel Bahía Real de Corralejo acogió el evento, presentado por Marta 

Modino y Miguel Ángel Daswani, cuya recaudación irá destinada a la 
Fundación José Carreras. Las primeras previsiones indican que la recaudación 
superó los 20.000 euros. 
La alcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, agradeció la asistencia en su 
municipio de los cientos de invitados. Posteriormente, se proyecto un vídeo 
donde el tenor José Carreras agradecía a la Aehtf su apoyo en la lucha contra 
esta enfermedad. También, tomaron la palabra la consejera de Sanidad del 
Gobierno canario, Brigida Mendoza y el presidente del Cabildo de 
Fuerteventura, Mario Cabrera. Sin embargo, la emoción la puso Antonio 
Hormiga, presidente de la Aehtf porque hacía un año que había muerto de 
leucemia su único nieto. Asistieron, entre otros invitados, la princesa Alexia 
de Grecia, Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas, así como la actriz majorera, 
Mariam Hernández. 
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Concierto Solidario Abrazados Frente al Cáncer 
 

14 de febrero de 2012 

 MADRID SE ABRAZA FRENTE AL CÁNCER INFANTIL 

 El teatro Häagen Dazs-Calderón se vistió aquel día de solidaridad en una 

velada muy emotiva, en la que todos los asistentes quisieron abrazarse –
literalmente- para mostrar su apoyo a una causa que merece especial 
atención: dotar la I Beca de Investigación Oncológica Fundación Atlético de 
Madrid-Fundación Sandra Ibarra, dedicada a la investigación del cáncer 
infantil. Sandra Ibarra, Juan Ramón Lucas, Lara Dibildos, María Pineda, Irene 
Villa, Innocence, Verónica Mengod, Jesús Cabanas, María Lafuente, María de 
Villota, Miriam Díaz-Aroca, Mónica Estarreado, Adrian Rodríguez o Antonio 
López, entre otros, no se perdieron la oportunidad de disfrutar de esta noche 
tan especial. Conducida por Arancha de Benito, Tony Loarces y David 
Moreno, la gala hizo emocionarse, cantar y bailar al público, aunque el gran 
símbolo de la noche fue, sin duda, ese gran Abrazo que se dieron todos los 
asistentes para mostrar su unidad frente al cáncer infantil. 
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Rastrillo de la Mujer, en el Centro Comercial Zielo Shopping de  
Pozuelo de Alarcón 

 
Madrid, 8 de marzo de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer participó en el 
Rastrillo de la Mujer que se celebró en el Centro Comercial Zielo Shopping de 
Pozuelo de Alarcón. El rastrillo fue inaugurado por la alcaldesa del municipio, 
Doña Paloma Adrados Gautier.  

 La Fundación tuvo durante tres días un puesto en el que la gente pudo ver y 
comprar todos sus productos solidarios.  
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Presencia de Sandra Ibarra, presidenta de la FSI, en el II Maratón por la 
Vida de Telemadrid 

 
Madrid, 21 de marzo de 2012 

 Por segundo año, Sandra Ibarra ha estado presente en el Maratón por Vida 
que organiza Telemadrid para impulsar la donación de sangre. Bajo el lema 
Más sangre, más vida, la campaña pretende concienciar sobre la importancia 
de la donación, un gesto fácil, seguro y rápido que puede salvar muchas vidas. 
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Colaboración en la Gala Concierto solidario Dame Vida 500 del 
cantante Huecco 

 
Madrid, 9 de abril de 2012 

.  La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer fue una de las Fundaciones 
colaboradoras en el evento celebrado para presentar la Fundación Dame Vida con su 
proyecto Soccket, a través del cual lleva luz a poblaciones que no tienen acceso a ella, 
como las de Haití y Benin, mediante  unos innovadores balones que llevan integrado un 
generador de energía que se carga con el juego. 

 Otras Fundaciones colaboradoras fueron las del Real Madrid, el Atlético de Madrid, 
Mensajeros de la Paz, Lo Que De Verdad Importa y la empresa Además Proyectos 
Soldiarios. 

 La Gala fue conducida por Anne Igartiburu y en ella participaron Vicente del Bosque y 
Emilio Butragueño. Gonzalo Miró, Genoveva Casanova, Imanol Arias, Diana Navarro, el 
grupo Lagarto Amarillo, Sergi Arola y Ana Fernández fueron algunos de los rostros 
conocidos que no quisieron perderse el evento. 
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I Rastrillo Solidario Sallent de Gállego 
 

Sallent de Gállego (Huesca), 28 y 29 de abril de 2012 

 Este pequeño pueblo de Huesca se vistió los días 28 y 29 de abril de 
solidaridad y compromiso con la celebración de su I Rastrillo Solidario. La 
inauguración fue llevada a cabo por Sandra Ibarra y el alcalde de la localidad, 
D. Jesús Gericó. Casi 30 empresas, entre diseñadores independientes de 
diferentes lugares de España y firmas locales, estuvieron presentes en este 
Rastrillo Solidario. Un 10% de lo obtenido por sus ventas ha sido destinado a 
colaborar con los objetivos de la Fundación. Asimismo, se organizaron varias 
actividades, para niños y adultos, con las que se pretendía aumentar los 
fondos otorgados a la Fundación para la consecución de sus objetivos. 
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Presentación del portal  adolescentesyadultosjovenesconcancer.com 
 

Madrid,  8 de mayo de 2012 

 Sandra Ibarra,  como presidenta de la FSI, mostró su apoyo a esta iniciativa, 
acudiendo al acto de presentación del portal para adolescentes y jóvenes 
adultos con cáncer,. Un soporte desarrollado  por 52 profesionales (en su 
mayoría del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid) y 25 
adolescentes que han sido tratados en la Unidad de Onco-Hematología y 
Trasplante del mismo, con el propósito de crear una plataforma de 
información sobre el cáncer: actual, innovadora y accesible. 

    El proyecto, está financiado por la Fundación CAICO (una de las Fundaciones 
que respaldan la nueva “Asociación de Adolescentes y Adultos Jóvenes con 
cáncer” como socios honoríficos); SEHOP (Sociedad Española de Hematología 
y Oncología Pediátrica) y SEEO (Sociedad Española de Enfermería 
Oncológica).Aunque, los verdaderos protagonistas  del evento fueron los 
jóvenes que allí estuvieron contando su historia y sirviendo de ejemplo de 
superación. 
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Encuentro de Solidaridad Frente al Cáncer en Liébana 
 

Potes,  12 de mayo de 2012 

  Organizado por la Asociación Socio-Cultural Liébana, el evento cuenta con el 
apoyo de los ayuntamientos de la comarca, la Asociación L’Escañetu y las 
empresas orujeras. El objetivo del mismo es contribuir a sumar esfuerzos 
frente al cáncer, colaborando con los objetivos de la Fundación Sandra Ibarra, 
centrados en la prevención del cáncer y la dotación de becas de investigación 
científica. 

 La charla/coloquio comenzó a las 12 del mediodía y  fue ofrecida por Sandra 
Ibarra, quien compartió con los asistentes su experiencia de años de trabajo 
frente al cáncer, primero como paciente, después como “activista” ante la 
enfermedad y, finalmente, a través de la Fundación que preside.  

 Este encuentro de Sandra Ibarra con los vecinos de la Comarca de Liébana 
concluyó con la actuación del Coro Ronda Valdebaró. 

 Sandra Ibarra participó también en la Comida de Solidaridad Frente al Cáncer 
que tuvo lugar a las 14 horas, en el Restaurante Paco Wences de Potes, y a la 
que asistió acompañada por el Patrono de la Fundación, Juan Ramón Lucas. 

 Asimismo, el encuentro servió de marco para hacer entrega oficial a la 
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer de una contribución 
solidaria de 3.875 euros, obtenida por las empresas orujeras mediante la 
venta de chupitos durante la pasada Fiesta del Orujo, celebrada en noviembre 
de 2011. 
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Concierto Solidario de José Manuel Soto 
 

Madrid, 21 de mayo de 2012 

 Con este encuentro, el artista sevillano celebró sus 25 años sobre el escenario 
como uno de los máximos exponentes de la rumba en nuestro país. Pero, 
además, Soto quiso darle un toque especial a esta celebración, convirtiéndola 
en una acción solidaria que multiplica su significado: “Decidí colaborar con la 
Fundación Sandra Ibarra porque conozco a Sandra hace años y sé de su 
seriedad e implicación en la ayuda a las personas con cáncer; es un ejemplo 
de superación y de activismo frente a la enfermedad, y eso sin perder nunca 
la sonrisa”, ha afirmado José Manuel Soto al respecto. 

 Numerosos rostros conocidos compartieron con nosotros esta velada, como 
Enrique Ponce, El Litri, Josema Yuste, Raúl Sender, Irene Villa, Encarna Salazar, 
Carla Hidalgo , Juncal Rivero o José Miguel Fernández Sastrón. 
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Entrega de premios del Concurso de dibujo infantil 
“Aprender para ayudar, ayudar para vencer, juntos 

podemos frente al cáncer” 
 

Oviedo, 26 de mayo de 2012 

 El acto contó con la presencia de Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas, Presidenta y 
Patrono de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer; Inmaculada 
González Gómez, y Belén Fernández Acevedo, concejalas del Ayuntamiento de 
Oviedo; Pilar Torollo Granda y Graciela Etchegoyen, presidenta y vicepresidenta de 
la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias “GALBAN”, 
y Paloma Hernández, gerente del Centro Comercial Los Prados de Oviedo. 
Asimismo, estuvieron presentes en la inauguración los niños ganadores del 
concurso. Durante el acto de inauguración, la gerencia del Centro Comercial Los 
Prados hizo entrega oficial a la Fundación de un cheque por valor de 3.000€, que es 
el importe de los donativos aportados tanto por los participantes en este Concurso 
de Dibujo , como por los clientes del Centro Comercial durante el desarrollo del 
mismo. Con estos fondos, la Fundación Sandra Ibarra desarrollará una acción a 
favor de “Galbán”. 

 El Concurso de Dibujo  “Conocer para ayudar, ayudar para vencer, juntos podemos 
frente el cáncer” tiene como objetivo concienciar y motivar a los niños 
participantes, dándoles la posibilidad de conocer las causas del cáncer, sus 
consecuencias, su incidencia sobre los más pequeños y su entorno y, en especial, 
ayudándoles a que conozcan las acciones que se pueden desarrollar de forma 
solidaria para vencer esta enfermedad. 
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I Torneo Memorial de Ajedrez Sergio Sanz 
 

Valladolid, 10 de junio de 2012 

 En memoria del niño Sergio Sanz Dieguez ,y con el objetivo de recaudar 
fondos para la investigación de la leucemia, se celebró en Valladolid el I 
Torneo Memorial de Ajedrez.  

 Más de 100 personas participaron en esta Competición con un fin solidario, 
organizada a iniciativa de los propios padres de Sergio Sanz que quisieron 
sumar esfuerzos a los de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer. 
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Presentación nueva colección solidaria ghd Pink Cherry Blossom 
 

Madrid, 3 de julio de 2012 

 En el Casino de Madrid se presentó la nueva edición de la plancha solidaria Pink de ghd, 
quien destina 5 euros por unidad vendida a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer la cual, con la ayuda de dichos fondos, convoca anualmente sus becas de 
investigación del cáncer de mama. 

 Este año, además, un nuevo producto se une a la colección solidaria Pink Cherry Blossom 
de ghd: se trata del secador de pelo ghd Air por cuya venta tres euros son entregados a la 
investigación científica que se impulsa desde la Fundación Sandra Ibarra. 

 Como madrina solidaria del evento, Elsa Pataky se ha mostrado muy feliz de apoyar, una 
vez más, este proyecto: “Confío en que la investigación, nuestra arma más poderosa, abra 
un camino a la esperanza, para que el sueño de encontrar una cura para el cáncer sea un 
hecho. En este viaje me acompañan la Fundación FERO y Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer, cuyas trayectorias y contribución a erradicar el cáncer son 
todo un ejemplo de trabajo y tesón”, indica la actriz. 

