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Síguenos y conoce todo lo que 

hacemos

Quiénes somos
La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al

Cáncer es una organización sin ánimo de lucro que lleva

seis años financiando proyectos de investigación y

participando e impulsando campañas de concienciación en

torno al cáncer. En este tiempo, hemos recaudado más de

un millón de euros, gracias a lo cual hemos podido

entregar 32 becas de investigación científica y

desarrollado diversas campañas de prevención y

sensibilización. La Fundación nació en 2008 del

compromiso moral de Sandra Ibarra. Su experiencia de

años de trabajo frente al cáncer -primero como paciente,

después como "activista" ante la enfermedad- y su

influencia pública y capacidad de diálogo con todos los

sectores implicados le otorgan un singular papel de

prescriptora que la Fundación canaliza. Nuestra intención

es seguir sumando esfuerzos y continuar tejiendo una red

que agrupe frente al cáncer a Instituciones, empresas

privadas y sociedad civil, pues sólo desde el esfuerzo

conjunto llegarán las soluciones.

Póngase en contacto con nosotros

Teléfono: 91 576 76 82

Email: info@fundacionsandraibarra.org

Web: www.fundacionsandraibarra.org

FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD FRENTE AL CÁNCER
Organización constituida el 21 de mayo de 2008, con número 3219 de su 

protocolo y número 1075 en el Registro de Fundaciones correspondiente.

“Al cáncer se le gana si 
tomamos conciencia. 

Porque siendo conscientes
seremos solidarios sin 

tener que esperar a que 
nos suceda a nosotros 
para entender que el 

cáncer es una 
enfermedad de todos”

fundacionsandraibarra

@fundacionsi

Fundación Sandra Ibarra



Nuestros logros y objetivos

Impulso a la investigación. La Fundación

Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al

Cáncer, lleva más de un lustro

desarrollando una labor de apoyo a la

investigación y creación de una conciencia

social en torno al cáncer. El impulso a la

investigación es el pilar fundamental en el

que basamos nuestra labor porque, cuando

se descubran el origen y las causas del

cáncer, lo podremos curar. Además, la

situación actual por la que atraviesa la

ciencia en nuestro país, hace que debamos

doblar los esfuerzos para apoyar a

nuestros investigadores, pues es en los

laboratorios donde encontraremos la

solución definitiva frente al cáncer.

Concienciación. Podemos estar orgullosos

de haber promovido una nueva forma de

afrontar el cáncer. Son numerosas las

campañas que hemos lanzado, o en las

que han requerido nuestra participación,

para lanzar un mensaje positivo con el fin

de desestigmatizar esta enfermedad.

«No nos hacen daño las cosas 

sino la idea que tenemos de las 

cosas».

Hoy en día, cada vez se habla menos

sobre el cáncer en los términos de

desesperanza con los que se hacía hace

años, y eso es fruto de un largo trabajo de

concienciación.

Sensibilización. Llevando la solidaridad

por bandera, también hemos logrado

sensibilizar a la población de que el cáncer

es una enfermedad de todos y que, solo

de una forma conjunta, podremos hacer

frente de manera efectiva a esta

enfermedad. De esta manera, nuestras

acciones solidarias congregan a cada vez

un número mayor de personas que quieren

colaborar con esta labor.

Prevención. La prevención es otra de las

áreas de trabajo esenciales de la

Fundación, ya que un porcentaje elevado

de los cánceres están relacionados con el

estilo de vida. Por eso, hemos desarrollado

programas como “Nutrición Frente al

Cáncer” o “Deporte Frente al Cáncer”, con

los que impulsamos hábitos de vida

saludables y la conciencia de que nosotros

somos los responsables primeros del

cuidado de nuestra salud.

Los pacientes. Son la razón de ser de

nuestra Fundación. Estar cerca siempre de

ellos y de sus necesidades es otra de las

importantísimas áreas que trabajamos.

Programas como “Un sueño cumplido” o

“Hay vida durante el cáncer” tratan de

mejorar la calidad de vida de los

pacientes, apoyándoles para que puedan

seguir siendo protagonistas de su vida

aunque tengan cáncer.



Dña. Sandra Ibarra

Patronato y Comité Científico de la FSI
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D. Juan Ramón Lucas

D. Manel Esteller

D. Vicente Gillém Porta

D. Jesús Sánchez Martos

Dña. Claudine Ibarra
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Dr. Joan Albanell Mestres, Jefe de Servicio de 

Oncología Médica Hospital del Mar, Barcelona.

Dr. Jesús García-Foncillas López, Director del 

Departamento de Oncología y Radioterapia de la 

Clínica Universitaria de Navarra.

Dr. Manel Esteller Badosa, Director del Programa de 

Epigenética y Biología del Cáncer-PEBC.



PROGRAMAS FSI

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer estructura su trabajo en diferentes 

Programas con los que responde a las distintas necesidades que se presentan en el ámbito del 

cáncer. Estos Programas contienen todos los proyectos y acciones que desarrolla la FSI para cumplir 

con sus objetivos.



NUESTRA HERRAMIENTA: 

LA INVESTIGACIÓN

Los esfuerzos en investigación en los últimos años han logrado importantes avances en detección y

tratamiento; conseguir una cura definitiva de la enfermedad solo puede venir de seguir invirtiendo en

mantener este desarrollo. La necesidad de no detener sino de incrementar la inversión en investigación

cobra una especial relevancia, cuando esta enfermedad es la segunda causa de muerte en los países

desarrollados.

Desde la creación de la Fundación en 2008, hemos dotado 32 becas de investigación científica del 

cáncer. 

Y seguimos trabajando por aumentar año a año nuestra inversión.



La FSI entrega la I Beca Philips para la investigación en 
nutrición y cáncer de mama

Barcelona, 13 de febrero de 2014

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer ha hecho

entrega oficial de la I Beca Philips para la investigación en Nutrición y Cáncer

de Mama al Dr. Antonio Agudo, investigador de la Unidad de Nutrición,

Ambiente y Cáncer del Instituto Catalán de Oncología (ICO), quien lidera el

proyecto "Biomarcadores de dieta y riesgo metabólico en pacientes con

cáncer de mama tras una intervención de dieta y actividad física".

El lanzamiento de esta beca viene justificado por la necesidad de investigar

más profundamente cómo se relacionan los hábitos alimenticios con la

incidencia del cáncer de mama. Así el Dr. Agudo destacaba la relevancia de

la investigación que está llevando a cabo "porque permitirá entender mejor la

relación entre la dieta y los mecanismos de progresión del cáncer de mama,

el más frecuente en las mujeres“.

En el acto, ha estado presente la Dr. Candela Calle, directora general del ICO

y presidenta de la Comisión Delegada de Idibell, quien "ha agradecido el

apoyo de la Fundación Sandra Ibarra a la investigación en cáncer y ha

destacado la importancia que juegan entidades como ésta en la obtención de

recursos para hacer frente a esta enfermedad".

La beca, dotada con 14.000 euros, ha sido patrocinada por Philips, empresa

solidaria Corazón de Plata de la Fundación Sandra Ibarra.

Nuestra herramienta: la investigación

Sandra Ibarra, Ángeles 
Barrios, directora de 

comunicación 
corporativa de Philips, 

y el Dr. Antonio 
Agudo.

Al acto de entrega han acudido también el Dr. Manel Esteller, director del 
Programa de Epigenética y Biología del Cáncer de Idibell y patrono de la 
Fundación Sandra Ibarra, el Dr. Antonio Martín, director de gestión del 

IDIBELL, el Dr. Josep M. Menchón, director científico del IDIBELL y el Dr. Josep 
R. Germà, director científico del ICO.



La FSI entrega la I Beca Karactermania para la 
investigación del cáncer infantil

Barcelona, 12 y 13 de febrero de 2014

Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, hizo entrega

de las I Becas Karactermania para la investigación del cáncer infantil; que en

este caso ambas fueron destinadas a investigar la leucemia pediátrica, el

cáncer que mayor incidencia registra entre la población infantil. Las dos

becas, dotadas con 12.500 euros cada una, se han podido entregar gracias

al patrocinio de Karactermania, empresa solidaria a la que la Fundación

Sandra Ibarra ha otorgado la distinción Corazón de Oro.

Los proyectos ganadores -tras concurso abierto- han sido, por un lado, la

investigación sobre un tipo de leucemia de mal pronóstico que afecta a bebés

lactantes, liderada por el Dr. Pablo Menéndez, del Instituto de Investigación

contra la Leucemia Josep Carreras (IJC); y, por otro, el que lleva a cabo la

Dra. Mireia Camos, investigadora del hospital Sant Joan de Deu, quien

estudia criterios de estandarización en el diagnóstico y seguimiento de la

leucemia linfoblástica aguda en niños.

Nuestra herramienta: la investigación

Sandra Ibarra y la Dra. 
Mireia Camos

Sandra Ibarra y el Dr. 
Pablo Menéndez.



Visita a los laboratorios de Idibell

Barcelona, 13 de febrero de 2014

Sandra Ibarra y Lissy Gallén, presidenta y directora de Desarrollo de la

Fundación, visitaron los laboratorios de Idibell donde se desarrolla la

investigación del Dr. Agudo. Asimismo, el Dr. Esteller, quien es también patrono

de la Fundación Sandra Ibarra, explicó el trabajo que realizan en el Centro

de Epigenética y Biología del Cáncer.

Nuestra herramienta: la investigación

El Dr. Manel Esteller 
explica a Sandra Ibarra 
y Ángeles Barrios, de 
Philips, el trabajo que 

se realiza en el 
laboratorio.



Visita a los laboratorios del Hospital Sant Joan de Deu y 

los del Instituto para la Investigación contra la leucemia 
Josep Carreras

Barcelona, 12 y 13 de febrero de 2014

El 12 de febrero, la presidenta de la Fundación Sandra Ibarra visitaba el

Hospital Sant Joan de Deu para entregar la Beca a la Dra. Mireia Camos y

visitar el centro de investigación en el que trabaja. Junto a ella, estaban

también presentes el D. Jaume Mora, director del laboratorio de investigación

oncológica de la Fundación Sant Joan de Deu y Dña. Gloria García,

representante de la Obra Social Sant Joan de Deu.

