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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



Pasarela solidaria We Love Flamenco 

.

Un año más, nuestras Fantásticas de Sevilla desfilan por la pasarela de la vida de

We Love Flamenco en el Hotel Alfonso XIII de la capital andaluza. Distintos

diseñadores y personalidades de la moda flamenca suman esfuerzos con la

Fundación para poder llevar a cabo este evento, uno de los más emocionantes

que organizamos. #LlenosDeVida



II Cena de gala solidaria en Sevilla

.

Sevilla acoge la segunda cena de gala solidaria, que tiene lugar en el Restaurante

La Raza y reúne a decenas de personas que son su asistencia contribuyen a sumar

esfuerzos para sacar adelante los proyectos de la Fundación Sandra Ibarra.

#GraciasPorSumar



II Cena de gala solidaria en Sevilla

.



Un niño, un sueño cumplido: sumando esfuerzos con 

Parques Reunidos

.

La Fundación Sandra Ibarra y la Fundación Parques Reunidos renovamos nuestra

colaboración para continuar con el programa “Un niño, un sueño cumplido”, que

tiene como objetivo mejorar el estado de ánimo de los pequeños y ayudarles a

enfrentar mejor su tratamiento. #UnNiñoUnSueñoCumplido



Campaña Be Solidary, Be Irreverent

.

Rostros conocidos como Carlos Latre, Antonio Guerrero o Juan y Medio suman

esfuerzos apoyando la campaña de gafas solidaria #BeSolidaryBeIrreverent con

la adquisición de las gafas de sol de edición especial diseñadas por la Fundación

Sandra Ibarra. #GraciasPorSumar



Sumando esfuerzos con Río Shopping Valladolid

.

RÍO Shopping entrega un cheque de 5.000 euros a nuestra Fundación, fruto de la

recaudación íntegra de su ludoteca infantil RÍO Junior durante el pasado año

2015. El acto de entrega cuenta con la presencia de Mario Barros, gerente del

centro comercial, y la propia Sandra Ibarra. #SumandoEsfuerzos



Sumando esfuerzos con Tierra de Sabor en Valladolid

.

El corazón de la marca de calidad de los productos de Castilla y León Tierra de

Sabor reconoce el compromiso solidario de las empresas agroalimentarias de la

Comunidad adheridas a Tierra de Sabor.

Firmamos un acuerdo de colaboración con esta iniciativa y elegimos el Centro de

Investigación del Cáncer de Salamanca como destino de las aportaciones de la

empresa. #EmpresasConCorazón



Sumando esfuerzos con Fagor en el Hospital Virgen Macarena

.

Fagor hace entrega de varios frigoríficos y un microondas al Hospital Virgen de

la Macarena de Sevilla para el uso de los pacientes de la planta de oncología.

La marca de electrodomésticos recibió por medio de la Fundación Sandra Ibarra

la solicitud de ayuda de los responsables de la planta de oncología del

hospital. #EmpresasConCorazón



Concierto solidario de Juan Carmona

.

El grupo de flamenco Juan Carmona presenta su nuevo disco en un concierto

solidario a beneficio de nuestra Fundación, cuya recaudación irá destinada a

la financiación de nuestros proyectos. #SumandoEsfuerzos a través de la

música.



Campaña “Sidra frente al cáncer”

.

Presentamos la campaña “Sidra frente al cáncer”, que impulsamos junto a la

denominación de origen Sidra de Asturias. Cada botella consumida de Sidra de

manzana seleccionada, contribuirá a la financiación de distintos proyectos de

investigación frente al cáncer. #SumandoEsfuerzos



Conferencia de Sandra Ibarra en Granada

.

Nuestra Presidenta Sandra Ibarra ofrece una conferencia sobre su libro “Las

cuentas de la felicidad” en el marco del Foro Salud, celebrado en Granada, al

que además acude como madrina del acto. #CelebrandoLaVida



Premios de la Fundación Sandra Ibarra: Lazo Solidario

.

La Fundación Sandra Ibarra concede su premio Lazo Solidario en el Mercado

del Barranco de Sevilla. Es una alegría para la Fundación poder reconocer el

trabajo, apoyo y cariño de personas y empresas que se han empeñado en

hacernos creer que juntos podemos cambiar las cosas. #LlenosDeVida



Premios de la Fundación Sandra Ibarra: Lazo Solidario

.



VI Torneo de Pádel Solidario 

.

Una año más organizamos el Torneo de Pádel Solidario Frente al Cáncer de

Mama para fomentar un estilo de vida saludable y, además, contribuir a la

financiación de proyectos de investigación frente al cáncer de mama a través de

la práctica del deporte. Y qué mejor que hacerlo rodeado de amigos solidarios.