 Durante la presentación, Sandra Ibarra ha reivindicado los pequeños gestos que cada 
persona puede hacer: “Debemos ser conscientes de que nuestras elecciones importan. 
Podemos pensar que un pequeño gesto nuestro no sirve para nada pero, si todos nos 
unimos, al final el resultado se ve. Por eso, cuando elegimos comprar unas planchas 
solidarias y no otras, nos estamos comprometiendo y estamos contribuyendo a que algún 
día podamos escuchar que el cáncer se cura”, ha afirmado la presidenta de la Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 

 En el acto también estuvo presente el doctor Manel Esteller, patrono de la Fundación 
Sandra Ibarra, director de Epigenética y Biología del Cáncer del Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge y uno de los investigadores más punteros de nuestro país. 
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Feria de Indianos 
 

Colombres, 7 de julio de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer estuvo presente 
con un stand en el Mercadillo de la Feria de Indianos de Colombres, los días  7 
y  8 de  julio. 

  

 En este stand, además de diversos artículos promocionales de la Fundación, 
se pudieron adquirir ejemplares del libro recientemente publicado por Sandra 
Ibarra, presidenta de la Fundación de Solidaridad Frente al Cáncer que lleva 
su nombre, quien estuvo firmando ejemplares a todas aquellas  personas que 
se acercaron para adquirirlo. 

 Asimismo, en la Feria, la firma asturiana de calzado artesanal Rapaza mostró 
sus modelos de sandalia solidaria, en color naranja, con cuya venta apoya los 
proyectos de la Fundación. 
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Gala Solidaria  Starlite 
 

Marbella, 5 de agosto de 2012 

 La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer 
acudió acompañada del periodista Juan Ramón Lucas, patrono de la misma, a 
la Gala Starlite, un evento solidario que tiene lugar de manera anual en 
Marbella. 

 
Esta Gala tiene como padrino al actor Antonio Banderas y su objetivo 
principal es lograr fondos para dedicarlos a apoyar el trabajo de Fundaciones 
y ONGs. 

 
A la velada acudieron, además del actor malagueño acompañado de su mujer 
Melanie Griffith y su hija Stella del Carmen, numerosos rostros conocidos 
como la actriz Daryl Hannah, Ágatha Ruiz de la Prada, David Bisbal, Eugenia 
Silva, Bèatrice D'Orleans, Imanol Arias, Anne Igartiburu, María Pineda, 
Estefanía Luyk y Miriam Diaz Aroca, entre otros. 
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Vogue Fashion’s Night Out Solidaria 
 

Madrid, 6 de septiembre de 2012 

 Durante toda la celebración de la Vogue Fashion's Night Out, la marca Solán 
de Cabras animó a todos los asistentes a "aportar su gotita de agua" 
comprando una botella de agua o de zumo de Solán de Cabras por 2 euros. 
Todo lo obtenido con la venta de estos productos está destinado 
íntegramente a apoyar los proyectos de la Fundación Sandra Ibarra. 
Por su parte, el Grupo Prada eligió a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer como organización a la que destinar parte de lo obtenido con 
las ventas realizadas, en cuatro de sus tiendas, durante todo el día 6 de 
septiembre. 
El prestigioso grupo italiano ha seleccionado a una Fundación u ONG por cada 
ciudad donde se celebra la Vogue Fashion's Night Out (un total de 23), para 
apoyar los diferentes proyectos que lleva a cabo cada una, y en Madrid han 
optado por la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer como 
organización elegida. 
Estas tiendas solidarias fueron Prada Mujer (C/Serrano, 26), Prada Hombre 
(C/Goya, 4), Miu Miu (Claudio Coello, 72) y Church's (C/Jorge Juan, 11). 
Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, visitó la 
tienda de Prada Mujer para agradecer personalmente a la firma su apoyo y 
colaboración. 
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Presentación Concierto Solidario Frente al Cáncer. Sumando 
emociones 

 
Asturias, 10 de septiembre de 2012 

 El pasado lunes 10 de septiembre a las 12.30 horas tuvo lugar en la Sala de 
Prensa del Teatro Auditorio de Siero (C/Belarmino García Roza, 2), el acto de 
presentación del Concierto de Solidaridad Frente al Cáncer. Sumando 
emociones.  

 En él participaron Eduardo Martínez Llosa, Alcalde de Siero; María José 
Sánchez Alonso, Concejal de Cultura, Educación e Igualdad del Ayuntamiento 
de Siero; Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas, Presidenta y Patrono de la 
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer; Ramón Braña, 
Director General del Meliá Hotel de la Reconquista de Oviedo y Manuel Paz, 
Director de la Orquesta de Cámara de Siero. 
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Concierto Solidario Frente al Cáncer. Sumando emociones 
 

Pola de Siero, 22 de septiembre de 2012 
Oviedo, 23 de septiembre de 2102 

 Los Conciertos Solidarios presentados por el periodista Juan Ramón Lucas y 
ofrecidos por la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS), consiguieron reunir a casi 800 
personas en un evento que despertó las emociones de todos los asistentes. 
Bajo la batuta de Manuel Paz, la OCAS propuso a los espectadores experimentar, a 
través de la música, los muy diversos sentimientos que la enfermedad puede 
generar en los pacientes de cáncer y sus familiares, desde la duda o el miedo inicial 
hasta la esperanza y el optimismo que animan a seguir adelante. Sentir lo que 
sienten otras personas nos ayuda a ser más solidarios y esta es la motivadora idea 
que subyace en la conceptualización de este concierto. 
Además, su carácter interactivo hizo que los asistentes se implicaran con lo que 
estaban escuchando, ya que el concierto invitaba al público a participar, como 
director de la orquesta, como músico espontáneo o, incluso, cantando y bailando si 
la situación lo requería. Una fórmula novedosa que buscaba la complicidad con los 
asistentes y otorgó un carácter divertido y participativo al evento. 
La OCAS contó con la participación de Flores Chaviano, EntreQuatre y el Coro de 
Voces Blancas del "Conservatorio del Nalón" como artistas invitados. El programa 
integraba obras de autores clásicos como Joseph Strauss, J. Brahms o Johan Strauss 
y contemporáneos como Flores Chaviano y Alberto Lozano. Cabe señalar que la 
versión de La Cubanita de Flores Chaviano, que interpretó el cuarteto de guitarra 
EntreQuatre y la Orquesta de Cámara de Siero, fue un estreno mundial. 
El precio de las entradas fue donado íntegramente a la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer, gracias a la solidaridad de todos los que hicieron 
posible este proyecto: el Ayuntamiento de Siero, a través de su Concejalía de 
Cultura y su Fundación Municipal de Cultura, el Meliá Hotel de la Reconquista de 
Oviedo y la Orquesta de Cámara de Siero – OCAS. Asimismo, también contamos al 
apoyo de Cajastur, Pianos Arévalo, Cadena COPE, SER Gijón, Grupo Radio Asturias 
(CADENA SER), La Nueva España, Onda Cero, RTPA (Radio Televisión del Principado 
de Asturias), Hotel Restaurante La Campana y el Ayuntamiento de Oviedo. 
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Desfile Solidario Parque Warner Fashion Week 
 

Madrid, 30 de septiembre de 2012 

 En la jornada del domingo 30 de septiembre, el Parque Warner de Madrid 
acogió un evento que logró aunar diversión, fantasía, moda y solidaridad. 

 
Piolín, el Pato Lucas, Silvestre y sus amigos desfilaron ese día con las mejores 
galas, creadas por diseñadores como Ion Fiz, Moisés Nieto, Gloria Ortiz, María 
Lafuente, Assaad Awad, Hortensia Maeso, Elena Tablada o Marina Danko. 
Además, 40 conocidos niños, actores y actrices de series de televisión, 
desfilaron con la nueva colección de El Corte Inglés. 

 
Numerosos visitantes se acercaron al Teatro de la "Loca Academia de Policía" 
para poder disfrutar de este espectáculo, a través del cual Parque Warner 
destinó parte de los fondos obtenidos ese día a la Fundación 
Sandra Ibarra para apoyar los proyectos que esta impulsa. 
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Participación de Juan Ramón Lucas, patrono de la FSI, en la II Carrera 
Fundación Juan XXIII 

 
Madrid, 3 de octubre de 2012 

  La II edición de la Carrera Fundación Juan XXIII, patrocinada por IVECO, ha 
tuvo lugar durante la mañana del 3 de octubre y contó con la participación de 
diversos colegios de primaria y varias asociaciones/fundaciones que trabajan 
con la Discapacidad Intelectual.  

 La carrera comenzó con una marcha por la integración en la que, más de 1200 
asistentes han recorrido las calles del barrio de Vicálvaro hasta llegar al 
polideportivo, donde ha tenido lugar las dos carreras competitivas para las 
Personas con Discapacidad Intelectual.  

 El evento ha contado con el apadrinamiento de Juan Ramón Lucas, patrono 
de la FSI, Juan Luis Cano, Darío Barrio, Iñaki de Miguel y Jimeno, todos ellos 
grandes amigos de la Fundación y participantes durante un día más con la 
discapacidad.  
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La FSI participa en la II Carrera Contra el Cáncer organizada por la AECC 
en Mieres 

 
Asturias, 7 de octubre de 2012 

  La. Fundación Sandra Ibarra apoyó la segunda edición de la carrera contra el 
cáncer de mama que, con el lema «Nunca correrás sola», organizó la AECC de 
Mieres.  

  

 La presentación corrió  a cargo de Dolores Olavarrieta (en la fotografía junto a 
nuestras voluntarias Marta Rodríguez y Leticia Fernández), presidenta de la 
delegación mierense de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), 
acompañada del ciclista profesional Benjamín Noval. 
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La FSI colabora con el proyecto Concierto Donante 
 

Oviedo, 7 de octubre de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra colaboró con el  proyecto desarrollado por la 
Orquesta de Cámara de Siero,  el Centro Comunitrio de Sangre y Tejidos de 
Asturias y la Hermandad de Donantes de Sangre de Principado de Asturias 
consistente en un concierto sinfónico muy singular y solidario en el que el 
público no paga una entrada, sino que dona sangre. 

 En estos tiempos, para muchos difíciles, se propone una actividad que no 
comporta ningún desembolso económico; la aportación voluntaria y opcional 
que se solicita tiene el mismo coste tanto para un alto ejecutivo como para 
una persona sin ningún recurso; así que además de solidario es un acto 
plenamente democrático. 
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Acto de entrega de la donación de Solán de Cabras a la FSI 
 

Madrid, 10 de octubre de 2012 

  La empresa Solán de Cabras ha hecho entrega oficial de los fondos obtenidos 
a partir de la venta de botellas solidarias durante la celebración de la Vogue 
Fashion’s Night Out, el pasado  6 de septiembre.  

 Solán de Cabras logró recaudar 1.365 euros con la venta de botellas a 2 euros 
la unidad. 
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Exposición Solidaria de Carlos Mendicuti Obra Gráfica 
 

Madrid, 10 de octubre de 2012 

 El Espacio MEC de Madrid albergó el pasado 10 de octubre la Exposición 
Solidaria organizada por Carlos Mendicuti Obra Gráfica, donde se expusieron 
130 obras gráficas de cuya venta será donado el 50% a la Fundación. 
Asimismo, la exposición contiene 4 obras, realizadas en exclusiva para la 
Fundación Sandra Ibarra por los artistas Narciso Etxevarria, Rafael R de Rivera, 
Adrian Vega y Venancio Arribas. Estos grabados tienen un precio de 175 euros 
y lo obtenido por su venta será destinado íntegramente a la Fundación. 