Asimismo, el 13 de febrero Sandra Ibarra visitó el laboratorio del IJC donde

la comitiva formada por la Dra. Nieves Agell Jane, vicedecana de la Facultat

de Medicina de la Universidad de Barcelona; el Prof. Álvaro Urbano,

coordinador del Campus Clínic-UB del IJC y director del Institut Clínic de

Enfermedades Hematológicas y Oncológicas (ICMHO) en el Hospital Clínic de

Barcelona; el Prof. Evarist Feliu, patron de la Fundació Josep Carreras,

presidente de la Comisión Delegada del IJC y coordinador del Campus ICO

GTiP; el Dr. Enric Carreras, director de REDMO Fundació Josep Carreras, y el

Dr Pablo Menéndez, investigador ganador de la Beca, le han mostrado el

trabajo que realizan.

Nuestra herramienta: la investigación

Sandra Ibarra y Lissy 
Gallén en el 

laboratorio del IJC, 
junto al Prof. 

Escribano y el Dr. 
Menéndez.

Sandra Ibarra en el laboratorio del Hospital Sant
joan de Deu con el equipo de la Dra. Mireia Camos



Sevilla, 3 de junio de 2014

Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad

Frente al Cáncer, hizo entrega el 3 de junio de los fondos obtenidos con la

celebración, el pasado 15 de noviembre, de la I Cena Sevilla Solidaria, a la

que asistieron más de 300 personas. Concretamente, se consiguió recaudar

8.000 euros que han sido entregados al equipo investigador del Dr. Luis Paz-

Ares, quien lidera un estudio sobre validación de nuevos biomarcadores para

la detección precoz del cáncer de pulmón en el Instituto de Biomedicina de

Sevilla-IBIS, centro de investigación integrado en el Hospital Universitario

Virgen del Rocío.

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo,

siendo responsable de más de un millón de muertes anuales. El carcinoma no

microcítico de pulmón constituye el 80% de los casos y su tratamiento

fundamental en estadío precoz es la resección quirúrgica. No obstante,

únicamente un 15-25% de los casos son resecables al diagnóstico, y de ellos

un 30-70% eventualmente recidivan tras la cirugía. Una vez que recidiva o

metastatiza, la enfermedad es esencialmente incurable. Su detección precoz

podría cambiar sensiblemente este panorama.

Nuestra herramienta: la investigación

Sandra Ibarra y Yolanda Vielba, presidenta y responsable de la sede en 
Andalucía de la Fundación, junto con el equipo de investigación del 
Laboratorio de Oncología Molecular y Nuevas Dianas (Instituto de 

Biomedicina de Sevilla - IBIS).



I Cóctel-Cena Santander Solidaria en apoyo del Dr. Miguel 
Ángel Piris del Idival

Santander, 14 de junio de 2014

El sábado 14 de junio tuvo lugar el I Cóctel-Cena Solidario de la Fundación

Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer en Santander, con el objetivo

de lograr fondos para impulsar la investigación científica del cáncer.

El objetivo de este cóctel-cena ha sido obtener fondos para impulsar la

investigación científica del cáncer que se realiza en la ciudad cántabra.

Concretamente, el Comité Científico de la Fundación Sandra Ibarra, en base a

criterios de viabilidad y excelencia, ha aprobado la elección de la puntera

investigación sobre genómica del cáncer, que lidera el Dr. Miguel Ángel Piris

en el Idival, como destinataria de los fondos obtenidos con este evento.

Nuestra herramienta: la investigación

Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas con Íñigo de la Serna, alcalde de 
Santander.

Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas con Íñigo de la Serna y Antonio 
Carmona, quien actuó durante la cena.



Visita al IMOMA

Asturias, 4 de julio de 2014

Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas, presidenta y patrono de esta Fundación,

visitaron las instalaciones del Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de

Asturias (IMOMA). Acompañados por el equipo médico y directivo del centro,

pudieron ver las nuevas equipaciones en radioterapia de última generación, así

como visitar los laboratorios de medicina molecular donde se analiza el

genoma del paciente para poder elaborar tratamientos personalizados. El

IMOMA también participa en proyectos de investigación orientados a estudiar

las causas y los mecanismos del cáncer.

Nuestra herramienta: la investigación

Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas con el radiofísico Manuel Vilches, 
Rubén Cabanillas, director médico del Imoma, y Oliver Frey, director 

gerente del IMOMA.



La Fundación Sandra Ibarra apoya con 20.000 euros un 

estudio de Navarrabiomed sobre el cáncer de mama

Pamplona, 16 de octubre de 2014

Un trabajo de investigación sobre el cáncer de mama que desarrolla

Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet ha sido reconocido por la Fundación

Sandra Ibarra con la concesión de una beca de 20.000 euros, por su

contribución en la búsqueda de nuevos tratamientos para hacer frente a esta

patología. Esta Beca ha sido posible gracias a la aportación de fondos de la

empresa ghd, Empresa Solidaria Corazón de Diamante de la Fundación

Sandra Ibarra.

La presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra hizo entrega del galardón en un

acto en el que participaron José María Roig, director gerente de

Navarrabiomed y David Escors, investigador principal del estudio, titulado

"Efectos de tratamientos anti-neoplásicos sobre la regulación epigenética,

protéomica y funcional de las células mieloides supresoras en cáncer de

mama". El trabajo se centra en la identificación de los mecanismos mediante los

que las células cancerosas afectan al sistema inmune, causando la progresión

tumoral y la metástasis, lo que permitiría identificar nuevas dianas terapéuticas

para el tratamiento del cáncer de mama.

La jornada se completó con una visita de Sandra Ibarra a las instalaciones y 

laboratorios de Navarrabiomed y al pabellón que acoge el servicio de 

Oncología del CHN, acompañada por Ruth Vera, responsable del mismo e 

investigadora de Navarrabiomed.

Nuestra herramienta: la investigación

Sandra Ibarra junto a José María Roig, director gerente de 
Navarrabiomed y David Escors, investigador principal del estudio



Con la II Cena Sevilla Solidaria apoyaremos una 
investigación sobre cáncer de mama del Hospital Virgen 

Macarena

Sevilla, 7 de noviembre de 2014

La Fundación Sandra Ibarra impulsará la investigación sobre cáncer de mama que

lidera el Dr. Luis de la Cruz Merino en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

En concreto, apoyará económicamente el proyecto "Análisis del perfil de

respuesta inmune en sangre periférica inducido por tratamiento sistémico en el

carcinoma de mama avanzado".

Los fondos recaudados se han obtenido con la celebración del II Cóctel Cena

Sevilla Solidaria, que reunió el 7 de noviembre, a más de 150 personas en el

Palacio de los Marqueses de la Algaba.

En la cena, estuvieron presentes Doña Sandra Ibarra y D. Juan Ramón Lucas,

presidenta y patrono de la Fundación Sandra Ibarra. En representación

institucional, asistieron Doña María Dolores Pablo-Blanco, teniente-alcalde

delegada de Servicios Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación, D. Beltrán

Pérez García, concejal delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de

Distritos, y el director general de Zonas de Especial Actuación Javier Zumárraga.

El acto estuvo presentado por la periodista Mariani Molina y los artistas José

Manuel Soto, Consuelo y Los Machines ofrecieron una actuación musical para los

invitados.

La cena, que tenía un coste donativo de 50 euros, se ofreció en formato cóctel -

servido por la empresa Sevilla Catering de Andrés Laredo. Asimismo, se sortearon

entre los invitados regalos donados solidariamente por primeras firmas, como

Loewe, Bvlgari, Custo, Karin Coll, Roberto Cavalli, Tommy Hilfiguer, Pandora, ghd,

Munich, Philips, Germaine de Capuccini, La Roche –Posay, Custo, Pólice o BS

Shopper.

Nuestra herramienta: la investigación



Entregamos una de las Becas ghd al equipo de la Dra. 

Cristina Sánchez (UCM-Hosp.12 de octubre)

Madrid, 20 de noviembre de 2014

La Fundación Sandra hizo el 20 de noviembre entrega oficial de una de las V

becas ghd para la investigación del cáncer de mama al equipo de la Dra.

Cristina Sánchez, científica del Instituto Investigador del Hospital 12 de

Octubre- UCM.

Este equipo está investigando posibilidades de tratamiento con cannabinoides

a pacientes de mama con la expresión HER2 positivo y la Fundación Sandra

Ibarra, con el patrocinio de la empresa ghd, les ha entregado una beca con

una dotación de 20.000 euros para apoyar este estudio, que fue calificado

por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva como excelente. La

entrega se realizó durante la visita de Sandra Ibarra al laboratorio que el

equipo tiene en la Universidad Complutense de Madrid.

Nuestra herramienta: la investigación



VI Cena Solidaria de Valladolid a favor de la investigación 
del cáncer

Valladolid, 4 de diciembre de 2014

Durante la noche del 4 de diciembre, tuvo lugar la sexta edición de la Cena

Solidaria que la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer

organiza en Valladolid. El evento se celebró en la impresionante Cúpula del

Milenio, espacio cedido solidariamente para la ocasión por el consistorio

vallisoletano. Este año, los invitados pudieron disfrutar de la actuación musical

de una artista de excepción: Tamara, quien ha querido colaborar

solidariamente para la ocasión.

A la cena acudieron más de 200 personas del ámbito empresarial y social;

entre ellos, Dña. Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación que lleva su

nombre, D. José Ignacio Zarandona Fernández, concejal del Equipo de

Gobierno Municipal de Valladolid y Dña. Teresa López, alcaldesa de Medina

del Campo.

Asimismo, acudieron representantes de la Asociación de Hostelería así como

de los diferentes grupos deportivos de la ciudad: jugadores del club de rugby

El Salvador, el presidente del equipo de balonmano de Valladolid, Juan

Carlos Sanchez-Valencia Diez, y su capitán Fernando Hernández Casado. Los

fondos obtenidos se destinarán a impulsar la investigación científica del cáncer

que se desarrolla en Castilla y León.

Nuestra herramienta: la investigación

En la foto de la derecha, 
Marta García, responsable 

de la sede en Castilla y León 
de la FSI, junto a la alcaldesa 

de Medina del Campo, 
Teresa López, Sandra Ibarra 

y el periodista Miguel 
Castañeda, presentador del 

evento.

