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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



Comenzamos el año con el desfile solidario de nuestras “Fantásticas” en la

pasarela We Love Flamenco de Sevilla, la “pasarela de la vida”.

No se trata de un desfile de moda cualquiera, ya que está protagonizado por

pacientes oncológicas del Hospital Virgen Macarena vestidas por importantes

diseñadores de moda flamenca para mostrarse como los ejemplos de superación

que son y para demostrar que #HayVidaDuranteElCáncer.

Desfile solidario We Love Flamenco



Cheques Regalo Solidarios en Río Shopping Valladolid

Los Cheques Regalo pueden contribuir a mejorar la vida de muchas personas.

Mediante un nuevo acuerdo con Río Shopping en Valladolid, los clientes podrán

elegir la cantidad y la organización a la que va destinado el importe del cheque,

entre otras la Fundación Sandra Ibarra. #SumandoEsfuerzos



IV Cena de gala “Sevilla Solidaria”

Celebramos la IV Cena de gala “Sevilla Solidaria” en el Consulado de Colombia

de la capital andaluza, donde nos acompañaron más de 250 personas.

Los fondos obtenidos son íntegramente destinados a impulsar la investigación

científica del cáncer y a apoyar proyectos de prevención y cuidados del paciente

que se desarrollan en Andalucía. #LlenosDeVida



IV Cena de gala “Sevilla Solidaria”



Viernes solidarios en Sevilla

Esta iniciativa tiene lugar en diferentes restaurantes de Sevilla como la Taberna la

Encarnación, Rafa Correa o Boga, que donan el 10% de la recaudación de “los

viernes solidarios” a favor de los pacientes de cáncer, mediante el apoyo de las

necesidades de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Virgen Macarena.

Pequeños gestos que cambian la vida. #SumandoEsfuerzos



I Encuentro en Madrid de Emociones Positivas para Pacientes 

con Cáncer (eMe)

Participamos en el I Encuentro en Madrid de Emociones Positivas para Pacientes

con Cáncer, en el que acude como invitada y ponente nuestra presidenta, Sandra

Ibarra.

Se trata de un evento organizado por las compañeras de la Fundación Diversión

Solidaria, con quienes colaboramos en talleres de cuidados físicos y emocionales.

#HayVidaDuranteElCáncer



Concurso solidario “La mejor fabada del mundo” en

Villaviciosa

En este concurso solidario se premia la mejor fabada del mundo en la localidad de

Villaviciosa, y la concejalía de Turismo del Ayuntamiento dona parte de lo

recaudado en el acto a los proyectos de nuestra Fundación.

Además, en el mismo acto la Asociación de Amigos de Les Fabes nos concedió el

reconocimiento como Cofrade de Honor. #GraciasPorSumar



Rastrillo Solidario frente al cáncer con Intropia

Intropia se une nuevamente a la Fundación Sandra Ibarra para llevar a cabo un

rastrillo solidario en Madrid, cuyos beneficios se destinan al por completo a sumar

esfuerzos para la Escuela de Supervivientes.

Han querido apoyar la causa numerosos rostros conocidos, tales como Macarena

Gómez, que actuó como madrina, Nerea Garmendia, o Ana García Lozano, entre

otros.

La buena acogida del primer rastrillo hizo que en noviembre tuviera lugar otro con

Jose Toledo como madrina. #SumandoEsfuerzos



Espectáculo solidario de Goyo Jiménez

Celebramos el Día Mundial del Superviviente de Cáncer, que tiene lugar el

4 de junio, disfrutando de un espectáculo solidario de la mano del

monologuista Goyo Jiménez titulado “By the way”. Destinamos los fondos

recaudados para impulsar nuestra Escuela de Supervivientes.

#LlenosDeVida



Paseo a caballo y caminata solidaria en Serrada

En junio organizamos junto a la cuadra de caballos Fran Monje y con la

colaboración del Ayuntamiento de Serrada y la marca Coca Cola, un paseo a

caballo y una caminata solidaria en la localidad de Serrada.

La jornada comenzó en un recorrido entre viñas que nos llevó hasta el Pinar de la

Moya, donde pudimos degustar productos típicos de Serrada como su vino y su

queso.

Los fondos recaudados se destinaron a apoyar nuestra Escuela de Supervivientes.