  

 

 En la fotografía: Mirian Waimberg, directora de Comunicación de la FSI, con 
Carlos Mendicuti y Miguel Ángel Poza de Auromarc, quien colaboró 
solidariamente con este proyecto. 
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I Concentración de Motos Clásicas y mercadillo solidario 
 

Colombres, 11 al 14 de octubre de 2012 

 El concejo de Ribadedeva, y más concretamente la localidad de 
Colombres, acogió el 13 de octubre una jornada cargada de actividades 
relacionadas con el mundo del motociclismo con motivo de la I 
Concentración de Motos Clásicas de la zona oriental de Asturias y 
occidental de Cantabria. 
A partir de las 8,45 horas los participantes comenzaron desde Colombres 
la ruta de las Estalactitas y las Estalagmitas a través de la cual recorrieron 
162 kilómetros con paradas en las principales cuevas de la comarca 
oriental asturiana. Mientras tanto, tuvo lugar el mercadillo de piezas de 
motos clásicas en el polideportivo de Colombres, destinándose la 
recaudación a la Fundación. 

 Sandra Ibarra, presidenta de la FSI, y Juan Ramón Lucas, patrono de la 
misma, participaron en este acto solidario que se celebró con motivo del 
Acuerdo de Colaboración entre la FSI y  Motor Club Indianos. 
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Afteroffice Solidario Frente al Cáncer de Mama 
 

Madrid, 18de octubre de 2012 

 Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, la Fundación Sandra 
Ibarra, Silk&Soya y Philips se alían en una acción solidaria que pretende, 
no sólo concienciar sobre la prevención del cáncer de mama, sino 
también reunir fondos para seguir impulsando proyectos de 
investigación en este ámbito. 
Para ello, el jueves 18 de octubre se organizó un After Office en 
Silk&Soya, al que acudieron más de un centenar de personas. Una 
cantidad idéntica a la recaudación obtenida será donada a la Fundación 
Sandra Ibarra, cuya labor se centra en apoyar la investigación científica 
del cáncer, a través de la dotación de becas y ayudas, y desarrollar 
campañas de prevención y concienciación social. 

 Además, todos los que llevaron un detalle rosa en su atuendo entraron 
en el sorteo de productos Philips. La iluminación de la fachada de 
Silk&Soya lució ese día en rosa, como símbolo de concienciación acerca 
de la prevención. 
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Presentación del Acuerdo con Río Shopping 
 

Valladolid, 30 de octubre de 2012 

 Mediante este Acuerdo, el centro comercial acuerda donar los beneficios 
que se consigan en la zona de ocio infantil, RÍO Junior. Este espacio 
destinado a los más pequeños tiene carácter gratuito las dos primeras 
horas, mientras que la tercera hora cuesta una cifra simbólica de dos 
euros por cada niño, que se donarán íntegros a la Fundación Sandra 
Ibarra.  

 El Acuerdo ha sido presentado por el gerente de RÍO Shopping, Mario 
Barros, y por Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación que lleva su 
nombre. En palabras del gerente de RÍO Shopping, “la firma de este 
acuerdo representa un granito de arena para apoyar el trabajo frente al 
cáncer que desempeña la Fundación Sandra Ibarra. Es una satisfacción 
para todos los que formamos parte de este equipo que los beneficios 
que se consigan en RÍO Junior vayan a una causa como es hacer frente a 
esta enfermedad”.  

 Al finalizar el acto, Mario Barros y Sandra Ibarra han entregado unos 
premios a varios alumnos de 1º de primaria del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Margarita Salas, de Arroyo de la Encomienda, que han 
participado en un concurso de dibujo en el que tenían que plasmar qué 
era la enfermedad para ellos. Los alumnos premiados han estado 
acompañados por sus compañeros de clase que han podido disfrutar de 
las instalaciones de Río Junior. 
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Presentación del proyecto “Un niño, un sueño cumplido” 
 

Madrid, 19 de noviembre de 2012 

 El 19 de noviembre tuvo lugar la presentación del proyecto de la 
Fundación Sandra Ibarra “Un niño, un sueño cumplido”, cuya primera 
iniciativa viene de la mano del Acuerdo firmado con la Fundación 
Parques Reunidos por el cual niños pacientes de cáncer podrán disfrutar, 
gratuitamente, con su familia de un día en un parque temático o de 
atracciones, como Faunia, el Zoo, Parque Warner o el Parque de 
Atracciones. 

 El proyecto “Un niño, un sueño cumplido” comprenderá diversas 
actividades solidarias y se realizará en coordinación con los principales 
Hospitales de España que disponen de área de oncología pediátrica. El 
objetivo es mejorar el estado anímico de los pequeños y ayudarles a 
enfrentar mejor su tratamiento.  

 Los niños pacientes de cáncer, normalmente, tienen que pasar muchos 
meses en el hospital, una circunstancia que les roba parte de su infancia. 
Devolverles la ilusión y la sonrisa es el objetivo principal de este 
proyecto. “El cáncer son dos enfermedades, una física y una mental, y 
esta última afecta tanto al paciente como a sus familiares. Con esta 
iniciativa queremos contribuir a curar la segunda. Que los niños tengan 
la oportunidad de olvidarse de su enfermedad y que, junto a sus familias, 
también puedan disfrutar de un día de normalidad”, Sandra Ibarra. 

 

. 
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Presentación de la II Comida de Solidaridad Frente al Cáncer 
 

Castropol, 20 de noviembre de 2012 

 El 20 de noviembre tuvo lugar el acto de presentación de la II 
Comida de Solidaridad Frente al Cáncer de Castropol en la que, 
además, responsables del Hospital de Jarrio mostraron el modo de 
utilización y finalidad del equipo de microfotografía que la FSI 
donará a dicho centro hospitalario.  
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II Comida de Solidaridad Frente al Cáncer 
 

Castropol, 25 de noviembre de 2012 

 El sábado 24 de noviembre, a las 14.00 horas, tuvo lugar la II Comida de 
Solidaridad Frente al Cáncer, organizada por la Asociación de Mayores 
Cristo del Buen Viaje de Figueras para impulsar los proyectos que 
desarrolla la Fundación Sandra Ibarra en la zona. Más de 170 personas se 
reunieron en el Restaurante Peñamar de la localidad asturiana, lo que ha 
convertido en un éxito la segunda edición de este almuerzo solidario. 

 El acto, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Castropol, ha 
estado presidido por Dña. Sandra Ibarra, Presidenta de la Fundación de 
Solidaridad Frente al Cáncer que lleva su nombre y ha servido de marco 
para hacer entrega de un Equipo de Microfotografía al Hospital de Jarrio, 
el cual ha sido adquirido por la Fundación con lo recaudado en el III 
Cross / Paseo Solidario Villa de Figueras, celebrado el pasado 19 de 
agosto y en el que participaron más de 1.300 personas. 

 Junto a Dña. Sandra Ibarra y Dña. Amalia Franco Vidal, asistieron a la II 
Comida de Solidaridad Frente al Cáncer de Castropol el Alcalde de este 
Concejo, D. José Ángel Pérez García; el Presidente del Comité de Mama 
del Hospital de Jarrio, D. Ángel López Vázquez; D. Juan Ramón Lucas, 
patrono de la Fundación Sandra Ibarra; D. Fernando García, Secretario de 
la Asociación de Mayores “Cristo del Buen Viaje” de Figueras, entidad 
organizadora de la Comida de Solidaridad; D. Víctor Martínez, Gerente 
de Laetus Sport S.L. y responsable técnico de la organización del III Cross 
/ Paseo Solidario Villa de Figueras, y D. Fernando Quintana, socio de la 
Fundación e impulsor del referido Cross Solidario.  
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Ghd entrega más 220.000 euros  a la FSI para la investigación del 
cáncer de mama 

 
Madrid, 28 de noviembre de 2012 

 Este miércoles 28 de noviembre, ha tenido lugar la Gala anual de ghd en la 

que la empresa británica de productos para el cabello ha hecho entrega 
oficial, tanto a la Fundación Sandra Ibarra como a la Fundación Fero, de los 
fondos obtenidos gracias a la venta de las planchas solidarias Pink de ghd. En 
esta ocasión, la cantidad recaudada superó los 220.000 euros para cada 
Fundación, lo que nos permitirá continuar dotando las Becas ghd-FSI para la 
investigación del cáncer de mama. 

 En la gala, presentada por Jorge Fernández y en la que no faltó emoción y 
espíritu solidario, estuvo presente junto a Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas, 
presidenta y patrono de la Fundación, Elsa Pataky, madrina de esta iniciativa. 
También nos acompañaron otros rostros solidarios que participaron en el 
vídeo de campaña del Día Internacional del Cáncer de Mama, que elaboró 
ghd junto con la Fundación para fomentar el lenguaje positivo frente al 
cáncer. Así, pudimos ver en el Casino de Madrid a Fiona Ferrer, David Meca, 
Eloy Azorín, Olvia de Borbón, Elena Tablada o Ana Álvarez, entre otros. 
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IV Cena Solidaria de Valladolid 
 

Valladolid, 30 de noviembre de 2012 

 El Hotel AC Palacio de Santa Ana se volvió a vestir el pasado viernes 30 de 
noviembre de solidaridad al albergar la IV edición de la cena que ofrece 
anualmente la Fundación Sandra Ibarra con el objetivo de obtener fondos que 
sirvan para impulsar los proyectos de concienciación, prevención e investigación del 
cáncer que esta desarrolla en Castilla y León. "Ver aquí a tantas personas y a tantas 
empresas apoyando nuestra labor me demuestra que la solidaridad no está en 
crisis"- afirmó Sandra Ibarra- "esto nos permite poner una sonrisa a los tiempo 
difíciles y dar continuidad a los proyectos que desarrollamos en Valladolid y en toda 
Castilla y León". 
 
Junto a la presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, 
asistieron al evento Juan Ramón Lucas, patrono de Fundación, José Manuel Méndez 
Freijo, alcalde de Arroyo de la Encomienda, la diseñadora Sara Navarro, el torero 
Joselillo y el empresario Marcos Yllera, entre otras personas del ámbito social, 
cultural y empresarial de Valladolid. 
 
El arte flamenco de la bailaora Claudine Ibarrra, acompañada en el cante y la 
música del grupo Arte y Compás, completó una noche en la que no faltó emoción y, 
por supuesto, espíritu solidario. Empresas colaboradoras de la Fundación, como 
ghd, Germaine de Capuccini, Karactermania, Pandora, Y tú qué miras?, Cache 
Cache, Pelucan, Excell Dental, Antonio Zúñiga, Cuplé, María Luisa Sicilia o Sara 
Navarro, quisieron donar numerosos Regalos que se sortearon entre los asistentes 
en el transcurso del evento. 
 
Asimismo, durante el cóctel previo a la cena, las diseñadoras vallisoletanas Paloma 
Contreras y Ainhoa Salcedo mostraron sus creaciones en un desfile de moda en el 
que se pudieron ver, por ejemplo, las prendas solidarias que Paloma Contreras ha 
diseñado en exclusiva para la Fundación y las creaciones de alta costura de Ainhoa 
Salcedo.  
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II Festival Solidario Hermandad Rociera de Medina del Campo 
 

Medina del Campo, 9 de diciembre de 2012 

 El domingo 9 de diciembre tuvo lugar a las 19 hrs. el II Festival 
Solidario que celebra la Hermandad Rociera de Medina del Campo 
que, en esta ocasión, se realizó a favor de la Fundación Sandra 
Ibarra. 

 En este Festival actuaron el Coro de la Hdad. Rociera de Medina del 
Campo, el grupo Pasión Flamenca, el grupo Arte y Compás, los 
grupos de baile de la Academia Claudine, las bailaoras Elena y 
Estefanía y Jaime Valentín. 