En la mesa principal, Sandra 
Ibarra junto a Marcos Yllera, 
directivo de Bodegas Yllera, 

y Jose Ignacio Zarandona, 
concejal del Ayuntamiento 

de Valladolid.

La cantante Tamara.



NUESTRA HERRAMIENTA: 

LA PREVENCIÓN

Según la OMS, al menos un tercio de todos los cánceres pueden prevenirse. La prevención constituye la

estrategia a largo plazo más costoeficaz para el control del cáncer. Este Programa tiene como objeto

desarrollar diversas campañas de prevención que contribuyan a la reducción de la incidencia del

cáncer y promuevan la detección precoz.



Prevención del cáncer de piel

Asturias, agosto de 2014 

La Fundación Sandra Ibarra promueve una acción especial en Asturias

destinada a la prevención y detección precoz del cáncer de piel. Esta acción

se desarrolla en virtud del acuerdo de colaboración entre la FSI y la AEDV,

responsable en España de la campaña Euromelanoma, creada para informar y

concienciar sobre la magnitud del problema de salud pública que supone el

cáncer de piel y las estrategias de prevención que tenemos a nuestro alcance.

Como acción paralela al V Cross de Figueras y a la presencia de la FSI en la

Feria Internacional de Muestras de Gijón, (celebrada del 2 al 17 de agosto) se

hizo un screening cutáneo gratuito a las personas que lo desearon.

Nuestra herramienta: la prevención



La Fundación Sandra Ibarra entrega dos monitores al 

Hospital de Jarrio en apoyo de su campaña de cribado de 

cáncer de colon

Castropol, 25 de octubre de 2014 

Ambos monitores han sido adquiridos por la Fundación Sandra Ibarra con los

fondos del V Cross / Paseo Solidario Villa de Figueras, celebrado el pasado

17 de agosto. La entrega oficial se realizó en el transcurso de la IV Comida de

Solidaridad Frente al Cáncer de Figueras.

Nuestra herramienta: la prevención



DEPORTE 

FRENTRE AL CÁNCER

Una actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable, junto a una dieta sana,

reducirán considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer. Por eso, desde la Fundación Sandra

Ibarra, promovemos la celebración de eventos deportivos que impliquen a personas de todas las

edades y condición física con el objetivo de crear hábitos saludables. Asimismo, aprovechamos estas

ocasiones, en las que participa una gran cantidad de personas, para promover un espíritu solidario.



I Torneo de Pádel Solidario

Sevilla, 15 al 19 de enero de 2014

Primer Torneo de Pádel celebrado en Sevilla a favor de la Fundación Sandra

Ibarra.

Deporte Frente al Cáncer

Junto a Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas, (de izquierda a 
derecha) Francisco Miguel Ramírez Navas, Ana Fernández de 

Ossó, Leticia González-Aller Belenguer y Gonzálo Rubio Pérez.

Entrega del cheque donativo, (de derecha a izquierda); Jorge Bel 
Pérez, Gerente del Centro Deportivo FIT IN, Sandra Ibarra, 

Presidenta de la Fundación, Yolanda Vielba y Luis Núñez de la 
FSI, y Emilio Ramírez Ariza, Gerente del Centro Deportivo FIT IN.



La Fundación Sandra Ibarra y el Real Oviedo, unidos 
en el Día Internacional del Niño con Cáncer

Oviedo, 14 de febrero de 2014

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer y el Real Oviedo

se unen de nuevo para una causa solidaria coincidiendo con el Día

Internacional del Niño con Cáncer que se celebró el 15 de febrero, aunque los

actos comenzaron dos días antes con la visita de los futbolistas del primer

equipo Diego Cervero y Jon Erice a los jóvenes ingresados en la planta de

oncología del Centro Materno Infantil.

El día fuerte de esta unión solidaria entre el Real Oviedo y la Fundación

Sandra Ibarra fue el domingo, coincidiendo con ese encuentro de Liga ante el

Club Marino. La presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, hizo el saque de

honor del partido y recibió una camiseta naranja del club firmada por los

integrantes de la primera plantilla.

Además, en la tienda oficial del centro comercial MODOO se regaló una

entrada para este partido a todas aquellas personas que compraron la

camiseta solidaria del Real Oviedo.

Deporte Frente al Cáncer

Sandra Ibarra realiza el saque de honor



El Club Triatlón Atleti, solidario frente al cáncer

Madrid, 14 de febrero de 2014

Bajo el escudo, como prueba de compromiso y solidaridad, el Club Triatlón

Atleti, lucirá el logotipo de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente

al Cáncer.

El acuerdo entre la Fundación y el Club deportivo pretende reafirmar la

relación que hay entre la salud y el deporte y busca llamar a la conciencia de

los espectadores y deportistas sobre la necesidad de mantener hábitos

saludables como medida de prevención frente al cáncer.

Es, además, un compromiso del propio Club Triatlón con el trabajo que realiza

la Fundación para apoyar la investigación y llevar a la sociedad la convicción

de que el cáncer es una enfermedad de todos.

El Club Triatlón Atleti quiere sumarse a esta labor solidaria y de compromiso y

a partir de este año lucirá en sus prendas deportivas el nombre y el logotipo

de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer.

Deporte Frente al Cáncer



Clases de Yoga Solidarias

Valladolid

El centro Yoga Style ha querido colaborar con la Fundación Sandra Ibarra

organizando Los Sábados de Yoga Solidario. El coste donativo por la clase es

de 5 euros a entregar íntegramente a la Fundación.

Deporte Frente al Cáncer



II Maratón de Aeróbic Solidario

Vegadeo, 8 de marzo de 2014

Vegadeo celebró, bajo el lema ‘Muévete por el cáncer’, su II Maratón de

Aeróbic Solidario el sábado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional

de la Mujer. Y lo hizo, al igual que el año pasado, en apoyo a la labor de la

Fundación Sandra Ibarra.

Se estableció una entrada/donativo de 3 euros por cada participante, que

recibió como paquete de bienvenida una camiseta, una cinta para el cabello y

una consumición. También el público asistente pudo hacer su aportación

solidaria en el mismo lugar de celebración. Por cada donativo superior a 3

euros, se entregó un pequeño obsequio.

Para el evento, se contó con el atractivo de la participación desinteresada de

seis monitores especialistas en aeróbic: Berta Valseiro (Viveiro), Jessy Antón

(Oviedo), Roberto Pola (Gijón), Ramiro Marcos (Oviedo), Silvia García (Tapia)

y el ‘local’ Eduardo Cotarelo. Estos profesionales pusieron el ritmo adecuado

para que todos los inscritos disfrutaran tuvo a la solidaridad como

protagonista. A la de los monitores, hay que sumar la colaboración de:

Ayuntamiento de Vegadeo, Comercio de Vegadeo, Tienda bbb, Café Astur, La

Fresina Moda, Distribuciones Alejandro Murias, Borda Print y Discomóvil

Mourelle.

Deporte Frente al Cáncer



V Marcha Solidaria de Valladolid

Valladolid, 1 de junio de 2014

En un ambiente festivo y familiar, casi un millar de personas han participado en

la V Marcha Solidaria de Valladolid que, un año más, ha tenido lugar en

Arroyo de la Encomienda.

La carrera, cuya salida y meta estuvieron en RÍO Shopping, transcurrió por los

alrededores del centro comercial, pasando por las Lomas de Arroyo y por las

proximidades del Aranzana Arena.

Asimismo, el centro comercial organizó una serie de actividades para todos los

públicos en el parking exterior donde hubo hinchables, tatoos, globoflexia, una

chocolatada popular y una degustación de sopas de ajo, así como actuaciones

musicales.

Los fondos obtenidos con esta Carrera Solidaria irán destinados a impulsar la

investigación de la leucemia linfoblástica aguda.

Deporte Frente al Cáncer



V Cross Paseo / Paseo Solidario Villa de Figueras

Castropol, 17 de agosto de 2014

Más de 1.500 personas han participado en la V edición del Cross Solidario

Villa de Figueras. Organizado por la Asociación de Mayores Cristo del Buen

Viaje de Figueras, el V Cross / Paseo Solidario Frente al Cáncer tuvo lugar en

la Playa de Arnao de Figueras (Castropol, Asturias), el domingo 17 de agosto

y contó con la presencia de Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas.

Con la recaudación obtenida, la Fundación Sandra Ibarra donará un nuevo

monitor digital de alta definición en color, que servirá para visualizar

imágenes de las pruebas diagnósticas desarrolladas con endoscopio en el

Hospital de Jarrio.

Con casi 250 inscritos más que en 2013 la organización consigue el objetivo de

lograr la máxima participación ciudadana posible.

Deporte Frente al Cáncer



II Marcha Romería de Rivadedeva

Rivadedeva, 6 de julio de 2104

El domingo 6 de julio tuvo lugar la II Marcha / Romería de Solidaridad Frente

al Cáncer en apoyo de la Fundación Sandra Ibarra quien, con la recaudación

obtenida, apoyará las actividades de prevención, diagnosis y tratamiento de

pacientes con cáncer del Área Sanitaria VI/Hospital del Oriente de Asturias –

Francisco Grande Covián de Arriondas. Para poder llevar a cabo esta acción,

se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de este Concejo del oriente

asturiano y el patrocinio y apoyo de Caja Rural, Transinsa, y Samgrafis Diseño

Gráfico.

En el evento, estuvo presente Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación que

lleva su nombre y, junto a ella, apoyaron en la salida a los participantes en la

II Marcha: Jesús Bordás, alcalde de Ribadedeva; Dr. José María Nieto

Castañón, gerente del Área Sanitaria VI-Arriondas; Lidia Martínez Hevia,

presidenta de la Asociación de Festejos la Asunción de Ribadedeva y Juan

Ramón Lucas, secretario y patrono de la Fundación Sandra Ibarra, quienes

participarán también en la Romería final prevista en San Emeterio (Pimiango).

Prevención del cáncer de piel

De forma paralela a esta II Marcha, la Fundación Sandra Ibarra ha promovido

una acción especial destinada a la prevención y detección precoz del cáncer

de piel. Médicos dermatólogos del Hospital Universitario Central de Asturias-

HUCA practicaron un screening cutáneo gratuito personalizado a todos

aquellos participantes de la II Marcha Solidaria que lo desearon.