#DeporteFrenteAlCáncer



Gala solidaria #EspírituRibera

.

El Consejo Regulador de la D.O Ribera de Duero y la Fundación Sandra Ibarra

celebran una gala solidaria en la Estación Gran Teatro Príncipe Pío, con el

objetivo de recaudar fondos destinados a la prevención y la investigación frente

al cáncer. #SumandoEsfuerzos



Gala solidaria #EspírituRibera

.



24 horas de Carrera Solidaria

.

Participamos en la carrera solidaria de 24 Horas Ford, de la que nuestra

presidenta Sandra Ibarra es embajadora junto a Mireia Canalda. Veinticuatro

horas de competición, compañerismo y solidaridad. Experiencias positivas que

nos demuestran cada día que #HayVidaDuranteElCáncer.



Charla de Sandra Ibarra para Telefónica

.

La Presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, ofrece una conferencia acerca de

cómo afrontar desafíos en Distrito Telefónica. #LlenosDeVida



VII Cross solidario Villa de Figueras

.

Un año más corremos en el cross solidario de la Villa de Figueras, en el que lo

recaudado por el coste de los dorsales va destinado a la financiación de

proyectos de prevención e investigación frente al cáncer.

#DeporteFrenteAlCáncer



Concurso solidario de cortadores de jamón

.

Se celebra el III Concurso de cortadores de jamón ciudad de Valladollid, que este

año suma esfuerzos para promover los proyectos de la Fundación Sandra Ibarra.

Quienes acudan y compren un plato de jamón estarán contribuyendo con su

aportación a la lucha frente al cáncer. #SumandoEsfuerzos



Carrera de la Mujer en San Martín

.

El pueblo de San Martín del Rey Aurelio celebra la Carrera de la Mujer un año

más y como siempre con un entusiasmo y asistencia increíbles. Se trata de una

competición solidaria que realiza un recorrido de cinco kilómetros y cuya

recaudación íntegra se destina a nuestra Fundación. #DeporteFrenteAlCáncer



Entrega de una beca de investigación en el IJC

.

Entregamos una ayuda a la

investigación de la leucemia

infantil al Instituto de Investigación

contra la Leucemia Josep Carreras

(IJC). Sandra Ibarra hace entrega

de esta beca al Dr. Pablo

Menéndez, director de

investigación del Campus Clínic-

UB del IJC para un proyecto de

investigación de un tipo de

leucemia que afecta a los bebés

lactantes.

Esta beca ha sido posible gracias al

patrocinio de Karactermanía y está

dotada con 12.500€ por el periodo

de un año. #InvestigarParaCurar



III Espicha Solidaria

.

Asturias acoge por tercer año consecutivo la Espicha Solidaria frente al Cáncer, un

evento que une la tradición sidrera asturiana con la suma de esfuerzos a la hora de

encontrar la cura para el cáncer, al donar parte de la entrada a los proyectos de la

Fundación. Además, este año nombramos un nuevo embajador de lujo: Jose María

García. #SumandoEsfuerzos



El paseo solidario de Marta

.

El paseo solidario fue organizado en la localidad de Cuérigo como homenaje

póstumo a Marta Rodríguez, por su “ejemplar manera de hacer frente al que

fue su mayor reto vital, un cáncer diagnosticado en plena juventud”, reunió a

un millar de personas. Lo recaudado es esta acción irá destinado a financiar

proyectos de investigación frente al cáncer. #LlenosDeVida



Sumando esfuerzos con la Asociación de Coleccionistas de 

Barbie en España

.

Un año más la Asociación de Coleccionistas de Barbie en España (ACBE)

suma esfuerzos frente al cáncer a favor de la Fundación Sandra Ibarra con una

aportación a nuestros proyectos de prevención e investigación frente al cáncer.

#GraciasPorSumar



Talleres: “Aprende a desarrollar tu estilo e imagen personal”

.

Desde la Fundación Sandra Ibarra

impulsamos talleres como este,

dirigidos a pacientes, porque

#HayVidaDuranteElCáncer.

Este taller es impartido en

colaboración con la Fundación

Diversión Solidaria, y nos enseña a

desarrollar el estilo y la imagen

personal de forma amena y divertida.



Serrada solidaria

.

El alcalde de Serrada, César López, hace entrega de 1.200 euros a la

Fundación Sandra Ibarra para la lucha frente al cáncer, fruto de la recaudación

íntegra de la porra deportiva solidaria que desde el Ayuntamiento se puso en

marcha durante el mes de septiembre.