 El acto, al que asistió la presidenta de la Fundación, estuvo 
presentado por Emilio Gómez y la entrada tuvo un coste de 5 euros; 
en total, se recaudó más de 2,000 euros que irán destinados a 
impulsar los proyectos de la Fundación.  
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Visita al Hospital La Paz 
 

Madrid, 12 de diciembre de 2012 

 El 12 de diciembre, el Hospital de La Paz, referente de la sanidad pública 
madrileña, celebró la fiesta navideña que, de manera anual, organiza para los 
niños ingresados con el objetivo de que pasen un día diferente y feliz que les 
ayude a romper con la rutina hospitalaria. La Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer (FSI) ha participado en esta iniciativa llevando los 
regalos donados por Karactermania, Empresa Protectora de la Fundación que, 
además, financiará dos Becas de Investigación en Cáncer Infantil, cuya 
convocatoria abrirá la FSI en enero de 2013. 
Esta acción forma parte del proyecto lanzado el mes pasado por la Fundación 
Sandra Ibarra bajo el nombre "Un niño, un sueño cumplido", que 
comprenderá diversas actividades solidarias y se realizará en coordinación 
con los principales Hospitales de España que disponen de área de oncología 
pediátrica. El objetivo es mejorar el estado de ánimo de los pequeños y 
ayudarles a enfrentar mejor su tratamiento. Los niños pacientes de cáncer, 
normalmente, tienen que pasar muchos meses en el hospital, una 
circunstancia que les roba parte de su infancia. Devolverles la ilusión y la 
sonrisa es el objetivo principal del proyecto "Un niño, un sueño cumplido". 
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Rastrillo Solidario de Navidad 
 

Valladolid, 20 de diciembre de 2012 

 El 20 de diciembre tuvo lugar en el Nuba Café el tradicional 
mercadillo solidario de Navidad en el que, además de los regalos de 
la Fundación y sus empresas colaboradoras, también se vendieron 
numerosos productos artesanales que varias personas quisieron 
hacer en exclusiva para ese día. 
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Visita al Hospital Clínico de Valladolid 
 

Valladolid, 26 de diciembre de 2012 

 El 26 de diciembre, el Hospital Clínico de Valladolid organizó diversas 
actividades para los niños y adolescentes ingresados en el centro. La 
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer (FSI) ha participado 
en esta iniciativa, junto con los jugadores y entrenadores de los equipos 
vallisoletanos de rugby El Salvador y Entrepinares, llevando los regalos 
donados por Karactermania. 

 "Cualquier actividad gratificante que rompa con la rutina hospitalaria les 
ayuda a mantenerse animados, a mejorar su estado emocional y a 
desconectar de su enfermedad", ha afirmado Sandra Ibarra. 
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OTROS EVENTOS 



Inauguración de la II edición de la Madrid Woman’ s Week 
 

Madrid, 5 de marzo de 2012 

 Del 5 al 9 de marzo, tuvo lugar la segunda edición de la Madrid Woman’s 
Week, una plataforma para la reflexión, el debate y el análisis sobre la 
situación de la mujer actual. 

 Sandra Ibarra, miembro del comité asesor de la Madrid Woman’s Week en 
materia de salud, fue la encargada de Inaugurar la Semana, junto con el  
entonces Consejero de Asuntos Sociales D. Salvador Victoria. 

 

 

Otros eventos 

 



Asistencia a la gala de los Premios Internacionales Eva  
 

Madrid, 5 de marzo de 2012 

 Este año, los Premios destacaron la trayectoria política de Michelle Bachellet, 
el liderazgo empresarial de Odile Desforges o la labor sociocultural de Carmen 
Cervera. A la cena de gala, asistieron como invitados Sandra Ibarra y Juan 
Ramón Lucas. Este evento se celebró en el marco de la Madrid Woman’s 
Week. 

 

 
 
 

  

 

 

Otros eventos 

 



Presencia de Sandra Ibarra, presidenta de la FSI, en el evento “Ser 
Mujer hoy” organizado por la revista Yo Dona  

 
Madrid, 8 de marzo de 2012 

  La revista Yo Dona quiso celebrar un más el Día Internacional de la Mujer, una 
fecha que se celebra a nivel global y que la publicación ha querido 
conmemorar en España con la exposición “Ser Mujer hoy”, junto a la 
Fundación Dexeus Salud de la Mujer. Al evento acudieron multitud de rostros 
conocidos como Anne Igartiburu, Laura Ponte, Laura Sánchez, Rossy de Palma, 
Vichy Martín Berrocal, Borja Thyssen y Blanca Cuesta, Lucía y Bimba Bosé, 
Marta Fernández o Isabel Gemio. Sandra Ibarra posó para la ocasión junto a 
Susana Griso.  
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Inauguración de la nueva sede en Pozuelo de Alarcón 
 

Madrid, 6 de marzo de 2012 

 LA ALCALDESA DE POZUELO DE ALARCÓN INAUGURA LA NUEVA SEDE DE LA 
FUNDACIÓN SANDRA IBARRA 

 
 El cantante Huecco, el arquitecto Joaquín Torres, la escritora Rosetta Forner, la actriz 

Miriam Diaz-Aroca o el escultor Santiago de Santiago han sido algunos de los invitados que 
quisieron acompañarnos en este evento. Los patronos de la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer, el periodista Juan Ramón Lucas y el doctor Jesús Sánchez 
Martos, también estuvieron presentes en el acto. 

 La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Dª Paloma Adrados Gautier, hizo los honores en el 
acto de inauguración, cortando la cinta naranja que simbolizaba la nueva andadura de la 
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer en el municipio madrileño.  

 Con la apertura de esta nueva sede, la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer apuesta por Pozuelo de Alarcón como centro de sus actividades. El espacio cuenta 
con un showroom en el que son expuestos todos los productos solidarios con los que se 
apoyan las actividades de la Fundación 

 

 

Otros eventos 

 



Presencia de la FSI en el acto organizado por la Comunidad de Madrid 
en el Día Internacional de la Mujer 

 
Madrid, 8 de marzo de 2012   

 

 ´La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer fue invitada al 
acto institucional que organizó la Comunidad de Madrid para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer., en la Real Casa de Correos. Bajo el lema de 
“Comprometidas” y a cargo de la presidenta de la Comunidad, Dª. Esperanza 
Aguirre, el acto tuvo como protagonistas a Irene Villa, Niña Pastori, la 
fundadora de la revista Telva Covadonga O’Shea, la directora general de Ikea 
España Belén Frau, la jefa de los bomberos Pilar Hernán, la presidenta de la 
AECC Madrid Silvia Meléndez y a María Concepción Benito Álvarez, miembro 
de la Asociación de Abuelas y Abuelos. Todas ellas recibieron la Estrella de la 
Región como reconocimiento a su entrega, superación y destacada 
trayectoria.   

 

 

Otros eventos 

 



Audiencia con SAR la Princesa de Asturias 
 

Madrid, 22 de marzo de 2012 

  

 Sandra Ibarra fue recibida en el Palacio de La Zarzuela por SAR la Princesa de 
Asturias, en calidad de miembro del comité asesor en materia de salud de la 
Madrid Woman’s Week. La princesa  Doña Letizia daba la bienvenida a palacio 
a esta iniciativa que pretende cambiar la situación, en clave de igualdad y 
diversidad, sin renunciar a ser observatorio de alertas para evitar pasos atrás. 

 

 

Otros eventos 

 



Presencia de Sandra Ibarra, presidenta de la FSI, en la 
fiesta conmemorativa del 20 Aniversario de la Revista 

Woman  y su alianza con Madame Fígaro 
 

Madrid, 22 de marzo de 2012 

  

 
  

 

 

Otros eventos 

 



Presencia de Sandra Ibarra, presidenta de la FSI, en la 
fiesta de presentación del libro Waku Girls, de Fiona 

Ferrer 
 

Madrid, 9 de mayo de 2012 

  

 
  

 

 

Otros eventos 

 

Parte de los beneficios por la ventas del libro irán destinados a 
diferentes organizaciones, entre ellas la Fundación Sandra 
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 



Reunión y fallo del jurado de los II Premios Internacionales Puentes del 
Mundo 

 
Madrid, 28 de mayo de 2012   

 

 Sandra Ibarra, como miembro del jurado de la II edición de los Premios 
Internacionales Puentes del Mundo, estuvo presente en el acto que sirvió para 
decidir quiénes serían los galardonados este año. 

 En la primera edición, la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer 
fue distinguida como ONG del año. Con estos Premios, la Fundación Puentes del 
Mundo reconoce «las acciones relacionadas con la cooperación al desarrollo de 
interés general que favorecen el fomento de la solidaridad». A esta convocatoria se 
presentaron cuarenta candidaturas y no sólo de España, también de Argentina, 
México, Colombia y Bolivia.  

 Este año  los Premios a la Responsabilidad Social han sido otorgados al entrenador 
del fútbol Vicente del Bosque y a la coleccionista de arte Carmen Cervera. La 
Fundación Síndrome de Down presentó la candidatura del primero y la segunda 
recibe el premio por su intensa labor de mecenazgo. 
El jurado del certamen también repartió sus galardones entre la Fundación Real 
Madrid por fomentar «los valores inherentes a la práctica deportiva», la compañía 
Renfe por el servicio de atención a viajeros con movilidad reducida (Atendo), la 
Federación Española de Asociaciones de Espina Bífica e Hidrocefalia, los 
laboratorios farmacéuticos Lilly y su estudio internacional sobre la diabetes, la 
empresa Miguelañez por su implicación en la integración laboral de personas con 
discapacidad física e intelectual y el restaurante Silk&Soya de La Moraleja por sus 
fiestas benéficas. 

 
 
 

 

 

Otros eventos 

 



Firma de ejemplares de “Las Cuentas de la Felicidad” en 
la Feria del Libro 

  
Madrid, 9 y 10 de junio de 2012 

Otros eventos 

 



Presentación del libro “Las Cuentas de la Felicidad” 
 

Madrid, 27 de junio de 2012 
  

 
  
  

  

 “Gracias Sandra por regalarnos esta tarde llena de emociones. Aquí se ha hablado 
del cáncer sin anestesia, pero sobre todo de la cura del cáncer y de la cura del alma. 
Gracias también por este libro, que es un libro sobre la vida y sobre el amor, ese 
amor que rebosas y que impregna a todo el que te rodea”.  

 Las palabras pronunciadas por el Excmo. Sr. D. Salvador Victoria Bolívar, consejero 
de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en la clausura del acto de 
presentación de “Las Cuentas de la Felicidad” reflejan la tromba de sentimientos 
que invadió a los más de 150 asistentes que se congregaron, en el Museo ABC de 
Madrid, para acompañar a Sandra Ibarra en un evento que fue mucho más allá de 
la simple presentación de un libro: el de ayer fue un acto de agradecimiento a todas 
las personas que forman parte de la experiencia vital de Sandra frente al cáncer 
pero, sobre todo, fue un acto de agradecimiento a la vida. 

 Inaugurado por D. Manuel Erice, subdirector de ABC y conducido por el periodista 
Juan Ramón Lucas, el evento hizo un recorrido por la experiencia vital de Sandra 
Ibarra frente al cáncer y sirvió como un acto de agradecimiento a cada una de las 
personas que han formado parte de ella 

 El tenor Josep Carreras no pudo acudir por encontrarse en un concierto fuera de 
España pero envió un video mensaje a Sandra Ibarra mostrándole todo su apoyo y 
afecto: “Nos une una complicidad especial, los dos hemos estado en la misma 
batalla frente a la leucemia y los dos hemos tenido la gran fortuna de haberla 
ganado. También nos une la responsabilidad de lanzar un mensaje de solidaridad a 
la sociedad”. Carreras le felicito también por la creación de la Fundación Sandra 
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, “es una muestra más de tu compromiso y tu 
espíritu de superación”, señaló. 

 Sandra Ibarra reclamó a las Instituciones un mayor compromiso frente a la 
enfermedad: “Necesitamos que el cáncer forme parte de la agenda de los políticos, 
que se cree un Plan Nacional del Cáncer y que se invierta más en investigación y 
prevención”. 

 Álvaro Urquijo, Francis Montesinos, Trinidad Jiménez, Pedro Ruiz, el Padre Ángel, 
Fiona Ferrer, Silvia Jato, Belinda Washington y Joaquín Torres fueron algunas de los 
amigos que acompañaron a Sandra Ibarra durante el evento.  

 El equipo de hematología del Hospital de La Princesa, responsables del tratamiento 
médico de Sandra Ibarra, el doctor Luis Valdivieso, internista de la clínica Ruber de 
Madrid, el oftalmólogo Gabriel Simón, el presidente de la Fundación MD Anderson, 
Antonio Oyarzabal, y el doctor Jesús Sánchez Martos también estuvieron presentes 
en la presentación. 