Deporte Frente al Cáncer

Ángel Paniceres, director económico financiero de TRANSINSA; 
Jesús Bordás, alcalde de Ribadedeva; Sandra Ibarra; Dr. José María 
Nieto Castañón gerente del Área Sanitaria VI-Arriondas; Juan Ramón 
Lucas; Lidia Martínez Hevia, presidenta de la Asociación de Festejos 
la Asunción de Ribadedeva.



II Zumbathon Solidario de Pozuelo de Alarcón

Pozuelo, 14 de diciembre de 2014

Más de 150 personas se dieron cita el domingo 14 de diciembre para

participar en el II Zumbathon Solidario de Pozuelo de Alarcón. Organizado

por la Fundación Sandra Ibarra, el Ayuntamiento de este municipio madrileño y

la instructora de Zumba Cristina del Río, este evento deportivo pretendía

lograr fondos para impulsar nuestra labor frente al cáncer, a la vez que se

fomenta el ejercicio y los hábitos de vida saludables como medio de prevenir

esta enfermedad.

El Zumbathon comenzaba a las 11 de la mañana con una master class de

Cristina del Río, seguida de una sesión para los más pequeños, en una jornada

llena de energía positiva. El acto terminaba con un sorteo de regalos entre los

asistentes que fue posible gracias a las donaciones de las empresas que

quisieron colaborar solidariamente.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón , Dña. Paloma Adrados no quiso perderse

esta segunda edición del Zumbathon Solidario y agradeció a la Fundación

Sandra Ibarra su labor de movilización a la ciudadanía para sumar esfuerzos

frente al cáncer.

Deporte Frente al Cáncer



UN NIÑO, 

UN SUEÑO CUMPLIDO

Este Programa comprende diversas actividades solidarias y se realiza 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 de las iniciativas que integrarán este Programa.



Renovamos el acuerdo con Parques Reunidos

Madrid, 6 de junio de 2014

Parques Reunidos y Fundación Sandra Ibarra han renovado el acuerdo de

colaboración por el cual se da continuidad al programa “Un niño, un sueño

cumplido”, mediante el cual niños pacientes oncológicos pueden pasar un día

con su familia en alguno de los parques temáticos del grupo.

Un niño, un sueño cumplido



HAY VIDA 

DURANTE EL CÁNCER



Iniciativa 100 Family Project

enero-diciembre 2014

Fruto del acuerdo entre la Fundación Sandra Ibarra y la marca de productos

dermatológicos La Roche –Posay, durante todo el año se desarrollará la

iniciativa 100 Family Project mediante la cual, pacientes de cáncer y sus

familiares recibirán los productos de La Roche-Posay necesarios para el

cuidado completo de la piel. Los pacientes de cáncer tendrán a su disposición

cremas y lociones formuladas especialmente para mejorar los efectos

secundarios que el tratamiento puede tener sobre la piel.

Con este proyecto, la Fundación Sandra Ibarra pretende contribuir a mejorar

la vida de los pacientes, a impulsar el cuidado de la autoestima como medio

para enfrentarse a la enfermedad con una actitud positiva.

Para llevar a cabo el proyecto, hemos trabajado con los siguientes hospitales:

Hospital Universitario Vall d’Hebron, Hospital Clinic de Barcelona, Hospital del

Mar, Hospital de Jarrio, Asociacion Galban, Hospital Universitario Virgen del

Rocio, Hospital Universitario Virgen Macarena, Hospital Clínico Universitario

Valladolid, Hospital 12 Octubre, Hospital Universitario de la Paz, Hospital

Princesa, Hospital Quirón, Hospital Ramon y Cajal, Hospital MD Anderson,

Hospital Universitario Torrejón, Hospital Sanchinarro, Hospital Universitario

Puerta de Hierro. Hospital Monteprincipe Torrelodones y Hospital La Fé.

Hay vida durante el cáncer

Testimonio de una  paciente:
“Mi piel ha mejorado 

enormemente, y yo con ella, 
gracias a los productos de La 

Roche-Posay. La Fundación Sandra 
Ibarra de solidaridad frente al 

cáncer y La Roche firmaron un 
acuerdo por el cual pacientes 

oncológicos recibirán un lote de 
productos para pieles maltratadas 

por nuestra querida quimioterapia, 
cada tres meses. He notado una 

mejoría en mi piel inmediata desde 
que empecé hace varios meses a 

utilizar estos productos, los 
recomiendo. GRACIAS a La Roche-

Posay y a la Fundación Sandra 
Ibarra!”.



Carta de agradecimiento del hospital de Torrejón de Ardoz.



Talleres lúdicos para pacientes adultos

Fruto del acuerdo entre la Fundación Sandra Ibarra y la Fundación Diversión

Solidaria, se organizan en el Hospital de Torrejón de Ardoz y en el Centro

Clara Campal del Hospital de Sanchinarro de Madrid diversos talleres lúdicos

para pacientes oncológicos, dentro del proyecto “Tu vida en Naranja”, que

trata de promover la creatividad, la inspiración y la relajación. El mantener la

mente ocupada en otras actividades hace que la enfermedad pueda dejar de

ser, al menos por unas horas, el centro de la vida del paciente.

Hay vida durante el cáncer



LLÁMALO POR SU NOMBRE

Tratar de desmitificar la enfermedad, eliminar el estigma que aun existe a su alrededor, no

caer en la “conspiración del silencio” son los objetivos que queremos lograr con este

Programa.

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.

A través de este Programa se pretende llevar a cabo una labor de concienciación,

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.



Sandra Ibarra participa en el panel de Salud  de la Mujer 

del Congreso MWW 2014

Madrid, 7 de marzo de 2014

Sandra Ibarra participó en el panel de expertos que trata la Salud en la

Mujer: El cáncer y otras amenazas versus la salud de la mujer.

Llámalo por su nombre
Discursos y conferencias



Sandra Ibarra participa en el Congreso LQDVI en A Coruña

A Coruña, 19 de marzo de 2014

Sandra Ibarra es ponente en los congresos de la Fundación Lo Que De Verdad

Importa (LQDVI), organización dedicada a la promoción de valores entre los

jóvenes. Sandra Ibarra ofrece su experiencia como imagen de superación y

actitud positiva frente a la enfermedad.

Llámalo por su nombre
Discursos y conferencias



Sandra Ibarra participa en la jornada “Comunicación 

Integral en Oncología”

Madrid, 11 de septiembre de 2014

Sandra Ibarra ofreció una conferencia bajo el título “Intervención eficaz en los

medios de comunicación”, destacando la importancia de que los periodistas

sean rigurosos, especializados y prudentes. Asimismo, insistió en la necesidad

de modificar "el lenguaje del cáncer", huyendo de tópicos y frases hechas que

solo contribuyen a mantener el estigma sobre la enfermedad.

Llámalo por su nombre
Discursos y conferencias



CUENTA CONMIGO

Mediante este Programa, tratamos de cumplir pequeños deseos e ilusiones de los pacientes

y ofrecer apoyo a personas que atraviesan una situación difícil.

A lo largo del 2014, la Fundación Sandra Ibarra ha atendido las llamadas de más de 100

pacientes, a las que se ha ofrecido apoyo psico -oncológico y asesoría social y legal (a

través de Gepac) y gestión de segundas opiniones.



Sandra Ibarra colabora en el Programa Entre Todos de TVE

Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación, es colaboradora del programa

Entre Todos de RTVE, en el que ofrece su testimonio y asesoría a personas que

están atravesando un momento difícil dar, transmitiendo su optimismo y mensaje

de actitud positiva ante la adversidad.

Cuenta Conmigo



MÚSICA QUE CURA

La música como sustento emocional y como potente nexo de unión entre las personas. La

Fundación Sandra Ibarra, mediante la celebración de conciertos y espectáculos solidarios,

cumple con este Programa dos objetivos: la obtención de fondos para la investigación,

prevención y asistencia a pacientes y la concienciación social.



Concurso y Promoción de La Canción Asturiana de “Les 

Mines”

Langreo ,  15 de enero de 2014

El 15 de enero se inauguraba la 20ª edición (2013-2014) del Concurso y

Promoción de La Canción Asturiana de “Les Mines”, de la Nueva (Sama),

organizado por la Asociación Cultural y de Vecinos San Luis de La Nueva

(Langreo, Asturias), con carácter solidario en apoyo de la Fundación Sandra

Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer.

Durante el acto, se organizó además una rifa solidaria en la que se sortearon

productos solidarios de la Fundación Sandra Ibarra, así como una camiseta

oficial firmada por la plantilla, tanto del Real Sporting de Gijón como del Real

Oviedo que además aportó un balón oficial del club, también firmado por los

jugadores.

Música que cura



I Festival Asturiano de Flamenco

El festival se celebró en el Hotel La Reconquista, estuvo dirigido por Francis

Ligero, cantaor malagueño residente en Gijón, y reunió a ocho artistas de

cante, guitarra y baile nacidos en Asturias o con fuerte vinculación con el

Principado, con la intención de mostrar a través de un espectáculo de flamenco

clásico que esta manifestación artística también tiene raíces y proyección en

Asturias. La entrada tuvo un coste de doce euros, de los que cinco eran una

donación para la Fundación Sandra Ibarra.

El festival fue presentado por Juan Ramón Lucas y contó con Enrique Castro

Quini como padrino.

Música que cura



Tormenta Fest

Oviedo ,  21 de febrero de 2014

Festival musical literario realizado en apoyo a la Fundación Sandra Ibarra y

Cruz Roja.

La primera edición del Tormenta Fest reunió sobre el escenario del Teatro

Filarmónica de Oviedo a tres de los músicos que más cuidan sus letras en

España: Depedro, Carlos Chaouen y Pablo Moro. Ese es el espíritu con el que

nace este festival: unir la mejor música con la mejor literatura, y además,

solidariamente.

Música que cura



II Concierto de Solidaridad Frente al Cáncer

Oviedo,  6 de abril de 2014

Más de 750 personas se reunieron en el II Concierto de Solidaridad Frente al

Cáncer que ofreció la Orquesta de Cámara de Siero junto al grupo Los

Secretos.