Durante el acto también se ha hecho entrega a los ganadores del sorteo, a

través de diversos premios que se habían recaudado gracias a la colaboración

de equipos deportivos de Valladolid y de ámbito nacional.

#SumandoEsfuerzos



Viernes solidarios en Sevilla

.

Los viernes solidarios se celebran cada semana en un establecimiento

hostelero de Sevilla, donde un porcentaje de todas las consumiciones va

destinado a nuestra Fundación para apoyar la prevención e investigación del

cáncer. #SumandoEsfuerzos



Campaña #ReciclaVidrioPorEllas

.

Un pequeño gesto es un gran compromiso. Lanzamos la campaña

#ReciclaVidrioPorEllas junto a Ecovidrio, en la que el reciclaje de vidrio se

convierte en un gesto solidario que contribuye a la investigación del cáncer de

mama. Además, creamos unos miniglús para reciclar en casa que igualmente

contribuirán a la financiación de proyectos a través de los beneficios

obtenidos con su venta.



Cena solidaria en Figueras

.

Asistimos a una cena solidaria en la Villa de Figueras en la que recibimos la

recaudación del Cross Solidario de la localidad, que tiene lugar cada año en

agosto, y que este año se destinará a la compra de lámparas led para el

quirófano del Hospital de Jarrio. #SumandoEsfuerzos



Subasta solidaria en Benia de Onís

.

La localidad de Benia de Onís celebra una subasta solidaria de queso

Gamoneu, en la que la recaudación va destinada a los proyectos de prevención

e investigación frente al cáncer de nuestra Fundación. #SumandoEsfuerzos



Sumando esfuerzos con DXB: “Tu tiempo es vida”

.

Lanzamos la campaña

#TuTiempoEsVida junto a

la marca DXB, con la que

sumamos esfuerzos frente

al cáncer de mama.

Mediante la compra

solidaria de un reloj de la

marca, estarás promoviendo

los proyectos frente al

cáncer de mama de nuestra

Fundación.



Sandra Ibarra participa en la charla “Mi médico y yo”

.

Nuestra Presidenta Sandra

Ibarra participa en la charla

“Mi médico y yo” dentro

del ciclo “Historias de

Pacientes”.

#HumanizandoLaSanidad



Mercadillo navideño de la solidaridad

.
La sede de nuestra Fundación en Madrid acoge durante toda una semana un

mercadillo navideño solidario en el que podemos encontrar los mejores regalos

para nuestros seres queridos. #RegalaSolidaridad



Congreso Mujer, Deporte y Empresa

Sandra Ibarra acude como

invitada al Congreso “Mujer,

deporte y empresa”, que

organiza distintas actividades

entre las que destacan las

conferencias y una carrera

solidaria a favor del Banco de

Alimento de Asturias.

#SumandoEsfuerzos



VIII Cóctel - Cena solidaria en Valladolid

.

Un año más, la Cúpula del Milenio acoge la cena solidaria a beneficio de la

Fundación Sandra Ibarra. Otra noche rodeados de amigos que asisten a una cena en

la que la totalidad de los fondos recaudados se destina a sumar esfuerzos frente al

cáncer. #LlenosDeVida



Presentación calendario 2017

.



PREMIOS



Premios Hospital Optimista

.

Recibimos el Premio Humanizando la Sociedad en este certamen, que otorga

premios concedidos por entidades, empresas e instituciones que apuestan por el

estudio e implantación de modelos de organización saludable y de gestión

humanista, que trabajan día a día por garantizar espacios de vida compatibles con

un estado emocional positivo, que redunde en un mejor ambiente laboral y

psicosocial de los profesionales.



Premio Racimo a los Valores Humanos

.

La Fundación Sandra Ibarra es galardonada con el Premio Racimo a los 

Valores Humanos, concedido por el Ayuntamiento de Serrada. 



Premio IMAS TV

.

Recibimos el Premio IMAS TV a la Solidaridad en la XIII Gala de estos

premios, este año celebrada en Puertollano, con los que se reconocen las

labores y méritos del último año a determinadas personas e instituciones

de toda España.



Premio Escaparate

.

Nuestra Presidenta recibe el Premio Escaparate por su labor en la

Fundación que lleva su nombre, de la mano del propio Marqués de

Cáceres. Se trata de la X gala de los galardones que concede anualmente

la revista Escaparate y que en esta ocasión tiene lugar en la Plaza de

España de Sevilla.



¡Gracias!

Fundación Sandra Ibarra

@fundacionsi

@fundacion_sandraibarra

Fundación Sandra Ibarra

www.fundacionsandraibarra.org

http://www.fundacionsandraibarra.org/