 
 
 
 

 
 

Otros eventos 

 



Fotos de la presentación del libro “Las Cuentas de la 
Felicidad” 

Madrid, 27 de junio de 2012 

Otros eventos 

 



Presentación del libro “Las Cuentas de la Felicidad” 
 

Medina del Campo, 12 de julio de 2012 
  

 

 Al acto de presentación, celebrado en el Balneario Hotel Palacio de las 
Salinas, acudió la Excma. Sra. Dña., Teresa López, alcaldesa de la localidad, D. 
Jesús Ramón Rodríguez Galván, concejal de Deportes, Festejos y Participación 
Ciudadana, Dña. Raquel Alonso, concejala de Presidencia y D. Francisco de la 
Rosa, portavoz de IU.  

 Muchas de las 150 personas que acompañaron ayer a Sandra Ibarra en la 
presentación de “Las Cuentas de la Felicidad” pueden ver su nombre también 
en las páginas del libro, pues los vecinos de la localidad vallisoletana habían 
compartido con ella parte de su historia. 

 La presentación estuvo cargada de sentimientos, de sonrisas y de lágrimas de 
emoción: “A pesar de lo dureza de la enfermedad, tengo recuerdos muy felices 
de aquella etapa de mi vida en Medina del Campo”, afirmaba Sandra Ibarra, 
“Salí muy joven de Medina pero lo hice con billete de vuelta, siempre llevo mi 
tierra en mi corazón y estoy orgullosísima de haber crecido aquí”. 

 En el acto de presentación, participó también la alcaldesa de la localidad, la 
Excma. Sra. Doña Teresa López Martín, quien agradeció la labor  realizada  por 
Sandra Ibarra a través de su libro: “Los científicos y los médicos nos ayudan a 
curar nuestro cuerpo, pero también necesitamos alguien que nos arregle el 
alma”, comentó. 

 

 
 
 

 

 

Otros eventos 

 



Presencia de Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas  como 
invitados a la apertura de la nueva tienda de Cavalli 

  
Madrid, 22 de marzo de 2012 

  

 
  

 

 

Otros eventos 

 



Firma de ejemplares de “Las Cuentas de la Felicidad” 
  

Valladolid, 20 de septiembre de 2012 

Otros eventos 

 

El pasado 20 de septiembre, Sandra Ibarra estuvo firmando ejemplares de 
“Las Cuentas de la Felicidad” a las decenas de personas que se acercaron a el 
Corte Inglés de Valladolid para poder conocer personalmente a la autora y 
que esta les dedicara su libro. 



Celebración del 50 aniversario de Mensajeros de la Paz 
 

Madrid, 2 de octubre de 2012 

  

 Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas, presidenta y patrono de la FSI, quisieron 
compartir con el Padre Ángel el 50 aniversario de la creación de Mensajeros 
de la Paz. En este medio siglo, esta ONG ha atendido a más de 52.000 niños y 
jóvenes en situación desfavorecida. y su labor es altamente reconocida, tanto 
a nivel nacional como internacional. 

 La Fundación Sandra Ibarra y la ONG Mensajeros de la Paz mantienen un 
acuerdo de apoyo mutuo; asimismo, Sandra Ibarra es embajadora solidaria de 
Mensajeros de la Paz en República Dominicana y Haití. 
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Presencia de Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas  como 
invitados en los Premios Cosmopolitan 

  
Madrid,  22 de octubre de 2012 

  

 
  

 

 

Otros eventos 

 



Presencia de Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas  como 
invitados en los Premios Príncipe de Asturias 

  
Oviedo,  26 de octubre de 2012 

  

 
  

 

 

Otros eventos 

 



Firma de ejemplares de “Las Cuentas de la Felicidad” 
  

Medina del Campo 15 de noviembre de 2012 

Otros eventos 

 

El Ayuntamiento de Medina del Campo, junto con las principales asociaciones 
de la localidad vallisoletana, organizó una firma de ejemplares de “Las 
Cuentas de la Felicidad” a la que se acercaron decenas de medinenses. 
 



Sandra Ibarra participa en la campaña “Provincia de 
Valladolid, mucho que ver contigo” 

 
Valladolid,  20 de noviembre de 2012 

  

 
  

 

 

Otros eventos 

 

  

 

 La Diputación ha contado con la colaboración desinteresada de la presidenta 
de la Fundación Sandra Ibarra y otros vallisoletanos, como la actriz Concha 
Velasco, el humorista Leo Harlem, los exatletas Mayte Martínez e Isaac 
Viciosa, el entrenador del Real Valladolid, Miroslav Djuklic, la modelo 
Estefanía Luyk o el cocinero Jesús Ramiro para una campaña televisiva de 
promoción de la provincia vallisoletana como destino turístico. Los cuatro 
anuncios, que se emitirán inicialmente en RTVCyL, fue presentado por el 
presidente de la institución provincial, Julio César Carnero, en compañía de 
algunos de los participantes, que repiten en el promocional la frase «Provincia 
de Valladolid, mucho que ver contigo». Carnero resaltó la amplia oferta 
turística vallisoletana, y que en la Feria Intur (22-25 de noviembre) se 
articulará, al igual que el anuncio, en cuatro ejes: turismo enológico y 
gastronómico, cultural, de naturaleza y familiar, y que tendrán como 
mercados preferentes Madrid, la cornisa cantábrica y las provincias limítrofes. 

  

  

 

 
 
 

 

 



Firma de ejemplares de “Las Cuentas de la Felicidad” 
  

Oviedo, 20 de diciembre de 2012 

Otros eventos 

 

El pasado 20 de diciembre, Sandra Ibarra estuvo firmando ejemplares de “Las 
Cuentas de la Felicidad” a las decenas de personas que se acercaron a el Corte 
Inglés de Oviedo para poder conocer personalmente a la autora y que esta les 
dedicara su libro. 



CAMPAÑAS 



Campaña audiovisual 
Llámalo por su nombre. Está en tus manos, hazle frente 

 
   

 

 Tratar de desmitificar la enfermedad, eliminar el estigma que aun existe a su 
alrededor, no caer en la “conspiración del silencio”, como llama Sandra Ibarra 
a ese miedo que hace que no se nombre la palabra cáncer, son los objetivos 
que la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer quiere lograr 
con su campaña audiovisual del 2012. 

 El vídeo muestra a cuatro pacientes (actores) enfrentándose al cáncer, 
poniendo nombre a la enfermedad. Una frase, “Tengo Cáncer”, que constituye 
el primer paso para plantarle cara y comenzar el camino de la superación.  

 “Esta en tus manos, hazle frente”, el otro eslogan de la campaña pone el 
acento en la importancia de la voluntad del propio paciente, en lo que él 
mismo puede hacer frente a su enfermedad; la actitud ante la adversidad 
depende solo de nosotros mismos. 

 La omisión, los eufemismos, las metáforas, el lenguaje sensacionalista o bélico 
(sufrir o padecer una larga y terrible enfermedad, batalla o lucha contra el 
cáncer…) y los lugares comunes a los que recurre la mayor parte de la 
comunicación respecto al cáncer contribuyen a crear una atmósfera negativa 
y de temor a su alrededor, un hecho que no ayuda a los pacientes ni a la 
necesidad de normalizar una enfermedad que ya no es sinónimo de muerte. 
Porque no nos hacen daño las cosas sino la idea que tenemos de ellas. 

  Desde la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer se trabaja 
desde hace varios años impulsando un vocabulario diferente, un lenguaje que 
hable de solidaridad, de voluntad, de esperanza y de optimismo, sin caer por 
ello en la ingenuidad o falta de realismo. Este es, precisamente, el espíritu 
que impregna esta campaña audiovisual.  

 
 

Campañas 

 

http://youtu.be/sb7n_VTQFVQ 



Campaña Betty lo sabe, y tú? 
 
 

  

 

 La venta del bolso Be Solidary! Be Boop! permitirá financiar esta campaña 
que pretende concienciar a las mujeres sobre la importancia de la prevención 
en el cáncer de mama y las ayudará a hacerse  autoexploraciones, además de 
recomendar la adopción de hábitos de vida saludables. 

 Dentro de cada bolso Be Solidary! Be Boop! podemos encontrar un díptico 
que muestra, mediante dibujos y una guía de palpación paso a paso, cómo 
realizar una correcta exploración del pecho. Un simple gesto que podemos 
hacer en nuestra casa y que salva vidas. 

 La campaña de prevención que estará integrada por diferentes actividades 
divulgativas. 

 

 

Campañas 

 



Campaña “Ahora también sumas tú” 
 
 

  
 

  Como cada año, la Fundación Sandra Ibarra ha colaborado en la 
campaña de ghd para el Día Internacional del Cáncer de Mama. Con 
un mensaje positivo y cargado de esperanza, el vídeo elaborado 
para este día invita a seguir sumando esfuerzos, a sonreír y a 
enfrentar con coraje y valentía al cáncer. 

 La campaña también pone el acento en la necesidad de seguir 
invirtiendo en investigación. Hoy en día, la mayoría de los cánceres 
de mama se pueden curar, pero necesitamos continuar investigando 
para conseguir que se curen el 100% de las afectadas por esta 
enfermedad y para mejorar la calidad de vida de todas ellas. 
 
"Hoy también sumas tú" es el eslogan utilizado para animar a todos 
a poner su granito de arena, todos podemos- y debemos- contribuir 
a que sigamos avanzando, a que el futuro se pinte en rosa. 
 
Elsa Pataky -madrina solidaria de la colección Pink de ghd, con la 
que dotamos anualmente cinco becas de investigación-, Eva 
Longoria, Eloy Azorín, Fiona Ferrer, Elena Tablada, Sebastián Palomo 
Danko, Ana Fernández, Amaury Nolasco, Olivia de Borbón, Silvia 
Casas, Vega Royo Villanova, Patricia Olmedilla, Priscila de Gustín, 
Maria José Suarez, María Bravo y David Meca han participado en 
esta Campaña para hacer llegar este mensaje positivo de vida y 
esperanza. 
 

 
 

Campañas 

 



EVENTOS DEPORTIVOS 



I Paseo Solidario Senda Verde Oviedo – La Manjoya – Las Caldas, 
organizado por Puentes del Mundo 

 
Oviedo,  13 de mayo de 2012 

  La Fundación Puentes del Mundo organizó un Paseo Solidario entre el Parque de 
Invierno y Las Caldas; una iniciativa a favor de la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer.  

 Sandra Ibarra participó en la caminata junto a Juan Ramón Lucas, la actriz Beatriz 
Rico, la montañera Rosa Fernández, el piragüista Álvaro Fernández Fiuza y el padre 
Ángel, de Mensajeros de la Paz.  

 En este Paseo participó un millar de personas y culminó con un almuerzo solidario 
en Las Caldas.  

  

   

 

Eventos Deportivos 

 



Goles Solidarios 
 

Medina del Campo, 23 de junio de 2012 

 El Estadio Municipal de Atletismo de Medina del Campo acogió el partido 
solidario que jugaron las Féminas del Atlético de Madrid y las Féminas de 
Castilla y León. Al encuentro acudieron la alcaldesa de Medina del Campo, 
Dña. Teresa López, y la presidenta del Atlético de Madrid Féminas, Lola 
Vargas. 

 Sandra Ibarra fue la encargada de hacer el saque de honor en el partido. 

 

 

Eventos Deportivos 

 



Presentación del Triatlón de la Mujer Solidario 
 

Madrid, 12 de julio de 2012 

 Con el apoyo de la Comunidad de Madrid así como del Ayuntamiento de 
Madrid, a las 11.30 de la mañana daba comienzo la presentación con la 
presencia de Dña.Carlota Castrejana, Directora General de Deportes de la 
Comunidad de Madrid, Dña. Mercedes Coghen, Directora General de 
Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Dª Sandra Ibarra, Presidenta de la 
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, Dº José Hidalgo, 
Presidente de la Federación Española de Triatlón, Dº Lorenzo Bernal, 
Presidente de la Federación Madrileña y la triatleta, dos veces olímpica, Ana 
Burgos.  