La OCAS interpretó en este concierto, presentado por Juan Ramón Lucas, un

programa de música clásica, contemporánea y actual, a la vez que orquestó

junto a Los Secretos varios temas de éxito de esta banda que ha escrito

algunas de las mejores canciones del pop español. Junto a Los Secretos

actuaron como artistas invitados: Héctor Braga, TrueQuedart y el Coro de

Voces Blancas del Nalón. El evento tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe

de Oviedo.

El II Concierto de Solidaridad Frente al Cáncer resultó en una propuesta

variada, interactiva y concebida para todo tipo de público, que sirvió para

poner música al libro Las Cuentas de la Felicidad, publicado en 2012 por

Sandra Ibarra.

Música que cura



Antonio Carmona actúa en el I Cóctel-Cena Santander 
Solidaria

Santander, 14 de junio de 2014

El sábado 14 de junio tuvo lugar el I Cóctel-Cena Solidario de la Fundación

Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer en Santander, con el objetivo

de lograr fondos para impulsar la investigación científica del cáncer. En esta

ocasión, los invitados pudieron disfrutar de un artista de excepción: el

cantante Antonio Carmona, ex componente del grupo Ketama, actuó en

directo para las más de 100 personas que asistieron a la celebración,

interpretando algunos de sus temas más populares, así como los de su segundo

trabajo en solitario “De Noche”.

Música que cura



II Festival de Flamenco en Asturias

Oviedo, 25 de septiembre de 2014

El jueves 25 de septiembre a las 20:30 horas tuvo lugar en el Teatro

Filarmónica de Oviedo el II Festival de Flamenco en Asturias que, al igual que

sucediera con su primera edición, servirá para apoyar a la Fundación Sandra

Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer.

El II Festival de Flamenco en Asturias subió al escenario del Teatro Filarmónica

de Oviedo hasta 12 artistas en un espectáculo de Flamenco puro.

Dirigido y coordinado por Francis Ligero, presidente de la Peña Flamenca

‘Cayos Reales’ con sede en Gijón y ganador del primer premio Filón 2010 del

Festival de Cante de las Minas, el II Festival de Flamenco en Asturias fue

presentado por Bárbara Munárriz, una de las presentadoras de referencia de

la Televisión del Principado de Asturias–TPA, y estuvo apadrinado por Enrique

Castro Quini. El espectáculo incluyó además la actuación del Coro Rociero de

la Hermandad del Rocío de Gijón y un desfile de moda flamenca ofrecido por

el taller de diseño de moda de Gijón Yolanda González.

De cada entrada (15 euros), se donaron 5 euros a la Fundación.

Música que cura



José Manuel Soto, Consuelo y Los Machines cantan en el I 
Cóctel Cena Sevilla Solidaria

Sevilla, 7 de noviembre de 2014

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer celebró el 7 de

noviembre el II Cóctel Cena Sevilla Solidaria, que reunió a más de 150

personas en el Palacio de los Marqueses de la Algaba. El acto estuvo

presentado por la periodista Mariani Molina y los artistas José Manuel Soto,

Consuelo y Los Machines ofrecieron una actuación musical para los invitados.

Música que cura



Concierto de Tamara en la VI Cena Solidaria de Valladolid 
a favor de la investigación del cáncer

Valladolid, 4 de diciembre de 2014

Durante la noche del 4 de diciembre, tuvo lugar la sexta edición de la Cena

Solidaria que la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer

organiza en Valladolid. Este año, los invitados disfrutaron de la maravillosa

voz de la cantante Tamara, quien quiso colaborar solidariamente para la

ocasión.

La artista interpretó varios de sus boleros más conocidos en una noche en la

que la solidaridad fue la protagonista

Música que cura



REGALA SOLIDARIDAD

Nuestros Regalos Solidarios son una importante fuente de captación de fondos que luego

invertimos en investigación y prevención del cáncer. Empresas como ghd, con sus planchas

solidarias, Pandora y sus charms frente al cáncer de mama, Cache y sus camisetas solidarias

o Custo con su pañuelo solidario, han decidido desarrollar su política de Responsabilidad

Social Corporativa a través del diseño de productos específicos por cuya venta se dona una

cantidad determinada a impulsar los proyectos de la Fundación. Desde su creación en 2008,

más de 15 empresas han diseñado productos en exclusiva para la Fundación Sandra Ibarra.



El 25 de julio se presentó en Islantilla la nueva colección D'Corazón, diseñada
en exclusiva para la Fundación Sandra Ibarra por la joyería Karin Coll. El
objetivo de esta iniciativa es sumar esfuerzos frente al cáncer, por lo que el
30% de lo obtenido con su venta irá destinado a impulsar los proyectos de
investigación y prevención de esta enfermedad que desarrolla la Fundación
Sandra Ibarra.

La colección incluye unos pendientes y dos diseños de gemelos realizados en
plata y con la característica forma del lazo de la Fundación Sandra Ibarra,
símbolo de la solidaridad frente al cáncer. Unas pulseras de cuero, en
diferentes colores, con la inspiradora frase de Sandra Ibarra "Los paréntesis
también son vida" grabada y el lazo de la Fundación en plata como charm,
completan la colección solidaria.

Regala Solidaridad



Regala Solidaridad



Mercadillos Solidarios

La Fundación Sandra Ibarra participa a lo largo del año en diferentes mercadillos solidarios

con un stand en el que ofrece información y donde quien lo desee puede colaborar comprando

un artículo solidario.

Hemos estado en:

Rastrillo El Zoco de Mencía en Valladolid.

Mercau de la Revolución Industrial de La Nueva en Sama

Stand Solidario de la Peluquería La Balu. Oviedo.

Mercadillo Solidario en el I Festival de Flamenco en Asturias

Mercadillo Solidario en el I Festival del MOTOR ASTURIAS

Stand Solidario en el II Concierto de Solidaridad Frente al Cáncer de la OCAS.

Stand Solidario en la II Marcha Romería de Solidaridad Frente al Cáncer de Ribadedeva

Regala Solidaridad



Mercadillo Artesanal Itinerante

Avilés, 3 de mayo de 2014

Miles de personas se acercaron al primer Mercadillo Artesanal Itinerante que

comenzó su andadura en Avilés. El mercadillo, organizado por Madhouse y

cuyo objetivo era obtener fondos para apoyar nuestra labor, incluía venta de

productos artesanales y naturales, juegos para niños y una exposición sobre la

historia, proyectos y objetivos de la Fundación.

Regala Solidaridad

En la fotografía superior, Juan Manuel Sánchez, director de la sede 

en Asturias de la FSI junto a voluntarios de la Fundación. En la otra 

imagen, los paneles de la exposición sobre la Fundación.



SUMANDO ESFUERZOS

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer tiene como principio fundamental que la mejor manera de
lograr unos objetivos determinados es sumando esfuerzos; por eso, una de las señas de identidad de su funcionamiento
es el apoyo a otras organizaciones que, o bien persiguen los mismos fines, o bien comparten valores con la Fundación
Sandra Ibarra.

Así, la Fundación Sandra Ibarra colabora con otras ONGs y Fundaciones, como Mensajeros de la Paz, de la cual Sandra
Ibarra es Embajadora Solidaria en República Dominicana y Haití, Fundación Dame Vida del cantante Huecco, la
Fundación Sonrisas de Bombay, que trabaja por la educación y la salud de los niños de India, la Fundación Campus de
Excelencia, que ha logrado congregar a 16 Premios Nobel con el objetivo de aportar su capacidad creativa para
ofrecer alternativas a los problemas mundiales, intercambiar experiencias y conocimientos y compartir las ideas y
soluciones, o la Fundación Puentes del Mundo, entre otras.

La Fundación Sandra Ibarra también colabora con Organizaciones que trabajan por la igualdad y el empoderamiento
de la mujer, como la Madrid Woman’s Week, de la que Sandra Ibarra es miembro del comité asesor, o en acciones
destinadas a concienciar sobre la violencia de género, como las que anualmente organiza la Comunidad de Madrid.

En el ámbito de la salud, la Fundación tiene acuerdos de colaboración con Gepac, Grupo Español de Pacientes con
Cáncer, la Fundación Mehuer de enfermedades raras y medicamentos huérfanos, Fuinsa, dedicada a la investigación
para la salud, con Galbán, Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias, con el CIC (Centro
de investigación del cáncer), el RTICC (Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer), con SOLC (Asociación
para el soporte y ayuda en el tratamiento del cáncer) o con el prestigioso CNIO.



Sandra Ibarra participa como jurado de los premios de 

MWW

Madrid, 5 de febrero de 2014

El Jurado de los Premios Internacionales Madrid Woman's Week se ha reunido

el pasado 5 de febrero para votar en las cinco categorías de esta edición:

'Mujer Líder', 'Mujer Directiva', 'Mujer Solidaria', 'Mujer Deportista' y 'Mujer del

mundo de la Cultura. Sandra Ibarra forma parte de este jurado desde hace 3

años y participa en cada edición del Congreso Anual de la MWW para el

fomento de la reflexión sobre el papel de la mujer en el mundo actual.

Sumando esfuerzos



Sandra Ibarra colabora en el telemaratón de TVE “Todos 

somos raros”

Madrid, 2 de marzo de 2014

La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra colaboró con el telemaratón de

TVE “Todos somos raros”, destinado a obtener fondos para la investigación de

enfermedades poco frecuentes. Sandra Ibarra atendió el call center al que

llegaban las llamadas de personas que querían hacer su donación. El

programa fue presentado por Isabel Gemio, quien ha puesto en marcha una

Fundación para la investigación de este tipo de patologías.

Sumando esfuerzos



Sandra Ibarra colabora en el Congreso Conmemorativo 

Asociaciones de Pacientes del Hospital La Paz 

La presidenta de la Fundación participa en el Congreso Conmemorativo

Asociaciones de Pacientes del Hospital La Paz para destacar la importancia de

la colaboración entre los centros hospitalarios y dichas asociaciones. Sandra

Ibarra fue la encargada de presentar a la nueva Asociación de Pacientes

Trasplantados Hepáticos.

Sumando esfuerzos



Sandra Ibarra es miembro del jurado de los Premios 

Internacionales Puentes del Mundo

Madrid, 13 de mayo de 2014

La presidenta de la Fundación colabora un año más con la Asociación Puentes

del Mundo siendo miembro del jurado que elegirá a los galardonados en una

nueva edición de los Premios Internacionales Puentes del Mundo.