#SumandoEsfuerzos



VII Torneo Benéfico de Pádel frente al cáncer de mama

Celebramos el VII Torneo de Pádel frente al cáncer de mama, una semana

dedicada a la mujer en la que se promueven los hábitos de vida saludables

mediante la práctica de deporte. Los fondos recaudados en el torneo solidario

se destinan a la investigación y la prevención del cáncer de mama.

#DeporteFrenteAlCáncer



Sidra frente al Cáncer: Espicha solidaria y nuevo embajador

Un año más nos unimos a Sidra de Manzana Seleccionada para celebrar una espicha

solidaria frente al cáncer en el llagar de Trabanco Sariego, en la que cada entrada y

botella consumida contribuyen a apoyar distintos proyectos de la Fundación.

En el mismo acto, el actor Arturo Fernández es nombrado nuevo Embajador de la

Sidra de Manzana Seleccionada. Este asturiano universal recoge el testigo del

periodista radiofónico José María García. #LlenosDeVida



Torneo solidario “Medina Pádel”

Un año más disfrutamos del torneo de pádel en Medina del Campo, un evento que

lleva celebrándose desde que Medina Pádel inauguró sus instalaciones deportivas

hace casi diez años.

Con el torneo “Medina Padel” se promueve la importancia del deporte para la salud

y los hábitos de vida saludables en general. Todo lo recaudado es destinado a la

Fundación para impulsar la investigación frente al cáncer. #DeporteFrenteAlCáncer



Desfile solidario de OdetteÁlvarez en Santander

La diseñadora cántabra Odette Álvarez presenta su novena colección de ropa en un

multitudinario evento solidario en Santander presidido por la alcaldesa de la ciudad,

Gemma Igual.

El desfile solidario tuvo lugar en el Hotel Real y la recaudación fue destinada a

nuestra Fundación con el objetivo de impulsar la investigación y la toma de

conciencia para poder cumplir el sueño de que el cáncer se pueda curar.

#SumandoEsfuerzos



Más de 1.500 personas ataviadas con camisetas de color verde corren y caminan por

el entorno de la playa de Arnao, en Castropol. Lo hacen por solidaridad, porque el

motivo del cross organizado en Figueras no es otro que recaudar fondos en favor de

la Fundación, que en esta ocasión lo destinará a dotar de un nuevo histeroscopio al

Hospital de Jarrio. #DeporteFrenteAlCáncer

Carrera de récord frente al cáncer: cross de Figueras



Trescientas personas participan en la III Carrera Solidaria frente al cáncer de San

Martín del Rey Aurelio. Gracias a todos los asistentes se recaudaron unos 3.000

euros que fueron a parar íntegramente a los proyectos nuestra Fundación.

El acto se enmarcó dentro de la celebración de la tercera jornada de la Feria de

Muestras y Expositores de San Martín, que llenó el recinto ferial de El Florán.

#DeporteFrenteAlCáncer

Carrera solidaria frente al cáncer en San Martín



En colaboración con Ecovidrio, ponemos en marcha un año más la iniciativa

solidaria #ReciclaVidrioPorEllas, a través de la instalación de 146 contenedores en

más de veinte ciudades distintas, además de ofrecer miniglús para el reciclaje casero.

Parte de los fondos recaudados son destinados a la Fundación para hacer frente al

cáncer de mama mediante campañas de prevención e investigación.

#ReciclaVidrioPorEllas, la iniciativa eco frente al Cáncer de Mama



Limones Solidarios frente al cáncer

La fiesta ‘Limones Solidarios’, que se celebra en Novales, tiene como objetivo

principal fomentar la contratación de trabajadores desempleados en riesgo de

exclusión social.

En esta sexta edición entregan los Premios Limoneros Solidarios a los impulsores

de la Fundación Sandra Ibarra, a la que, además, se dona la recaudación de la

subasta de una camiseta del Real Madrid firmada por Cristiano Ronaldo, la

medalla de oro de Ruth Beitia del último campeonato de España, y cuadros de

varios artistas cántabros. #SumandoEsfuerzos



Telepizza se une al proyecto “Diario de Vida” 

Telepizza colabora con la Fundación Sandra Ibarra en la difusión de su último

proyecto, “Diario de Vida”, con el objetivo de llegar al conjunto de la sociedad

para sensibilizar y concienciar sobre el cáncer, una enfermedad que nos incumbe

a todos. Más de 500.000 hogares recibirán los pedidos que hagan en unas cajas

muy especiales con la imagen de la iniciativa.