 D. José Hidalgo, Presidente de la Federación Española de Triatlón, mostró su 
agradecimiento a todas las personas e instituciones que apoyan este proyecto 
y quiso dar a conocer su parte de compromiso social al que esté año se une el 
Triatlón de la Mujer: La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer. Durante el acto, Sandra Ibarra, quiso transmitir un mensaje de 
optimismo a los asistentes “Sumando voluntades podremos tejer una red 
universal. Iniciativas como son el triatlón de la mujer y su apoyo nos ayuda a 
abrir nuevos caminos que mejoren la calidad de vida y ayuden a financiar la 
investigación. Nuestro objetivo, que un día podamos decir: El cáncer se puede 
curar”. 

 

Eventos Deportivos 

 



Triatlón de la Mujer 
 

Casa de Campo de Madrid, 14 de julio de 2012 
  

 

 Cerca de 400 mujeres han participado en la quinta edición del Triatlón de la 
Mujer que se presenta como una prueba consolidada a nivel nacional y que 
este año tenía, además, una motivación solidaria frente al cáncer. 

 Enmarcado en un ambiente lúdico y deportivo, que transmite valores que van 
más allá de la propia competición, a las 17.30 de la tarde daba comienzo la 
primera salida. Sobre un circuito prácticamente llano, con una pequeña una 
subida al teleférico, mujeres de todas las edades han podido disfrutar de este 
excelente circuito que transcurre por la Casa de Campo de Madrid. La primera 
en llegar a meta fue la triatleta del club C.T.O.A, Yolanda Manso, seguida de 
Marine Le Toulouzan, independiente, seguida de UTe Stammeyer del 
Enphorma Triathlon. 

 2 euros de cada inscripción  han sido entregadas a la Fundación. 
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Presentación del III Cross Solidario Villa de Figueras 
 

Asturias, 7de agosto de 2012 

 El pasado martes 7 de agosto a las 12.00 horas, tuvo lugar en la Casa de 
Cultura de Figueras el acto público de presentación del III Cross / Paseo 
Solidario Villa de Figueras a favor de la Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer. El acto estuvo presidido por D. José Ángel Pérez, 
Alcalde de Castropol. 

 A esta presentación, junto a los vecinos de la zona, asistieron representantes 
de las empresas e instituciones que con su trabajo, apoyo y aportaciones han 
hecho posible la organización de este III Cross.  Además asistieron D. José 
Ángel Pérez García, Pepe Pérez Pineda, Director Médico del Hospital de Jarrio 

 Ángel López Vázquez, Presidente del Comité de Mama del Hospital de Jarrio, 
Víctor Martínez, Gerente de Laetus Sport S.L. y responsable técnico de la 
organización del III Cross, Fernando García, Tesorero de la Asociación de 
Mayores “Cristo del Buen Viaje” de Figueras, en representación del Comité de 
Apoyo a la Organización del III Cross. Y Juan Manuel Sánchez, Director de la 
Fundación Sandra Ibarra en Asturias 
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III Cross Solidario Villa de Figueras 
 

Asturias, 19 de agosto de 2012 

 El III Cross / Paseo Solidario Villa de Figueras ha contado este año con la 
participación de más de 1.250 inscripciones, superando así la expectativa de 
los 1.000 participantes logrados en 2011 
La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer destinará los 
beneficios de esta tercera edición a la adquisición de un equipo de 
microfotografía que donará a la Unidad de Oncología del Hospital de Jarrio. 
Esta nueva herramienta de diagnóstico de cáncer, junto al material ya 
disponible en el Hospital de Jarrio, servirá para una mejor y más eficaz 
ejecución de las políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento de 
tumores que se desarrollan entre la población perteneciente a su área de 
influencia.  
En el acto oficial de presentación fue protagonizado por José Ángel Pérez 
García, alcalde de Castropol y Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación de 
Solidaridad Frente al Cáncer que lleva su nombre. En esta tercera edición 
participó también como corredor el periodista Juan Ramón Lucas, patrono a 
su vez de la Fundación Sandra Ibarra, junto a una amplia representación del 
equipo médico del Hospital de Jarrio y de su Comité de Mama, con su 
presidente a la cabeza. 
El III Cross / Paseo Solidario Villa de Figueras 2012 persigue concienciar a la 
sociedad y ofrecer a todos los participantes la oportunidad de fijarse un reto 
solidario frente al cáncer y que su esfuerzo sirva para la consecución de un 
logro concreto, como es dotar de infraestructura al Área de Oncología del 
Hospital de Jarrio. 
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Inauguración del III Torneo de Pádel Playtex Frente al Cáncer de Mama 
 

Madrid, 25 de septiembre de 2012 

 Del 24 al 30 de septiembre casi 200 deportistas jugarán el III Torneo de Pádel 
por una causa solidaria: sumar esfuerzos frente al cáncer de mama. Sandra 
Ibarra fue la encargada de inaugurar este campeonato que ha contado con el 
patrocinio de la firma de lencería femenina Playtex. El cantante Huecco, la 
actriz Elia Galera, el arquitecto Joaquín Torres y Arancha de Benito, quien 
participará como jugadora en el Torneo Solidario, nos acompañaron durante 
la celebración. 
El importe de las inscripciones que han abonado las jugadoras será donado 
íntegramente a la Fundación Sandra Ibarra para apoyar los proyectos de 
investigación y prevención del cáncer de mama que esta impulsa. 
El Torneo se celebra en el Rebook Sports Club La Finca y ha sido organizado 
por la empresa de comunicación Lilo Frey, a quien agradecemos su solidaridad 
frente al cáncer. 
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Dorsal 0 a favor de la FSI en la XXVI Subida al Desfiladero de la 
Hermida 

 
Potes, 30 de septiembre de 2012 

  

 

 

 

 

Eventos Deportivos 

 

Este evento deportivo trata de atraer tanto a corredores aspirantes a la 
victoria, como a corredores populares, con la simple aspiración de 
superarse a sí mismos, correr una prueba peculiar o terminar una carrera de 
larga distancia. Este año, la organización dispuso que lo obtenido por las 
donaciones a la Fila 0 estuviera dirigido a apoyar el trabajo de la Fundación. 



Presentación del proyecto Ladygolf Solidario 
 

Madrid, 24 de octubre de 2012 

 LadyGolf, una plataforma que involucra a todas las golfistas amateurs 
españolas, ha elegido a la Fundación Sandra Ibarra como colaboradora en la 
iniciativa LadyGolf Solidario.  

 Este proyecto ha visto la luz, bajo el auspicio de la Real Federación Española 
de Golf en colaboración con las empresas ValGolf.es y Mulligan Comunicación, 
en una presentación oficial en la que han participado, entre otros, Gonzaga 
Escauriaza, presidente de la RFEG; José Félix Bilbao, presidente del Comité de 
Golf Adaptado de la RFEG; Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra 
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer; Rocío Aguirre, directora de la Feria 
MadridGolf; y Teresa Serra, representante de Lady Golf y Mulligan 
Comunicación. 

 
En lo que constituye un concepto novedoso, solidario y dirigido al colectivo de 
las mujeres, LadyGolf Solidario promueve el primer Orden de Mérito 
Femenino Solidario Amateur en nuestro país, donde pueden participar todas 
las jugadoras con licencia amateur española en vigor que realicen una 
aportación solidaria de un mínimo de 20 euros. 

 
Los fondos obtenidos serán destinados a la Fundación Sandra Ibarra  de 
Solidaridad Frente al Cáncer, para impulsar proyectos en cáncer de mama y 
cáncer de piel, y al Comité de Golf Adaptado de la RFEG. 
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II Maratón Deporte Soldiario 
 

Valladolid, 28 de diciembre de 2012 

 El polideportivo municipal de El Carpio fue el escenario para esta maratón 
deportiva y de solidaridad. Decenas de participantes jugaron su partido de 
fútbol sala, en esta jornada que pretende aunar el saludable hábito del 
ejercicio físico con la concienciación social. 
Sin importar la edad ni la forma física, se organizaron varios turnos por 
categorías de modo que todos puedan participar. Así, se jugaron varios 
partidos de 20 minutos en los que jugarán 10 personas por equipo. 
A las 18:00 horas, se celebraró el Gran Partido entre veteranos del Real 
Valladolid y la Selección Comarcal. Al finalizar, habrá un sorteo de regalos 
entre todos los asistentes. 
El precio por participación fue de 2€ que se donaron a la Fundación Sandra 
Ibarra, para apoyar sus proyectos en cáncer infantil, y al Banco de Alimentos. 
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DISCURSOS Y 
CONFERENCIAS 



Presencia de Sandra Ibarra, presidenta de la FSI, en la lectura del 
Manifiesto del Día Internacional del Niño con Cáncer 

 
Oviedo, 15 de febrero de 2012 

 Sandra Ibarra estuvo presente en el acto organizado en el Hospital 
Universitario Central de Asturias con motivo del «Día internacional del niño 
con cáncer» por la Asociación Galbán, que agrupa a las familias asturianas con 
hijos pacientes. 

 La presidenta de la FSI contó sentada a la mesa presidencial su experiencia 
personal e insistió en impulsar «la prevención y la investigación», al mismo 
tiempo que lanzaba un mensaje enormemente vitalista. 
La presidenta de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, Pilar 
Ortega, coincidió en el tono optimista:«El cáncer se puede curar», dijo. La 
directora general de Asistencia Sanitaria del Principado, Pilar Fernández, lo 
confirmó. «Los índices de curación son francamente elevados, de modo que 
en cinco o siete años uno de cada mil jóvenes será un niño superviviente de 
cáncer». 

 También estuvieron en el Hospital Universitario las concejalas Inmaculada 
González y Belén Fernández y la presidenta de Galbán, Pilar Torollo, pero el 
interés de la segunda parte del acto lo centraron los propios niños, los 
voluntarios que colaboran con las familias y el personal asistencial. 
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Lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Mujer 
 

Valladolid, 8 de marzo de 2012 

 A solicitud de la alcaldía de Valladolid, la Presidenta de la Fundación Sandra 
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer ha sido la encargada de elaborar y leer 
el Manifiesto del Día Internacional de la Mujer. 

 Sandra Ibarra hace en él un llamamiento a la verdadera igualdad, en la 
sociedad en general pero también en el terreno de la salud, y al 
reconocimiento de tantas y tantas mujeres que han trabajado- y trabajan- por 
el desarrollo y el avance en ámbitos como la ciencia, la investigación y la 
medicina. 
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La “Mujer en Iberoamérica” a debate entre Carmen Posadas y Sandra 
Ibarra 

 
Madrid, 25 de abril de 2012 

 El Palacio de Cibeles acogió un almuerzo coloquio, organizado por la 
plataforma Madrid Woman’s Week, en el que la situación de la mujer en 
Iberoamérica  centró el debate, protagonizado por la escritora Car,men 
Posadas y la Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra.  

 Ambas han nacido en un país latinoamericano, han desarrollado su actividad 
profesional en España y en la actualidad mantienen vida y amigos en ambas 
riveras. Este encuentro será el primero de una serie de actos en torno a la 
Mujer en Iberoamérica y contará con el apoyo de las embajadas de Brasil, 
Chile y México. 

 

 
 
 

  

 

 

Discursos y Conferencias 

 



Sandra Ibarra participa como ponente en el Congreso 360º sobre 
reproducción asistida 

 
Barcelona, 4 de octubre de 2012 

 La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer 
participó en la Mesa con el título Preservación de la fertilidad ¿Con qué fines? 
 
El avance de la tecnología ha permitido que hoy la conservación de óvulos en 
edad fértil sea una opción para que muchas mujeres puedan ser madres a 
edades más tardías. No sólo para aquellas pacientes que deben someterse a 
tratamientos oncológicos, sino también para las que, por diversas razones 
personales y profesionales, desean retrasar su momento reproductivo. 
Informar a las pacientes a tiempo es el reto actual para que puedan tomar sus 
decisiones al respecto. 