Sumando esfuerzos



Sandra Ibarra colabora en la campaña “Menores ni una 

gota”

Madrid, 2 de diciembre de 2014

El 2 de diciembre se lanzó la campaña "Menores ni una gota" en la que

colaboramos con FEBE y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad para prevenir el consumo de alcohol en los menores de edad.

Sumando esfuerzos



Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas participan en el 

calendario 2015 de la Asociación Síndrome de Down 

Asturias

Sumando esfuerzos



Inauguración del nuevo Centro de Terapia Ocupacional de 

la Fundación Boscana

Lissy Gallén, directora de Desarrollo de la Fundación, ha estado en la

inauguración del Centro de Terapia Ocupacional de la Fundación Boscana,

dedicada a la educación y formación para personas con discapacidad.

Sumando esfuerzos



Almuerzo Solidario de Mensajeros de La Paz

Madrid, 4 de noviembre de 2014

El equipo de la Fundación acudió a la comida solidaria que organizó

Mensajeros de la Paz para celebrar que el Padre Ángel había recibido la

Medalla al Mérito en el Trabajo.

Sumando esfuerzos

En esta foto, el equipo de la FSI junto a Nieves 
Tírez, directora de la Fundacion Mensajeros de 
la Paz.



Cena Solidaria en apoyo del Servicio de Oncohematología 

Infantil del Hospital Sant Joan de Deu

Barcelona, 28 de noviembre de 2014

Lissy Gallén, directora de Desarrollo de la Fundación Sandra Ibarra, acudió a

la cena solidaria organizada para obtener fondos en apoyo del Servicio de

Oncohematología Infantil del Hospital Sant Joan de Deu y del nuevo Hospital

de Día.

Sumando esfuerzos



Subasta Solidaria de Cascajares a favor de la Fundación 

Síndrome de Down

Madrid, 2 de diciembre de 2014

Sandra Ibarra acudió a la Subasta Solidaria de Capones que Cascajares 

organizó para obtener fondos a favor de la Fundación Síndrome de Down.

Sumando esfuerzos

Sandra Ibarra con el mago Jorge 
Blas quien actuó en el evento.



Presentación del libro Lo Que De Verdad Importa

Madrid, 10 de diciembre de 2014

La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra acudió a la presentación del

segundo libro de la Fundación LQDVI en el que sale publicada su historia de

superación. Sandra Ibarra es ponente en los Congresos de LQDVI, una

Fundación dedicada a la promoción de los valores entre los jóvenes.

Sumando esfuerzos

En la imagen superior: Emilio de Villota, padre de María de Villota y prologuista del 
libro; Lucía Lantero, creadora de la ONG Aitimoun; nuestra presidenta Sandra 

Ibarra, y Pepe Álvarez de las Asturias, coautor del libro. En la foto inferior, junto a 
Maria Franco, directora general de LQDVI.



HAZ 

ALGO EXTRAORDINARIO

Mediante este Programa, incentivamos la solidaridad entre la población, la concienciación de que todos debemos implicarnos

frente al cáncer y aportar nuestro granito de arena a esta causa que, por la repercusiones que tiene en la sociedad, es la
causa de todos. Unimos a Instituciones, empresas privadas y ciudadanos para buscar soluciones frente al cáncer, pues solo
mediante la implicación del conjunto, lograremos alcanzar nuestro objetivo.

La Fundación Sandra Ibarra obtiene la mayor parte de sus fondos de la empresa privada. Así, con el objetivo de establecer
un reconocimiento público al apoyo que las Empresas Solidarias realizan a nuestra labor, ha diseñado una categorización
que, mediante la nominación como Empresa Corazón de Diamante, Empresa Corazón de Oro, Empresa Corazón de Plata,
Empresa Socia o Empresa Colaboradora, les otorga una distinción que pretende convertirse en un “sello de calidad
solidaria”.

Por otra parte, dentro de este Programa, hemos creado el proyecto “Escribe tu propia Leyenda”, a partir del cual atendemos
a todas aquellas personas que desean ofrecer su apoyo frente al cáncer y colaborar con la Fundación de una manera activa.
Este proyecto pretende incentivar el voluntariado proactivo y que las personas que quieran colaborar con la Fundación
puedan crear y organizar su propio proyecto solidario. La Fundación, por su parte, ofrece apoyo y asesoramiento para
poderlo llevar a cabo con éxito.

Asimismo, también encuentran aquí su espacio los pequeños o jóvenes emprendedores que inician su andadura empresarial y
quieren incluir la solidaridad entre sus valores. Un apoyo mutuo que impulsa el espíritu emprendedor a la vez que redunda
en el beneficio de toda la sociedad.





Diverbo, empresa Corazón de Plata de la FSI

Madrid, 29 de enero de 2014

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer y Pueblo Inglés

Diverbo firman un acuerdo de colaboración por el que Pueblo Inglés Diverbo

formará en inglés a pacientes con cáncer, a través de clases presenciales y de

los cursos de inmersión Pueblo Inglés y Villa Inglesa.

Los pacientes y el personal de la Fundación Sandra Ibarra podrán beneficiarse

de distintos cursos en inglés de Pueblo Inglés Diverbo: Formación para adultos,

Villa Inglesa para niños de 7 a 12 años, y cursos presenciales que tendrán

lugar tanto en las oficinas de Madrid, como en las de Sevilla.

Este acuerdo se lleva a cabo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de

los pacientes con cáncer.

Haz algo extraordinario
Empresas Solidarias

Sandra Ibarra y Sonia Palacios, directora ejecutiva 
de Diverbo

www.diverbo.es



La Roche - Posay, empresa Corazón de Plata de la FSI

Madrid, enero de 2014

La Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer y La Roche Posay

han firmado un acuerdo mediante el cual se articula la iniciativa 100 Family

Project.

Asimismo, la marca de productos dermatológicos dona a la Fundación Sandra

Ibarra cremas de protección solar para que esta las distribuya en los eventos

que realiza al aire libre, con el objetivo de concienciar frente al cáncer de piel.

La Roche –Posay colabora así con la iniciativa que la Fundación Sandra Ibarra

lleva a cabo junto a la FAEDV (Fundación de la Academia Española de

Dermatología y Venereología), responsable en España de la campaña

Euromelanoma, creada para informar y concienciar sobre la magnitud del

problema de salud pública que supone el cáncer de piel y las estrategias que

existen para evitar que se desarrolle esta enfermedad.

Haz algo extraordinario
Empresas Solidarias

www.laroche-posay.es



Karin Coll, empresa Colaboradora de la FSI

Huelva, julio de 2014

El 25 de julio se presentó en Islantilla la nueva colección D'Corazón, diseñada

en exclusiva para la Fundación Sandra Ibarra por la joyería Karin Coll. El

objetivo de esta iniciativa es sumar esfuerzos frente al cáncer, por lo que el

30% de lo obtenido con su venta irá destinado a impulsar los proyectos de

investigación y prevención de esta enfermedad que desarrolla la Fundación

Sandra Ibarra.

La colección incluye unos pendientes y dos diseños de gemelos realizados en

plata y con la característica forma del lazo de la Fundación Sandra Ibarra,

símbolo de la solidaridad frente al cáncer. Unas pulseras de cuero, en

diferentes colores, con la inspiradora frase de Sandra Ibarra "Los paréntesis

son vida" grabada y el lazo de la Fundación en plata como charm, completan

la colección solidaria.

Haz algo extraordinario
Empresas Solidarias

www.karincoll.es



Colaboración Solidaria Flamenco Móvil-Cante las Minas

Asturias, agosto de 2014

En el marco del Festival Internacional del Cante de las Minas, se presentó el

acuerdo de colaboración entre la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad

Frente al Cáncer y Flamenco Móvil, la App Oficial del Festival y la encargada

de diseñar y desarrollar la nueva línea de merchandising del Festival, desde

sus dos plataformas www.flamencomovil.com y flamencostore.org.

En virtud de este acuerdo, Flamenco Móvil donará a la Fundación un porcentaje

por ventas de su línea de merchandising oficial de todos los productos de la

Fundación Cante de las Minas (Festival Internacional del Cante de las Minas).

Haz algo extraordinario
Empresas Solidarias



Acuerdo de colaboración con Fanscinante

Huelva, julio de 2014

Fanscinante es una entidad dedicada a proporcionar mediante subastas a los

fans de sus estrellas favoritas, artículos exclusivos de sus ídolos o que puedan

compartir experiencias con ellos.

El objeto del acuerdo es la aportación realizada por Fanscinante a favor de la

Fundación Sandra Ibarra, que consistirá en una donación de parte del precio

final de las subastas de artículos exclusivos de las personas conocidas, siempre

y cuando sea decisión de la celebrity que vaya destinado a esta Fundación.

Haz algo extraordinario
Empresas Solidarias

www.fanscinante.es



Acuerdo de colaboración con la ACBE

Barcelona, agosto de 2014

La FSI y la Asociación de Coleccionistas de Barbie de España aúnan esfuerzos

para la obtención de fondos destinados a la prevención e investigación del

cáncer. La acción conjunta consistió en el diseño de una muñeca única, realizado

por la propia Sandra Ibarra e inspirada en ella misma, que luego se subastó

durante la Convención Nacional de Coleccionistas Barbie de España.

Haz algo extraordinario
Empresas Solidarias



Acuerdo de colaboración con Basmar

septiembre de 2014

Basmar by Montse Bassons y la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente

al Cáncer han firmado un acuerdo de colaboración en virtud del cual se creará

una línea de moda de baño, Basmar Special Care by Sandra Ibarra,

basándose en las necesidades de las pacientes, haciendo prendas funcionales

y a la moda para mujeres mastectomizadas. Además, parte de los beneficios

obtenidos con la venta de su colección 2015 irán destinados a apoyar nuestro

trabajo. Basmar se convierte así en nueva Empresa Corazón de Plata de la

Fundación.

Haz algo extraordinario
Empresas Solidarias

www.basmar.com



Acuerdo de colaboración con María Padilla

noviembre de 2014

María Padilla y la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer

han firmado un acuerdo de colaboración en virtud del cual el centro de Estética

se convierte en Empresa Amiga, haciendo una aportación económica y

apoyando a la Fundación Sandra Ibarra en la consecución de socios.

