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¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS?



¿Quiénes somos?

Somos un grupo de personas que creemos en la transformación social.

Buscamos fondos para abrir nuevas vías de investigación y nos

proponemos cambiar la actitud y las ideas en la forma de enfrentarnos al

cáncer.

Llevamos diez años financiando becas e impulsando campañas públicas

para afrontar el cáncer con positividad y rigor, no solo desde el punto de

vista clínico o científico, sino también social, propiciando que los medios

de comunicación destierren el lenguaje bélico, que las administraciones

públicas desarrollen la humanización en la sanidad y que las

organizaciones profesionales de médicos se abran al debate y la opinión

de los pacientes.

Por ello, cualquier aportación en estas direcciones es un paso adelante

frente al cáncer.



¿Qué hacemos?

Somos una entidad sin ánimo de lucro cuyo sueño es poder escuchar algún

día las palabras mágicas: ”el cáncer se puede curar”. Trabajamos mediante

programas concretos para poder cumplir nuestros objetivos:

Nuestra herramienta, la investigación: Desde la

creación de la Fundación, hemos dotado 33 becas de

investigación científica del cáncer, y seguimos

trabajando por aumentar año a año nuestra inversión

en este desarrollo, que es el camino para conseguir

una cura definitiva de la enfermedad.

Nuestra herramienta, la prevención: La

prevención constituye la estrategia a largo plazo

más eficaz 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.



¿Qué hacemos?

Nutrición y deporte frente al cáncer: Siguiendo el

principio de la importancia de la prevención, hemos

desarrollado también los Programas Nutrición y

Deporte Frente al Cáncer con el objetivo de fomentar

hábitos de vida saludables.

Hay vida durante el cáncer: No es lo mismo “estar

enfermo” y “ser enfermo”, por eso promovemos

actividades que ayuden a los pacientes a continuar con

su vida, a ser protagonistas de ella aunque tengan

cáncer. Esta actitud vitalista contribuye a mantener un

estado de ánimo positivo y a transitar mejor por la

enfermedad. Porque los paréntesis también son la vida.



¿Qué hacemos?

Música que cura: Este proyecto trata de vincular la

música con el entorno hospitalario para favorecer el

estado de ánimo de los pacientes. La música como

sustento emocional y como potente nexo de unión

entre las personas. La Fundación, mediante la

celebración de conciertos y espectáculos solidarios,

cumple dos objetivos: la obtención de fondos para la

investigación, prevención y asistencia a pacientes, y la

concienciación social.

Un niño, un sueño cumplido: Este Programa,

realizado en coordinación con los principales

Hospitales de España que disponen de área de

oncología pediátrica, tiene como objetivo 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

integran este Programa.



¿Qué hacemos?

Llámalo por su nombre: La actividad divulgativa de

Sandra Ibarra como conferenciante tiene tres objetivos

principales: normalizar la enfermedad, compartir las

herramientas que a ella le sirvieron para hacerle frente, e

invitarte a ser protagonista de tu vida durante la

adversidad. Sus charlas te demostrarán que todos somos

mucho más fuertes de lo que creemos.

Cuenta conmigo: Mediante este Programa, tratamos de

cumplir pequeños deseos e ilusiones de los pacientes, y

responder a las distintas necesidades que nos plantean.

Asimismo, la Fundación Sandra Ibarra ofrece asistencia a

pacientes, a los que se les facilita apoyo psico-oncológico y

asesoría social y legal (a través de Gepac) y gestión de

segundas opiniones.



¿Qué hacemos?

Haz algo extraordinario: Mediante este Programa

incentivamos la solidaridad entre la población, la

concienciación de que todos debemos implicarnos

frente al cáncer. Está dirigido a las empresas privadas,

dando la posibilidad de que desarrollen su RSC a través

de nosotros; a los ciudadanos, para que se

comprometan mediante el micromecenazgo; y a las

Instituciones, para que faciliten el desarrollo de

políticas que promuevan una mayor investigación,

prevención y excelencia en la atención a los pacientes.