 
 
 

  

 

 

Discursos y Conferencias 

 



Sandra Ibarra participa como ponente en la presentación del libro 
"Manual do câncer de mama" en la Casa do Brasil  

 
 

Madrid, 25 de octubre de 2012 

 La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra acudió a la presentación del libro 
"Manual do cáncer de mama" de la Fiscal del Estado de Río Grande de Norte 
de Brasil, Idaisa Mota Cavalcanti Fernandes. 
 
El evento tuvo lugar el 25 de octubre y Sandra Ibarra fue invitada como 
ponente para relatar su experiencia, como paciente y como activista, ante el 
centenar de asistentes que se reunieron en la Casa do Brasil. 

   

 En su libro, Cavalcanti cuenta cómo ella misma enfrentó el cáncer de mama 
con un firme convencimiento de apostar por la vida y por la alegría e invita a 
hacer lo mismo a todas las mujeres que estén a travesando la misma 
situación. Además, en él se informa sobre los derechos de las pacientes y se 
ofrecen consejos para ayudarlas a superar la enfermedad. 
 
Este acto está enclavado dentro del Programa de Actividades para 
conmemorar el 50 Aniversario de la Casa de Brasil en España. 

 
 
 

  

 

 

Discursos y Conferencias 

 



Sandra Ibarra participa como ponente en el Congreso Lo Que De 
Verdad Importa 

 
Barcelona, 9 de noviembre de 2012 

 La Fundación LQDVI tiene por fines generales promover el desarrollo y 
difundir los valores humanos, éticos y morales universales a través del 
fomento de actividades sociales, culturales, científicas, deportivas, 
divulgativas, de defensa del medio ambiente, de desarrollo de la 
sociedad de la información, de investigación y, en definitiva, todas 
aquéllas necesarias para conseguir el acercamiento de todos los valores 
humanos, éticos y morales universales al público en general. 

 Desde la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) pretenden 
despertar las conciencias de los jóvenes mostrando ejemplos 
inspiradores que abran sus mentes hacia las posibilidades que tienen 
ante sus ojos, a su responsabilidad respecto a su entorno y su actitud 
ante la vida. 

 La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra participó contando su 
experiencia y las "herramientas emocionales" en las que se apoyó para 
superarla. Su optimismo, su voluntad y un vitalismo infatigable son todo 
un ejemplo de actitud positiva ante la adversidad, un valor que siempre 
es relevante pero que cobra aun más importancia en los tiempos que 
corren. 
 

 

 
 
 

  

 

 

Discursos y Conferencias 

 

 Sandra Ibarra junto a Josu Feijoó y 
Anne Dauphine Julliand, los otros 
ponentes del Congreso. 

 Arriba, también junto al alcalde de 
Barcelona, D. Xabier Trias. 

 



PREMIOS Y 
DISTINCIONES 



Placa e impresión de huellas en el Paseo de la 
Solidaridad 

 
Asturias, 13 de mayo de 2012 

  La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer recibió la primera 
placa del Paseo de la Solidaridad que fue descubierta durante el I Paseo 
Solidario Senda Verde. 

 En el punto inicial del trayecto, el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, 
fue el encargado de descubrir la placa dedicada a la Fundación, premio ONG 
del Año, en la I Edición de los Premios Internacionales Puentes del Mundo 
2011, que figurará en recién inaugurado Paseo de la Solidaridad. En esta placa 
figura una de las frases de Sandra Ibarra que define el objetivo de la 
Fundación: “Sueño con poder escuchar algún día las palabras mágicas: el 
cáncer se puede curar”. 

 

 
 
 

  

 

 

Premios y Distinciones 

 



Premio a la Superación de Afadeca-AECC 
 

Murcia, 19 de octubre de 2012 

 Dentro de la entrega de los tradicionales Galardones Afadeca, la presidenta 
de la Fundación Sandra Ibarra fue distinguida, por su espíritu de superación. 
El Premio le fue entregado en el transcurso de la Gala Solidaria “Todos Contra 
el Cáncer”, que se celebró el 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, 
en el pabellón Príncipe de Asturias de la capital con la presencia de unas 
3.000 personas y en la que hubo tiempo para la diversión, para la emoción y 
para el deporte. 

 

  

 

  

 
 
 

  

 

 

Premios y Distinciones 

 



Sandra Ibarra recibe el Premio HDL Colesterol Bueno  
 

Avilés, 27 de octubre de 2012 

 La Cofradía del Colesterol ha reconocido este año en sus XIII Premios HDL 
Colesterol Bueno el trabajo que durante años viene realizando Sandra Ibarra 
frente al Cáncer. La entrega del galardón tuvo lugar este 27 de octubre 
durante la gala celebrada en la Casa de Cultura de Avilés. 

 La Cofradía decidió reconocer este año la labor de la presidenta de la 
Fundación Sandra Ibarra, poniendo de relieve «su historia personal marcada 
por la superación, en dos ocasiones, de una leucemia linfoblástica a los 20 y 
27 años de edad». Desde entonces, Sandra Ibarra «ha estado implicada en 
toda clase de actividades solidarias, uniendo esfuerzos con otras asociaciones 
dedicadas a investigar y buscar soluciones frente al cáncer». 

 Con los Premios "HDL Colesterol Bueno", la Coradía distingue a personas o 
entidades que hayan colaborado y destacado en el estudio y divulgación de la 
buena alimentación y como reconocimiento a su trayectoria científica y 
humana. 
 

 

 

  

 

  

 
 
 

  

 

 

Premios y Distinciones 

 



NUEVOS CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 



Acuerdo entre la FSI y Galbán 
 

enero de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer ha firmado un 
acuerdo con la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de 
Asturias “Galbán” mediante el cual se regula la participación de la FSI en los 
actos del Día Internacional del Niño con Cáncer (15 de febrero) y su apoyo en 
los trabajos a desarrollar con motivo de esta conmemoración. El Acuerdo  
deja abierta la posibilidad a desarrollar otros proyectos e iniciativas en un 
futuro. 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y Paloma Contreras 
 

febrero de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer ha firmado un 
acuerdo con la diseñadora vallisoletana Paloma Contreras, por el cual esta 
donará parte de lo obtenido con las ventas de sus tres creaciones solidarias: la 
camisa “Valentía” y las camisetas “Arrojo” y “Alegría”. Con un marcado aire 
flamenco, estas prendas están realizadas con materiales de primera calidad y 
las bailaoras del estampado están dibujadas a mano. Por supuesto, los guiños 
al lazo naranja de la Fundación Sandra Ibarra están presentes en cada una de 
las camisetas. 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y Valentina’s box 
 

febrero de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer ha firmado un 
acuerdo con la artesana Valentina Márquez mediante el cual esta donará 
parte de lo obtenido con la venta de las tres piezas solidarias que ha diseñado 
en exclusiva para la Fundación bajo el nombre de Colección Happy. 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y Laetus 
 

Madrid, 28 de febrero de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer ha firmado un 
acuerdo con Laetus, representada en la persona de Víctor Martínez Gallén, 
para la colaboración mutua en la celebración de jornadas solidarias basadas 
en el deporte y la vida sana. 

 Laetus es una empresa especializada en la organización de eventos deportivos 
con una amplia trayectoria y solvencia. 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y el Centro Comercial Los Prados 
 

marzo de 2012 

 Este Acuerdo se ha firmado con el objetivo de regular el desarrollo del 
Concurso de Dibujo “Conocer para ayudar, ayudar para vencer. Juntos 
podemos frente al cáncer”. Este convenio regulará también futuras acciones 
que se puedan desarrollar en Los Prados y en las que participe la FSI. 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 

Acuerdo entre la FSI y Fuinsa 
 

marzo de 2012 

 El convenio firmado entre la FSI y la Fundación para la Investigación en Salud 
fija el marco para la actuación conjunta en futuros proyectos, tendentes a la 
ayuda e investigación en torno al cáncer. 

 



Acuerdo entre la FSI y la organización del I Rastrillo 
Solidario Sallent de Gállego 

 
20 de marzo de 2012 

 Mediante este Acuerdo se establece la donación de la recaudación obtenida 
en la venta de los productos del Rastrillo Solidario que se celebrará los días 28 
y 29 de abril de 2012, así como papeletas para el sorteo de artículos donados 
por diferentes empresas para tal fin.  

 El convenio establece que el 10% de lo obtenido por la venta en los puestos 
del bazar irá destinado a la FSI, lo mismo que el 100% obtenido en las 
Actividades Especiales que se realizarán , entre las que se encuentra el sorteo.  

 La FSI también tendrá un stand preparado para la venta de sus propios 
productos solidarios.  

 En la organización del I Rastrillo Solidario Sallent de Gállego participan Irene 
Fanlo y Elena Gogorza, dueñas de la tienda Fanlo y Gogorza, y Adriana Ribera, 
creadora de la marca Y tú qué miras?.  

 

  
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y el cantante José Manuel Soto 
 

3 de mayo de 2012 

 Mediante este Acuerdo se establece que, de cada entrada que se venda del 
Concierto Soto&Amigos que se celebrará en el teatro Nuevo Apolo de Madrid 
el 21 de mayo de 2012, 6 euros irán destinados a financiar los proyectos de la 
Fundación. 

  

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y Lilo Frey 
 

3 de mayo de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra ha firmado un Acuerdo de Colaboración con la 
empresa Lilo Frey, organizadora del Torneo femenino de pádel frente al 
Cáncer de Mama, mediante el cual se establece que parte de lo obtenido con 
las inscripciones al III Torneo de pádel frente al Cáncer de Mama irá destinado 
a la Fundación para apoyar la investigación de esta enfermedad. 

  

  

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y la Federación Española de Triatlón 
 

12 de julio de 2012 

 Merced a esta nueva alianza, el Triatlón de la Mujer apoyará las diversas 
acciones solidarias que lleva a cabo dicha fundación.  

 El acto se ha celebrado al término de la presentación del Triatlón de la Mujer 
de Madrid y ha contado con la asistencia de José Hidalgo (presidente de la 
FETRI); Sandra Ibarra (presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer); Alicia García (secretaria general de la FETRI) y Cristina 
Azanza (presidenta de la Comisión Mujer y Deporte de la FETRI).  

 El Acuerdo establece que 2€ de cada inscripción del circuito de pruebas que 
componen el Triatlón de la Mujer irán destinados a esta causa. Este año, se 
han celebrado Triatlones Solidarios en Madrid, Zaragoza, Santander, Valencia 
y Málaga. 

  

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y Solán de Cabras 
 

6 de septiembre de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra firmó un acuerdo de colaboración con Solán de 
Cabras, mediante el cual la firma de bebidas donaba a la Fundación el dinero 
obtenido con la venta de botellines y zumos de la marca, en su stand situado 
en la carpa principal de la Vogue Fashion’s Night Out. El precio de cada 
botellín se estableció en 2 euros y los fondos, casi 1,400€,  se donaron 
íntegramente a la Fundación. 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y el Grupo Prada 
 

6 de septiembre de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra firmó un acuerdo de colaboración con el Grupo 
Prada, mediante el cual el prestigioso grupo italiano dona a la Fundación 
parte de lo obtenido con las ventas realizadas durante todo el día 6 de 
septiembre en cuatro de sus tiendas madrileñas: Prada Mujer (C/Serrano, 26), 
Prada Hombre (C/Goya, 4), Miu Miu (Claudio Coello, 72) y Church’s (C/Jorge 
Juan, 11).  

 El Grupo Prada seleccionó a una Fundación u ONG por cada ciudad donde se 
celebra la Vogue Fashion’s Night Out (un total de 23), para apoyar los 
diferentes proyectos que lleva a cabo cada una, y en Madrid han optado por 
la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer como organización 
elegida. 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y la firma Y tú qué miras? 
 

12 de septiembre de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra ha firmado un Acuerdo de Colaboración con la 
firma Y Tú qué miras?  para el lanzamiento de dos camisetas solidarias., una 
para mujer y otra para niña. La camiseta de mujer tiene un precio de 19,90€ , 
de los cuales 5,50 euros van destinados a la Fundación, y la infantil  cuesta 
18,50 euros,  de los cuales 4,50 euros serán donados. 