Haz algo extraordinario
Empresas Solidarias

www.mariapadilla.es



Elephant &Castle hace entrega a la Fundación Sandra 

Ibarra de los fondos obtenidos con la venta de relojes

10 de diciembre de 2014

La firma de relojes Elephant & Castle ha hecho entrega de un cheque por valor

de 2.000 euros a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer,

con la que colabora desde su nacimiento.

La entrega del cheque tuvo lugar en Madrid y fue José María Mosquera, CEO

de Elephant & Castle, el encargado de hacer entrega a Sandra Ibarra,

presidenta de la Fundación que lleva su nombre, de este cheque. "Es

responsabilidad de todos implicarnos en la búsqueda de soluciones frente a

una enfermedad que de un modo u otro nos afecta a todos", ha explicado

Mosquera. "Desde el primer momento quisimos colaborar con la Fundación por

el excelente trabajo que hacen, tanto fomentando la investigación y prevención

como el apoyo a los pacientes y sus familiares".

Haz algo extraordinario
Empresas Solidarias

www.elephantcastlew.com





Desfile Solidario en We Love Flamenco

Sevilla, enero de 2014

Organizada por la modelo Laura Sánchez y Javier Villa de Go! Eventos, la

pasarela flamenca We Love Flamenco ha tenido una vertiente solidaria, ya

que el desfile de Carmen Acedo sumó esfuerzos frente al cáncer destinando

parte de los fondos obtenidos a la Fundación Sandra Ibarra.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



Festival del motor de Asturias

Asturias, 15 y 16  de febrero de 2014

La organización del Festival del Motor Asturias quiso dar un sentido solidario a

su desarrollo, programando varias acciones con el objetivo de recaudar fondos

en apoyo de los fines de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al

Cáncer, dado que el 15 de febrero se conmemoraba el Día Internacional del

Niño con Cáncer. Con tal motivo, Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación de

Solidaridad Frente al Cáncer que lleva su nombre y Juan Ramón Lucas, patrono

y secretario de la misma, visitaron las instalaciones del F Festival del Motor

Asturias.

El piloto Javi Villa se sumó a esta iniciativa donando una parte de los ingresos

que genere la venta de entradas al Karting que instaló en dicho Festival.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI

Sandra Ibarra y el piloto Javi Villa



Jorge Lorenzo elige a la Fundación Sandra Ibarra para la 

donación de lo obtenido por la subasta del sofá del 

Programa “Viajando con Chester”

Viajando con Chester es un programa de televisión en el que Risto Mejide

realiza una entrevista en profundidad a un personaje de actualidad sobre un

sofá Chester personalizado que luego se subasta con el objetivo de obtener

fondos para una ONG. El primer entrevistado por Mejide fue el Campeón

Mundial de Moto GP Jorge Lorenzo, quien eligió a la Fundación Sandra Ibarra

como destinataria de la donación, que ascendió a 5500 euros.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



Nosotras SÍ lanza una edición especial de cordones rosas 

para sumar esfuerzos frente al cáncer

Madrid ,  3 de marzo de 2014

El movimiento Nosotras SÍ, creado por la triatleta sevillana María Pujol, lanzó

la campaña “Súmate al Rosa” por la cual suma esfuerzos con Fundación

Sandra Ibarra para concienciar respecto al cáncer en la mujer y fomentar la

solidaridad ante esta enfermedad.

Coincidiendo con la Semana de la Mujer, se puso a la venta una edición

especial de cordones rosas a un precio de 3 euros. Los fondos obtenidos fueron

entregados durante la celebración de la II Cena Sevilla Solidaria de la

Fundación Sandra Ibarra que tuvo lugar el viernes 7 de noviembre.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



II Jornadas Culturales de la EOI, solidarias en apoyo a la 

FSI

La Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid ha querido que la segunda

edición de sus Jornadas Culturales sea solidaria. Para ello, varias de sus

actividades programadas tenían un precio simbólico con el objetivo de hacer

una donación a la Fundación Sandra Ibarra.

Juan Ramón Lucas, patrono de la Fundación, fue el encargado de hacer el

discurso de clausura.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI

Actuación solidaria del mago Fernando 
Arrabal.



Pasarela Flamenca Alma de Sevilla

El 9 de abril se celebró en Sevilla la Pasarela Flamenca Alma de Sevilla que,

en esta primera edición, sirvió de homenaje a Anselma- persona muy querida y

conocida en la ciudad andaluza- en la celebración de su cumpleaños y tuvo

además un fin solidario, ya que los fondos obtenidos han sido destinados a

apoyar la labor de la Fundación Sandra Ibarra.

La I Pasarela Flamenca Alma de Sevilla mostró los diseños de Pepa Garrido,

Laura López, Viviana Loiro y Ángeles Verano. Fue presentada por Pepe da

Rosa, Alberto Closas y Mariani Molina y contó con la asistencia de varios

rostros conocidos de la sociedad sevillana-

Esta Pasarela Solidaria se vistió también de fiesta y arte con las actuaciones

de Alma de Sevilla, Amigos de Ginés, El Mani, Los del Guadalquivir, Los

Alpresa, Onuba, Grupo Melhaza, Raquel Morey, Fran Bravo, Antonio Cortés,

Patricia Vela, Almorada, Manuel Durán y Kafé Pa Tres.

La entrada tuvo un precio de 25 euros, de los cuales 15 fueron donados a la

Fundación.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



Presentación de la Campaña “Viaja con la Solidaridad”

Madrid,  10 de abril de 2014

El 10 de abril, coincidiendo con la celebración de su cumpleaños, Sandra Ibarra

presentó, rodeada de familia y amigos, su nuevo proyecto: la firma de moda

Kiss&Fly Solidary y la campaña Viaja con la Solidaridad, que ha puesto en marcha

junto con Autogrill Iberia, empresa líder en la prestación de servicios para viajeros.

Con esta campaña se conciencia al viajero sobre la importancia de sumar esfuerzos

frente al cáncer y se le anima a trazar su ruta solidaria -a través de los 22 puntos

Autogrill en España que disponen de un córner o expositor Kiss&Fly Solidary-

mediante la organización de sorteos y concursos a lo largo de todo el año y la

facilitación de material informativo sobre la necesidad de que todos nos impliquemos

frente al cáncer. Un 20% de lo obtenido con la venta de los artículos Kiss&Fly

Solidary irá destinado a dotar de fondos a la Fundación Sandra Ibarra.

El mensaje que se quiere transmitir con esta campaña es que “cada día tenemos la

oportunidad de comprometernos, de elegir ser solidarios, de ser conscientes de que

los pequeños gestos sí importan”, tal y como afirma Sandra Ibarra, creadora de la

firma Kiss&Fly Solidary junto a su hermana y socia Beatriz Ibarra.

“Con la campaña Kiss & Fly Solidary queremos demostrar nuestro compromiso con la

gran labor que desarrolla la Fundación Sandra Ibarra para encontrar soluciones

frente al cáncer”-señala Octavio Llamas, presidente de Autogrill Iberia- “Estamos

muy ilusionados con la puesta en marcha del proyecto El Viaje de la Solidaridad, con

el que queremos animar a todos nuestros clientes y amigos a aportar su granito de

arena. Nuestra intención es conseguir que nuestros viajeros tomen conciencia de la

importancia de esta causa y facilitarles la forma de colaborar“, añade Llamas.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



Carrera de La Maquinista a favor de la FSI

Barcelona, 8 de junio de 2014

Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación, dio el pistoletazo de salida de la

VII Carrera por la Integración, que se ha celebrado esta mañana en Barcelona

y en la que han participado más de 2.000 personas. Juan Ramón Lucas,

patrono de la Fundación, participó también en la carrera haciendo un

recorrido de 10 kilómetros.

En esta VII edición, gran parte de la recaudación de las inscripciones se ha

destinado a esta Fundación. Una vez finalizada la carrera, el gerente de La

Maquinista, Víctor García, hizo entrega a Sandra Ibarra de un cheque por

valor de 7.150 euros.

García ha celebrado que la carrera haya alcanzado ya su séptima edición e

insistió en la vertiente solidaria de esta iniciativa: "Es necesario apostar por

causas solidarias y creemos que hemos llegado a la gente. Estamos muy

satisfechos por la participación, ha sido un éxito".

Por su parte, Sandra Ibarra destacó que "pequeñas aportaciones como las de

los participantes pueden cambiar el mundo" y que, "aunque la gente está cada

vez más concienciada, todavía queda mucho camino por recorrer".

La VII Carrera por la Integración contó también con cerca de un centenar de

personas con discapacidad. Se trata de la carrera popular con mayor

presencia de atletas con deficiencias tanto físicas como intelectuales.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



III Torneo de Ajedrez Memorial Sergio Sanz Diéguez

Valladolid, 15 de junio de 2014

El domingo 15 de junio, tuvo lugar en Valladolid el III Torneo Solidario de

Ajedrez que organizan los padres de Sergio Sanz Diéguez en memoria de su

hijo y, un año más, han querido donar el dinero obtenido, más de 1500 euros,

a la Fundación Sandra Ibarra para apoyar la investigación de la leucemia que

impulsa esta Fundación.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



XVII Pasarela de Castilla y León

Valladolid, 18 de junio de 2014

Organizada por la modelo Estefanía Luyk, este año la Pasarela de Castilla y

León facilitó a los asistentes la posibilidad de hacer donaciones a la Fundación

para apoyar nuestra labor. Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación, fue

además la encargada de presentar el premio a los jóvenes diseñadores.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



I Espicha Solidaria

Asturias,  4 de julio de 2014

La I Espicha Solidaria Frente al Cáncer fue organizada por la sidra de

Manzana Seleccionada en colaboración con la Fundación Sandra Ibarra.

Esta espicha sirvió además como clausura al acto de entrega de los III Premios

de la Sidra de Selección, un evento que reconoce cada año al Mejor

Profesional y al Mejor Embajador de la Sidra de Selección.

El coste de participación en esta espicha fue de 25 €, incluida una donación de

10 € a la Fundación Sandra Ibarra para apoyar nuestra labor en el impulso

de la investigación del cáncer.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



Reto Solidario de José Alberto Carballo

Burgos-Santiago, 24 y 25 de julio de 2014

El triatleta leonés José Alberto Carballo recorrió 507 kilómetros, los que

separan Burgos de Santiago de Compostela, en una hazaña realizada para

obtener fondos para la investigación y prevención del cáncer.