Escuela de Supervivientes El objetivo de este proyecto

es impulsar planes institucionales de asistencia sanitaria

para el “largo superviviente” y ofrecer a la sociedad

una visión del cáncer desde la óptica de quienes han

convivido con esta enfermedad. La Escuela de

Supervivientes ayudará a conocer las necesidades

físicas, emocionales y sociales de los supervivientes, a

partir de un conocimiento profundo y preciso de su

realidad cotidiana.



¿Qué hacemos?

Diario de vida: ‘Diario de vida’ no es un libro al uso.

Es mucho más. Un proyecto innovador, cien por cien

solidario, que pretende dar voz a los supervivientes de

cáncer y actuar. Las narraciones de dolor y firmeza, de

adversidad y entusiasmo de aquellos que superaron la

enfermedad son inspiradoras. Sus testimonios

compartidos tienen la virtud de servir de ejemplo a

quienes pasan hoy por donde ellos pasaron, pero

también de estímulo para todos aquellos a los que la

adversidad ha arrebatado las ganas de seguir adelante.

Sumando esfuerzos: Tenemos como principio

fundamental que la mejor manera de lograr unos

objetivos determinados es sumando esfuerzos; por

eso, una de nuestras señas de identidad es el apoyo

a otras organizaciones que, o bien persiguen los

mismos fines, o bien comparten valores con

nosotros.



EVENTOS, ACCIONES, CAMPAÑAS



Sumando esfuerzos: II Jornadas de Protocolo y Organización de 

Eventos en Asturias 

.

El comité organizador de las II Jornadas de Protocolo y Organización de Eventos

de Asturias entrega los fondos recaudados en este encuentro profesional,

celebrado en Oviedo el pasado noviembre, a la Fundación Sandra Ibarra. El

importe total asciende a 450 euros, que se destinarán íntegramente a la

financiación de proyectos de investigación y a campañas de prevención y

sensibilización frente al cáncer.



Desfile solidario We Love Flamenco en Sevilla

.

Como cada año en enero vivimos en la pasarela de la vida de We Love Flamenco un

evento muy emotivo. El desfile solidario es protagonizado por unas modelos muy

especiales: treinta y nueve pacientes oncológicas del hospital Virgen Macarena de

Sevilla.

La recaudación obtenida a través de las entradas al desfile es íntegramente destinada

a nuestra Fundación para apoyar los proyectos de investigación de dicho hospital.



Sumando esfuerzos con el Hospital de Arriondas

.

La gerencia del área sanitaria VI, con cabecera en Arriondas, adquiere un

resectoscopio bipolar para el Hospital del Oriente de Asturias, un aparato que

se utiliza, entre otras funciones, para tratar la hiperplasia benigna de próstata,

el cáncer y otras enfermedades urológicas.

La adquisición del equipo, financiado con cargo al Servicio de Salud del

Principado de Asturias (Sespa), cuenta con la ayuda de la Fundación Sandra

Ibarra, que aporta la recaudación de la II Marcha de Solidaridad Frente al

Cáncer del concejo de Ribadedeva organizada por la Asociación de Festejos la

Asunción de Colombres.



Actúa Frente al Cáncer: Campaña “Ponte un 10 en Solidaridad”

.

Con motivo del Día Mundial Frente al Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero,

desde la Fundación Sandra Ibarra lanzamos la campaña de sensibilización para

motivar la solidaridad frente al cáncer y el apoyo al trabajo de la Fundación.



III Jornadas de Networking del Club de Rugby de El Salvador

.

Nuestra Presidenta, Sandra Ibarra, participa como ponente en las Jornadas de

Networking que organiza el Club de Rugby de El Salvador bajo el lema

“Beneficios y sinergias Made in Valladolid”. Destaca cómo el deporte es una vía

muy interesante de conseguir no solo recaudar fondos para proyectos solidarios,

sino también de promover un estilo de vida saludable que ayude a prevenir el

cáncer.



Gira solidaria “Huelva, la luz del flamenco”

.