 Ambas prendas están diseñadas, por Adriana Ribera, dueña de la marca, 
especialmente para la Fundación, utilizando el color naranja y el lazo símbolo 
de la solidaridad frente al cáncer.. 

 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y Motor Club de Indianos 
 

25 de septiembre de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer y el Motor Club 
Indianos firmaron un Acuerdo de Colaboración cuyo objetivo principal será el 
desarrollo de actividades comunes orientadas a difundir información y 
mensajes de utilidad pública que fomenten la SOLIDARIDAD FRENTE AL 
CÁNCER y permitan recaudar fondos que se destinen a la investigación, 
prevención y ayuda frente a esta enfermedad. 

  

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y la Fundación MD Anderson 
 

3 de octubre de 2012 

 La Fundación MD Anderson Cancer Center España y la Fundación Sandra 
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer han firmado un acuerdo de 
colaboración con el que ambas instituciones quieren unir sus fuerzas para 
buscar soluciones frente a una enfermedad que, en la actualidad, afecta a 
cerca de un millón y medio de personas en España. El acuerdo ha sido 
firmado en las instalaciones del MD Anderson Cancer Center Madrid, por 
parte del Dr. Pedro Luis Cobiella, Presidente del MD Anderson Cancer Center 
Madrid, Antonio de Oyarzábal, Presidente de la Fundación MD Anderson 
Cancer Center España, y Sandra Ibarra, Presidenta de la Fundación Sandra 
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 
 

 Con esta firma, las dos Fundaciones sientan las bases para el desarrollo de 
acciones conjuntas dirigidas a favorecer el conocimiento sobre esta 
enfermedad y acercar a la población diferentes campañas de concienciación y 
sensibilización social, con el fin último de fomentar la prevención y el 
diagnóstico precoz. Además, el acuerdo recoge también la intención de 
desarrollar de manera conjunta nuevos proyectos de investigación clínica 
encaminados al descubrimiento de nuevas soluciones para el abordaje del 
cáncer. 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y la Carlos Mendicuti Obra Gráfica 
S.L. 

 
4 de octubre de 2012 

 Mediante este Acuerdo, se celebrará el 10 de octubre  una exposición 
solidaria en el Espacio Castelló 19 en la que se expusieron 130 obras gráficas, 
realizadas por diversos artistas, y  de cuya venta se donará el 50% a la 
Fundación Sandra Ibarra. 

 

 Asimismo, Carlos Mendicuti Obra Gráfica dona 4 obras, realizadas en exclusiva 
para la Fundación Sandra Ibarra por los artistas Narciso Etxevarria, Rafael R de 
Rivera, Adrian Vega y Venancio Arribas. Estos grabados tendrán un precio de 
175 euros y lo obtenido por su venta será destinado íntegramente a la 
Fundación.  

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y Pandora 
 

octubre de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra ha llegado a un acuerdo con la firma de joyería 
danesa mediante el cual será donado el 10% de lo obtenido por la venta de 
las piezas solidarias que ha diseñado especialmente para concienciar acerca 
del cáncer de mama. Las joyas tienen el simbólico lazo rosa tallado y están 
realizadas en plata de ley. Los fondos obtenidos irán destinados a impulsar los 
proyectos que la Fundación desarrolla en materia de investigación y 
prevención del cáncer de mama. 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y Lady Golf 
 

octubre de 2012 

 La Fundación Sandra Ibarra y  Lady Golf han llegado a un acuerdo para la 
creación del proyecto Ladygolf Solidario y la Orden del Mérito Ladygolf 
Solidario. 

 La Orden de Mérito LadyGolf Solidario es una clasificación de las jugadoras 
que participan tomando en cuenta sus 5 mejores resultados del año en curso..  

 El importe de inscripción es mínimo de 20 euros, existiendo una fila cero para 
donativos superiores, cuya donación para la FSI, será del 25% . 

 Durante el transcurso de 2013 se celebrarán en Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla y Bilbao, torneos VIPS Solidarios como complemento al Orden de 
Mérito LadyGolf Solidario 

 Estos torneos VIP solidarios serán Puntuables para el Orden de Mérito 
LadyGolf Solidario. Los Premios Lady Golf otorgados por el jurado se 
entragarán en la Cena de Gala Solidaria que tendrá lugar en 2013. 

 Los fondos obtenidos estarán dirigidos a dotar los proyectos de la Fundación 
Sandra Ibarra en el ámbito del cáncer de mama y del cáncer de piel, del que 
se ha registrado una mayor incidencia en los jugadores de golf.  

 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y Río Shopping 
 

octubre de 2012 

 Mediante este Acuerdo, el centro comercial acuerda donar los beneficios que 
se consigan en la zona de ocio infantil, RÍO Junior. Este espacio destinado a los 
más pequeños tiene carácter gratuito las dos primeras horas, mientras que la 
tercera hora cuesta una cifra simbólica de dos euros por cada niño, que se 
donarán íntegros a la Fundación Sandra Ibarra.  

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Karactermania, Empresa Protectora Corazón de Oro 
 

noviembre de 2012 

 La FSI y la empresa karactermania, dedicada al diseño, manufactura y 
distribución de artículos de regalo, viaje y complementos, han firmado un 
Acuerdo que convierte a esta última en Empresa Protectora Corazón de Oro 
ya que, gracias a su aportación económica, la FSI abrirá una Beca para la 
investigación del cáncer infantil. 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Acuerdo entre la FSI y Parques Reunidos 
 

19 de noviembre de 2012 

 Mediante este acuerdo se articula la primera iniciativa que se desarrollará 
dentro del proyecto “Un niño, un sueño cumplido”, mediante la cual Parques 
Reunidos ofrecerá invitaciones a los niños y sus familiares para los principales 
parques temáticos y de atracciones que tienen en Madrid. La Fundación 
Sandra Ibarra coordinará esta iniciativa con los centros hospitalarios que 
disponen de área de oncología pediátrica. 

 Este Acuerdo de Colaboración ha sido firmado por Sandra Ibarra, presidenta 
de la Fundación que lleva su nombre, y Jesús Fernández Morán, directivo de 
Parques Reunidos y patrono de la Fundación Parques Reunidos. 

 “Hemos decidido colaborar con la Fundación Sandra Ibarra porque 
compartimos objetivos. Nuestra Fundación se implica con todas aquellas 
actividades que vayan dirigidas a mejorar la vida de los niños y a responder a 
las necesidades y problemáticas infantiles. En este caso, el objetivo de la 
Fundación Sandra Ibarra de mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer 
y ayudarles a afrontar su tratamiento con mejor ánimo coincide con nuestros 
fines; por esta razón, hemos querido formar parte de este proyecto”, ha 
afirmado Jesús Fernández Morán, patrono de la Fundación Parques Reunidos. 

 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



Grupo Siglhohar, Empresa Protectora Corazón de Plata 
 

noviembre de 2012 

 La FSI y la empresa Grupo Siglhogar,  la mayor agencia de Publicidad Personal 
en España especializada en mejorar la calidad de vida de las familias, han 
firmado un Acuerdo que convierte a esta última en Empresa Protectora 
Corazón de Plata. Esta empresa colaborará en la captación de socios para la 
Fundación Sandra Ibarra a la vez que hará una donación de parte de lo 
obtenido con la venta de sus productos. 

 

 
 
 

  

 

 

Nuevos Convenios de Colaboración 

 



BECAS Y AYUDAS 



Entrega de un Equipo de Microfotografía al Hospital 
Comarcal de Jarrio 

 
Castropol, 24 de noviembre de 2012 

 Dentro del marco de la celebración de la II Comida de Solidaridad Frente al Cáncer, 
organizada en el Restaurante Peñamar de Castropol por la Asociación de Mayores Cristo 
del Buen Viaje de Figueras, tuvo lugar el acto de entrega oficial del Equipo de 
Microfotografía que la Fundación ha donado al Hospital Comarcal de Jarrio. Este equipo 
había sido adquirido con lo recaudado en el III Cross / Paseo Solidario Villa de Figueras, 
celebrado el pasado 19 de agosto y en el que participaron más de 1.300 personas. 

 “Para nosotros es un orgullo haber logrado un año más juntar tantos apoyos frente al 
cáncer. Más de mil personas se unieron en Figueras con un objetivo concreto y lo hemos 
conseguido. Y hoy, aquí en Castropol continuamos sumando esfuerzos”- ha señalado 
Sandra Ibarra- “Siempre es importante que seamos conscientes de la importancia de ser 
solidarios pero, cuando estamos sufriendo recortes que afectan preocupantemente a la 
sanidad y a la investigación, es imprescindible que los ciudadanos no nos resignemos 
porque el progreso solo se consigue si Instituciones, ciudadanos, ONGs y empresas 
privadas somos conscientes de la necesidad de trabajar juntos”. 

 Por su parte, la Gerente del Hospital de Jarrio, Amalia Franco Vidal explicó el uso y destino 
del Equipo adquirido así como del material donado el año pasado por la Fundación a Jarrio, 
un monitor de diagnóstico por imagen con alta sensibilidad: “El monitor donado el año 
pasado es un monitor de alta sensibilidad especialmente diseñado para su uso dentro de 
un quirófano y gracias a  la mejor visualización de imágenes ha permitido mejorar el 
diagnóstico de más de 120 casos (50 casos de tumores ginecológicos, 56 neoplasias de 
aparato digestivo y 23 neoplasias de vías urinarias. El equipo de microfotografía que se 
dona este año permite incluir imágenes de tejidos tumorales es los informes médicos. El 
disponer de estas imágenes permite compartir información entre los profesionales, mejora 
la capacidad diagnóstica y facilita la realización de estudios científicos”. 

 

 

 
 
 

  

 

 

Becas y Ayudas 

 



Convocatoria 
2011/2012 
IV Becas ghd  

• Titulo Proyecto: 

 “Envejecimiento celular prematuro y cáncer de 
mama. papel de la metaloproteasa adam17 “ 

 Solicitante :  

 Dr.Arribas López, Joaquín  

 Vall d‘Hebron Institut of Oncology  

• Titulo Proyecto: 

 "Papel de Snail1 en la recidiva de cáncer de 
mama” 

 Solicitante :  

 Dr. García de Herreros Madueño, Antonio 

 Fundació Institut Mar d’Investigacions 
Mèdiques 

• Título Proyecto: 

 “Susceptibilidad genética: riesgo de cáncer de 
mama y consumo de bebidas alcohólicas en 
España” 

 Solicitante :  

 Dr. Martín Jiménez,  Miguel  

 GEICAM (Grupo Español de Investigación en 
Cáncer de Mama)  

• Título Proyecto: 

 “Elucidating the Network of Breast Cancer” 

 Solicitante :  

 Dr. Eyras, Eduardo 

 Universitat Pompeu Fabra 

• Título Proyecto: 

 "Identification of DNA methylation biomarkers 
of drug sensitivity in breast cancer” 

 Solicitante :  

 Dr. Heyn, Holger 

 Fundación IDIBELL 

 

 

La Fundación Sandra Ibarra 
de Solidaridad Frente al 
Cáncer entrega 5 Ayudas a 
la Investigación del Cáncer 
de Mama, bajo el patrocinio 
de ghd Spain. Estas becas 
han sido dotadas cada una 
con 25,000 euros por el 
periodo de un año. 



Convocatoria 2012 
III Ayuda a la 
Investigación de la 
Leucemia 
Linfoblástica Aguda 

• Título del proyecto:  

 “Preservación de la fertilidad en pacientes 
con leucemia linfoblástica aguda “ 

 Solicitante: 

 Dra. Novella Maestre, Edurne 

 IIS Hospital la Fe de Valencia   

 

 

La Fundación Sandra Ibarra 
de Solidaridad Frente al 
Cáncer entrega una beca de 
investigación en Leucemia 
Linfoblástica Aguda en 
Castilla y León por importe 
de 6,000. 