Carballo hizo el recorrido en 34 horas, non stop, los días 24 y 25 de julio,

marcándose como objetivo lograr 2.500 euros para entregarlos a esta

Fundación.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



Reto Solidario Madrid-Segovia

20  y 21 de septiembre de 2014

Los atletas del Triatlón Athletic, Elena y Samuel, han querido hacer que su

desafío de ultradistancia Madrid-Segovia, llevado a cabo el 20 y 21 de

septiembre, sea solidario. Así, de manera paralela a su reto deportivo, se

propusieron obtener 2.000 euros para apoyar nuestro trabajo.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



Grupo Vocento lanza su “Guapabox” de octubre a favor de 

la FSI

octubre de 2014

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



Torneo de Pádel Irene Aparici

Madrid, 4 de octubre de 2014

En memoria de Irene Aparici, se celebró un torneo de pádel solidario con el fin

de obtener fondos para la Fundación Sandra Ibarra quien apoyará la

investigación del Dr. Agudo en Nutrición y Cáncer de Mama, a petición de las

organizadoras del evento y amigas de Irene.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI

En la foto, Sandra Ibarra con la familia de 
Irene Aparici y la Dra. Teresa Barahona, 

organizadora del Torneo.



Subasta de la Barbie Solidaria, inspirada en Sandra Ibarra

Madrid, 5 de octubre de 2014

El domingo 5 de octubre tuvo lugar la subasta solidaria de la muñeca Barbie

inspirada en Sandra Ibarra durante la Convención de Coleccionistas de Barbie

España 2014.

La Asociación de Coleccionistas de Barbie España creó esta muñeca con fines

solidarios, en cuyo diseño ha colaborado la propia Sandra Ibarra. Los fondos

obtenidos irán destinados a impulsar la labor de la Fundación Sandra Ibarra.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



Concierto Solidario de Umbrete

Umbrete, 31 de octubre de 2014

Parte de los fondos obtenidos fueron destinados a la Fundación para impulsar 

la investigación del cáncer infantil.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



Subasta Solidaria

Madrid, 5 de noviembre de 2014

La actriz Elsa Pataky eligió a la Fundación Sandra Ibarra como destinataria de

los fondos obtenidos con la subasta solidaria del cuadro que ella misma pintó

durante el rodaje del fashionfilm con el que la firma Women Secret presentó su

colección Dark Seduction.

La subasta alcanzó los 3000 euros. Los fondos obtenidos fueron entregados por

el director general de Women Secret Jaume Miquel el 9 de diciembre.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



II Jornadas de Protocolo y Organización de Eventos

Oviedo, 28 y 29 de noviembre de 2014

Durante los días 28 y 29 de noviembre tuvieron lugar las II Jornadas de

Protocolo y Organización de Eventos de Asturias que reunió a expertos de

toda España para hablar de comunicación, eventos y protocolo.

El director de la sede en Asturias de la Fundación Sandra Ibarra, Juan Manuel

Sánchez, ofreció una conferencia en la que explicaba el modo en el que la

organización de eventos deportivos, culturales y sociales se ha convertido para

la Fundación en un importante medio para la consecución de sus objetivos: “Los

eventos cuya organización apoyamos nos permiten, por un lado, lanzar a la

sociedad un mensaje en positivo respecto al cáncer y concienciar sobre la

necesidad de que todos nos impliquemos frente a esta enfermedad. Por otro, a

través de estos eventos recaudamos fondos para seguir trabajando con el

objetivo de poder escuchar algún día las palabras mágicas: el cáncer se

puede curar”.

Asimismo, los fondos obtenidos con esta Jornada se han destinado a la

Fundación Sandra Ibarra, demostrando que este tipo de iniciativas, además de

formar y dejar un importante impacto económico, permiten desarrollar una

labor de responsabilidad social, en este caso contribuyendo a buscar soluciones

frente al cáncer.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI

Ignacio Arango, coordinador de general de Queremos Organizar 

Eventos-QOE; Juan Manuel Sánchez, director de la FSI en Asturias; 

Cristina Alvarez, secretaria de QOE; y Elena Álvarez, Presidenta de 

Asociación de Protocolo, Eventos y Comunicación de Asturias.



Caldo Solidario

Valladolid, 5 de noviembre de 2014

La Zona Comercial Torrecilla organizó un caldo solidario para apoyar la labor 

de la Fundación Sandra Ibarra.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



Tardebuena Solidaria

Valladolid, 24 de diciembre de 2014

El Náutico Terrace & Club organizó el día de Nochebuena un evento solidario 

para apoyar la labor de la Fundación Sandra Ibarra.

Haz algo extraordinario
Acciones a favor de la FSI



PREMIOS Y DISTINCIONES 2014



Sandra Ibarra recibe el Premio Conde Ansúrez

Valladolid, 3 de febrero de 2014

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, desde

hace 16 años, premia a personas mediáticas que siendo vallisoletanos han

llevado el nombre de Valladolid en sus respectivos quehaceres. Este año, el

premio reconoció la labor pública de Sandra Ibarra, dentro y fuera de la

provincia de Valladolid.

Premios y distinciones



Sandra Ibarra recibe el Premio Javier Fernández Aguado a 

la Mejor Directiva

Madrid, 6 de marzo de 2014

Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, ha sido

distinguida este año con el Premio JFA 2014 a la Mejor Directiva. Este premio

que concede AEFOL, empresa dedicada a servicios de marketing para

empresas de e-learning y RRHH, recae por primera vez en una mujer.

"En Sandra Ibarra confluye una extraordinaria personalidad forjada en el

dolor con el deseo de llevar adelante proyectos profesionales de ayuda a los

demás. La sintonía de su trabajo con las propuestas que vengo realizando

desde hace tiempo no son fruto de la casualidad, sino de ese nuevo humanismo

empresarial atento a las personas y pendiente de los objetivos. Que sea la

primera mujer que recibe el premio que AEFOL creó con mi nombre es doble

motivo de orgullo para mí”, ha señalado el Dr. Javier Fernández Aguado,

escritor y experto en managment.

Premios y distinciones

Sandra Ibarra y el Dr. Javier Fernández 
Aguado



Sandra Ibarra recibe el Premio Albert Jovell a la personalidad 

social más relevante en el ámbito de la oncología.

Madrid, 26 de junio de 2014

Sandra Ibarra, presidenta de esta Fundación, ha sido reconocida con el Premio

Albert Jovell a la personalidad social más relevante en el ámbito de la

oncología. El premio le fue entregado por Esther Jovell, hermana de Albert

Jovell que da nombre a estos galardones en reconocimiento a su labor en

defensa de la sanidad pública y su compromiso con los derechos de los

pacientes.

Premios y distinciones



Sandra Ibarra elegida Aposentadora Mayor de Medina del 

Campo

Valladolid, 14 de agosto de 2014

Por su vinculación a la localidad y por la labor social que realiza desde hace

años desde su Fundación, Sandra Ibarra fue elegida Aposentadora Mayor y

encargada de leer el pregón de la Semana Renacentista, en el atrio de la

colegiata de la Plaza Mayor de la Hispanidad en Medina del Campo,

histórica Villa de las Ferias ubicada en el corazón de Castilla y León.

Para este evento tan especial, Sandra Ibarra lució un vestido de época del

personaje de la reina Isabel de Castilla, interpretado por la actriz Michelle

Jenner y que lució en uno de los capítulos de la serie “Isabel” de TVE.

Según destacan fuentes municipales que en esta ocasión, la elección ha sido

unánime: “Siempre buscamos a personas de peso que tengan una estrecha

vinculación con Medina del Campo y Sandra Ibarra era la mejor elección para

ser nombrada Aposentadora Mayor del evento”.

Premios y distinciones



Sandra Ibarra recibe el Premio La Pesquera

Valladolid, 14 de agosto de 2014

El Grupo La Pesquera quiso reconocer la labor social de Sandra Ibarra

otorgándole uno de sus premios en la categoría de causas justas y fines

solidarios.

Premios y distinciones



La Fundación Sandra Ibarra, reconocida en los XI Premios 

Solidarios del Centenario 2014 del Festival de las Naciones

Sevilla, 21 de octubre de 2014

La Fundación Sandra Ibarra ha sido reconocida en los XI Premios Solidarios del

Centenario 2014 del Festival de las Naciones y apoyados por el Consulado de

Portugal en Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla. Nuestra presidenta Sandra

Ibarra y nuestro patrono, Juan Ramón Lucas, recogieron el galardón.

Premios y distinciones



OTROS DISCURSOS Y CONFERENCIAS 2014



Sandra Ibarra participa en las conferencias “Management del S 

XXI. Reflexiones sobre el pensamiento de Javier Fernández 
Aguado”

Discursos y conferencias



Sandra Ibarra participa en la presentación del libro 

“Emprendedor persigue tus sueños” de Gabriel Masfurroll

Madrid, 24 de febrero de 2014

Sandra Ibarra participó en la mesa redonda celebrada con motivo de la

presentación del libro de Gabriel Masfurroll “Emprendedor persigue tus

sueños”, del cual la presidenta de la Fundación es autora del prólogo.

Discursos y conferencias

Sandra Ibarra junto a Gabriel Masfurroll y 
Joan Rosell, presidente de la CEOE.



Sandra Ibarra participa en la jornada “Marketing y Ventas 

Hoy” organizada por Manager Forum

Madrid, 05 de noviembre de 2014

La presidenta de la Fundación participó en una conversación, moderada por

Juan Ramón Lucas, con D. Javier Fernández Aguado. En ella, presentaron el

libro “Hablemos sobre felicidad”, escrito por Juan Ramón Lucas a partir de las

reflexiones de ambos en torno a la feleicidad.

Discursos y conferencias



Empresas

Con
Co
ra
zón

Gracias a nuestras Empresas 

Solidarias podemos seguir 

trabajando.



Empresas Protectoras Corazón de Diamante



Empresas Protectoras Corazón de Oro

Empresas Protectoras Corazón de Plata



“Sueño con el día en que podamos 

escuchar las palabras mágicas: el 

cáncer se puede curar”.