Asistimos al preestreno en Madrid de la gira “Huelva, la luz del flamenco” de

Pepe Gómez “El Marismeño”. La gira recorrerá, con más de cuarenta conciertos,

distintas ciudades de España para ofrecer a los amantes del flamenco, la cultura y

la tecnología, un espectáculo distinto lleno de arte, creatividad y solidaridad, ya

que un 10% de lo recaudado a través de la venta de entradas será donado a la

Fundación Sandra Ibarra.



Reunión con el Ministro de Sanidad Don Alfonso Alonso

.

Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas mantienen un encuentro con el Ministro D.

Alfonso Alonso, a quien tuvieron la oportunidad de presentar el proyecto de la

Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer y comentar distintos

aspectos sobre las estrategias y necesidades en torno al cáncer y la salud pública.



Sandra Ibarra participa en el jurado de los Premios MWW

.

Nuestra Presidenta participa por tercer año consecutivo en el jurado que elige a

los galardonados en los Premios Internacionales Madrid Woman’s Week.

Soraya Sáenz de Santamaría fue elegida por unanimidad del jurado como ‘Mujer

Líder 2015’; Helena Herrero, presidenta de HP en España y Portugal, ha sido la

ganadora en la categoría de ‘Mujer Directiva 2015’; y María Teresa Fernández

de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por África, ha sido reconocida

con el premio ‘Mujer Solidaria 2015’.



Programa “Un niño, un sueño cumplido”

.

La Fundación Sandra Ibarra renueva el acuerdo con la Fundación Parques

Reunidos por tercer año consecutivo, haciendo posible que los niños pacientes

de cáncer puedan disfrutar de un día de diversión con su familia en un parque

temático del grupo. Desde el inicio de la colaboración en 2012 se han entregado

cuatrocientas invitaciones y para este año está previsto que podamos ofrecer

doscientas más.



Investigar para curar: II Jornada Hospitalaria sobre Medicina y 

Ensayos Clínicos

.

La Fundación Sandra Ibarra acude

como organización invitada a la II

Jornada Hospitalaria sobre

Medicina y Ensayos Clínicos, que

reúne a Asociaciones, ONGs y

Fundaciones en el Hospital Niño

Jesús de Madrid.

En el encuentro se tratan diversos

temas como la investigación en

cáncer pediátrico, la información

de calidad o los nuevos retos en la

relación médico-paciente.



Deporte frente al cáncer: Carrera M4M

.

Participamos en la Carrera

M4M de la campaña

"Médula para Mateo" en

Madrid, un evento deportivo

que tiene como principal

objetivo la captación de

nuevos donantes de médula

así como la concienciación

sobre la importancia de esa

donación.



Talleres “Tu vida en naranja”

.

Este año continuamos con el proyecto “Tu vida en naranja” que llevamos a cabo

junto a la Fundación Diversión Solidaria. Talleres creativos para pacientes

adultos que tienen el objetivo de fomentar una actitud positiva y vitalista ante la

enfermedad, porque hay vida durante el cáncer.



8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer

.

En el Día Internacional de la Mujer, asistimos a distintos actos de celebración por

toda la geografía española. En Valladolid, el Ayuntamiento reúne a una gran

representación de mujeres vinculadas con la ciudad y procedentes de distintos

ámbitos profesionales, entre las que se encuentra la directora de la sede de nuestra

Fundación en la ciudad castellana. En Madrid, Sandra Ibarra asiste al acto

institucional organizado por el Gobierno de la Comunidad. Y en Sevilla, la directora

de la sede en la capital andaluza acuden como invitada al palco presidencial del

Estadio Villamarín gracias a la Fundación Real Betis.



Spanish Market Design en Sevilla

.
Participamos en Sevilla en el Spanish Market Design con un stand en el que se

pueden adquirir nuestros regalos solidarios así como hacer donaciones para los

proyectos de la Fundación.



Fórum Dona i Sport 

.

En marzo tiene lugar el Primer Fórum

BCN Dona i Esport, un evento anual

compuesto de mesas redondas, debates,

talleres y otras actividades que tienen

como objetivo mejorar la accesibilidad de

las mujeres al deporte.

Este Fórum recauda fondos para impulsar

el proyecto Bienestar, dirigido a mujeres

con cáncer ginecológico, en el que

colaboran la Fundación Sandra Ibarra y la

Asociación de Afectados por Cáncer de

Ovario (Asaco).



Empresas con Corazón: Academia de Danza Claudine

.

La Academia de Danza Claudine

entrega una donación solidaria de

1.000 euros, que se destinarán a

campañas de prevención e

investigación del cáncer, obtenidos a

través de la venta del calendario

solidario de la Fundación Sandra

Ibarra.

La bailaora Claudine Ibarra, que es

además patrona de nuestra

Fundación, ofrece también

espectáculos flamencos solidarios en

beneficio de nuestros proyectos.



II Jornada para mujeres con cáncer ` Soy Vida´

.

La Fundación Sandra Ibarra y MD Anderson Cancer Center Madrid

organizamos el II Encuentro para Mujeres con Cáncer 'Soy Vida' en Caixa

Forum Madrid.

Con un enfoque multidisciplinar, la cita permite a las pacientes, familiares y

amigos compartir sus experiencias con otras personas que conviven a diario

con su misma realidad. De igual manera, esta iniciativa pretende aportar

información de utilidad a estas pacientes sobre distintos aspectos de su vida

que han podido verse modificados por la enfermedad.



Jornada “Todos implicados en el abordaje del cáncer de pulmón”

.

Asistimos en Sevilla a esta reunión

multidisciplinar con oncólogos de

cáncer de pulmón de reconocido

prestigio nacional que aportan

información sobre nuevos avances

terapéuticos, y donde los propios

pacientes son protagonistas del

evento, trasladando sus experiencias

y vivencias relacionadas con el

hábito tabáquico, deshabituación del

mismo y aceptación de la

enfermedad.



Sumando esfuerzos en la gala solidaria de AELAM

.

Sandra Ibarra participa en la gala solidaria de la Asociación Española de

Lifangioleiomiomatosis, una enfermedad considerada rara y que hoy por hoy no

tiene cura. La presidenta de la Fundación habló de la importancia del

asociacionismo y la suma de esfuerzos para lograr objetivos comunes.



Enoyoga Solidario en Valladolid

.

Evento solidario en Valladolid que combina la sensibilidad del yoga y la percepción

de sensaciones a través del vino para seguir llenos de vida.



Conferencia “Optimismo y esperanza” en Cruz Roja Madrid

.

Bajo el título “Optimismo y Esperanza”, Sandra Ibarra ofrece una conferencia en

Cruz Roja Madrid para todos sus trabajadores y voluntarios. En la charla habla

sobre su actitud para enfrentar la adversidad y de cómo ha canalizado su experiencia

a través de la Fundación que preside.



XXI Edición del Concurso y Promoción de la Canción de Les Mines

.

Por segundo año consecutivo se celebra este concurso solidario, en apoyo a los

proyectos de nuestra Fundación, organizado por la Asociación Cultural y de Vecinos

San Luis del valle de Samuño - La Nueva, en Langreo (Asturias). Gracias por

sumar.



Deporte frente al cáncer: Zumbathon solidario en Oviedo

.

Deporte y Solidaridad se unen una vez más en el Zumbathon Solidario de Oviedo.

Organizado por De la Uz, esta iniciativa es el broche final de una acción solidaria

que la cadena de perfumerías, cosmética y parafarmacia puso en marcha el pasado 4

de febrero, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, en apoyo a la Fundación

Sandra Ibarra. Más de 200 personas participaron en este evento solidario.



Presentación de la colección Basmar Special Care by Sandra Ibarra

.

Presentamos la colección Basmar Special Care by Sandra Ibarra, destinada a

mujeres a las que se les ha practicado una mastectomía, en la terraza del Room

Mate Óscar de Madrid. Nos acompañan algunas amigas como Mercedes Milá, Toñi

y Encarna Salazar, Verónica Mengod y María Palacios.

Los bañadores Special Care están pensados y confeccionados para llevar y

disimular las prótesis y tapar escotes, con unos forros y una confección muy

cuidada. El objetivo es ayudar a las mujeres a ganar seguridad en sí mismas.



Gilmar suma esfuerzos en la Campaña 1000 Socios 10

.

Durante la celebración del 105 Concurso de Saltos Internacional, el Longines

Global Champions Tour, Gilmar apoya la Campaña 1000 socios 10 de la Fundación

Sandra Ibarra mediante el sorteo de un viaje entre todas las personas que se hagan

socias de la Fundación durante el evento.



Taller solidario infantil “África en flor”

.

El Museo de Arte Africano de Valladolid organiza este taller solidario destinado a

niños. El tema del taller es la vegetación africana y un porcentaje de lo recaudado

a través de la venta de entradas se destina a nuestros proyectos de sensibilización,

prevención e investigación frente al cáncer.



La Peña `Las Matildas´ fabrica lazos para la Fundación

.

A propuesta de Karin Coll, empresa solidaria que colabora con la Fundación

Sandra Ibarra, la Peña de mujeres `Las Matildas´ de Huelva colaboran con la

Fundación elaborando los característicos lazos solidarios de color naranja.

Gracias por sumar.



Campaña "Pasos Solidarios Frente al Cáncer“

.

La marca Munich lanza esta

campaña solidaria para apoyar la

labor de la Fundación Sandra Ibarra.

En concreto, la firma de calzado

catalana donará un 10% de lo

obtenido con la venta del modelo

Massana 72, con el objetivo de

contribuir al impulso de la

investigación y prevención del

cáncer. Este modelo ha sido elegido

por llevar el color naranja,

característico de la Fundación, y se

lanzará una edición limitada de 100

ejemplares.



Investigar para curar: Curso sobre prevención del linfedema y otras 

complicaciones en el tratamiento del cáncer de mama

.

Colaboramos en la organización y celebración del curso “Prevención del

linfedema secundario y otras complicaciones en el tratamiento del cáncer de

mama”, organizado en el Hospital Clínic de Barcelona y dirigido al colectivo de

fisioterapeutas, gracias a los fondos donados por Basmar by Montse Basson.



Sumando esfuerzos junto a la Fundación Ronald McDonald

.
Visitamos una de las casas que la Fundación Ronald McDonalds pone a

disposición de familias con niños enfermos de cáncer que necesitan desplazarse

de sus lugares de residencia durante los tratamientos e ingresos hospitalarios.



Charla en el colegio Internacional Torrequebrada

.

Con motivo de la presentación del nuevo libro escrito por Juan Ramón Lucas,

Sandra Ibarra y Javier Fernández Aguado, “Hablemos sobre Felicidad”, la

presidenta de la Fundación Sandra Ibarra ofreció una conferencia motivacional a

los alumnos de este centro educativo de Málaga.



Embajadores de lujo

.

En la Fundación Sandra Ibarra tenemos la suerte de contar con algunos

embajadores de lujo, que suman esfuerzos frente al cáncer y difunden nuestra

labor, como la actriz Penélope Cruz o el padre Ángel, al frente de una

organización amiga como es Mensajeros de la Paz. Gracias por sumar.



Empresas con corazón: Basmar

.

Sumamos esfuerzos junto a la marca Basmar en el proyecto “Guapa por dentro”.

Se trata de una colección solidaria de bañadores diseñados por Sandra Ibarra

especialmente dedicados a mujeres con cáncer de mama.



Sumando esfuerzos junto a Paulo Coelho

.

Es todo un lujo que el

mundialmente reconocido escritor

Paulo Coelho se una a la campaña

#TambiénEsCosaNuestra,

protagonizada por hombres del

mundo del arte y la cultura que

apoyan la prevención e

investigación frente el cáncer de

mama.

“Si se habla, si se hace visible, la

palabra ‘cáncer’ significa la

posibilidad de curar”.

¡Gracias Paulo!



Vermut solidario en Valladolid

.

El establecimiento Belmondo

Kitchen & Bar de Valladolid suma

esfuerzos frente al cáncer con sus

vermut solidarios, que tienen lugar

cada viernes entre las doce y las

tres de la tarde.

Durante el vermut, el bar ofrece

una serie de pinchos y raciones con

los que, además de disfrutar de la

buena cocina, los clientes podrán

colaborar con la Fundación Sandra

Ibarra, que recibe parte de la

recaudación.



Sumando esfuerzos con la Fundación Atlético de Madrid

.



Sumando esfuerzos con Down Asturias

Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas colaboran con la Asociación Síndrome de Down

Asturias con su aparición en el calendario solidario 2015 de la organización

asturiana. Todo un lujo poder participar en acciones como esta.

.



Deporte Frente al Cáncer: Zumbathon solidario en Pozuelo

Organizamos un Zumbathon solidario frente al cáncer en Pozuelo con la instructora

Cristina del Río, en el que los fondos recaudados son destinados a proyectos de

investigación frente al cáncer.

.



Deporte Frente al Cáncer: Zumbathon solidario en Pozuelo

Cartel del Zumbathon y otros momentos del evento. Gracias a todos los asistentes.

.



Empresas con corazón: Siglhogar

Cada vez son más las empresas solidarias que desean sumar esfuerzos. Esta vez es

Siglhogar la que firma un acuerdo con la Fundación Sandra Ibarra para apoyar

nuestros proyectos de sensibilización, prevención e investigación frente al cáncer.

.



Comida solidaria en Castropol

Celebramos la ya tradicional comida solidaria en Castropol, en la que recogemos la

recaudación del VII Cross de Figueras, que este año la Fundación destina a la

adquisición de tres sillones motorizados para el Hospital Comarcal de Jarrio.

.



Empresas con corazón: Prisma Natural

La empresa de cosmética Prisma Natural firma un acuerdo con nuestra Fundación a

través del cual donará el 20% de las ventas de la gama Aove Cosmetics para

financiar proyectos de investigación e impulsar campañas de sensibilización frente

al cáncer.

.



VII Cóctel cena solidario en Valladolid

Celebramos por séptimo año consecutivo el cóctel cena solidario en Valladolid, en esta

ocasión en la Cúpula del Milenio, donde actúa como artista invitada Sole Giménez.

Nos acompañan muchas personas que con su asistencia contribuyen a sumar esfuerzos

frente al cáncer, ya que todos los fondos recaudados son destinados a proyectos de

prevención e investigación apoyados por la Fundación.

.



PREMIOS



Medalla de Oro de Cruz Roja Española

De manos de la Reina Letizia, Sandra Ibarra, como presidenta de la Fundación que

lleva su nombre, recoge la Medalla de Oro con la que Cruz Roja Española ha

distinguido su “compromiso social y labor solidaria”.

.



Top 100 Mujeres Líderes

Sandra Ibarra recibe este reconocimiento en la categoría de Mujeres Líderes en el

Tercer Sector, por su labor al frente de la Fundación que lleva su nombre y su trabajo

por la sensibilización y la investigación frente al cáncer.

El ranking reconoce el talento de 100 mujeres referentes en la cultura, política,

dirección empresarial, ciencia, deporte o tecnología, con el objetivo de favorecer el

debate y la reflexión sobre el papel de la mujer en nuestra sociedad.

.



Premio EPF a la entidad social 2015

El Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes

(Indepf) otorga a la Fundación Sandra Ibarra el Premio EPF a la entidad social 2015,

en una gala celebrada en la localidad manchega de Campo de Criptana.

.



¡Gracias!

Fundación Sandra Ibarra

@fundacionsi

@fundacion_sandraibarra

Fundación Sandra Ibarra

www.fundacionsandraibarra.org

http://www.fundacionsandraibarra.org/