"Diario de Vida” es un libro solidario lleno de relatos e historias de personas que

se cruzaron con el cáncer en algún momento de sus vidas y que lo han afrontado

con una actitud ejemplar. #LlenosDeVida



I Marcha Solidaria de Constantina

Celebramos en octubre la primera marcha solidaria Sierra Norte en el pueblo de

Constantina. Encantados con la acogida del acto y con lo recaudado para continuar

con los proyectos de prevención e investigación del cáncer para cumplir nuestro

sueño: que el cáncer se pueda curar. #DeporteFrenteAlCáncer



Proyecto solidario “Huelva, la luz del flamenco”

“Huelva, la luz del flamenco” es un trabajo de Pepe Gómez ‘El Marismeño’ que

pretende mostrar la identidad flamenca de la provincia de Huelva. Presentó su

trabajo en un espectáculo solidario en apoyo a nuestra Fundación, a la que donó

parte de lo recaudado. #SumandoEsfuerzos



Café con…

Nuestra Fundación y Ginemed reúnen

en estos encuentros a pacientes de

cáncer con oncólogos y sexólogos en

distintos establecimientos de Sevilla

para que los pacientes puedan resolver

sus dudas en un ambiente distendido

fuera del hospital.

En esta ocasión tratamos temas en torno

a la sexualidad y el cáncer de mama.

Una bonita manera de humanizar la

sanidad y las relaciones médico-

paciente. #HumanizandoLaSanidad



Presentación de “Diario de Vida” en Madrid 

Presentamos en Madrid el proyecto en forma de libro “Diario de Vida”, en el que

se recogen las historias de 27 supervivientes de cáncer.

“Diario de Vida”, escrito por el periodista Juan Ramón Lucas, recoge las

vivencias y experiencias intensas y duras, pero optimistas y esperanzadoras, de

personas como Ana, Cristina, Alfredo o Mateo. Sus narraciones, llenas de dolor,

firmeza y entusiasmo, tienen la virtud de servir de ejemplo a quienes pasan hoy

por donde ellos pasaron. Siempre #Llenosdevida.



Sumando esfuerzos en el Espacio Solidario del Aeropuerto de 

Melilla

Difundimos nuestra labor en el Espacio Solidario del Aeropuerto de Melilla, una

zona que se cede de forma gratuita a las organizaciones sociales para divulgar

sus actividades y campañas.

La Fundación participó en el V Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de

España, un evento de carácter internacional con presencia de 18 países del

Mediterráneo y que es el marco de actividades, exposiciones, conferencias y

mesas redondas.



Presentación de “Diario de Vida” en Barcelona

Presentamos el proyecto “Diario de Vida” en la librería Bernat de Barcelona con una

gran acogida por parte de los asistentes y la presencia de la periodista Mercedes Milá.

Continuamos el periplo de presentaciones de este innovador y cien por cien solidario

proyecto que recoge el testimonio de 27 supervivientes de cáncer, que pretenden

inspirar y apoyar a otras personas que estén afrontando lo que ellos vivieron durante la

enfermedad. #LlenosDeVida



Presentación de “Diario de Vida” en Alicante

Continuamos el viaje por España con la presentación de “Diario de Vida”, en esta ocasión

en Alicante, en la sede del Diario Información. Allí pudimos mostrar a los asistentes estas

27 historias de superación del cáncer que emocionan, inspiran, y nos hacen comprobar

que somos más fuertes de lo que creemos. #LlenosDeVida



Presentación de “Diario de Vida” en Oviedo

Llegamos a Asturias con nuestro “Diario de Vida”, que presentamos en el Club de

Prensa Asturiana de Oviedo. Hasta allí hicimos llegar estos 27 valientes testimonios

de personas que sobrevivieron al cáncer. Convertimos así en noticia a los que se

curan, al tiempo que hacemos un homenaje a los que ya no están y allanamos el

camino para los que vendrán. #LlenosDeVida



Presentación de “Diario de Vida” en Sevilla

Llegamos a nuestra querida Sevilla para presentar este innovador y solidario proyecto

que es “Diario de Vida”. Un lugar que, como siempre, nos acogió con los brazos

abiertos para mostrar las historias inspiradoras y valientes de 27 supervivientes de

cáncer. El acto de presentación se celebró en el Ateneo de Sevilla. #LlenosDeVida



Cena solidaria y presentación de Diario de Vida en Valladolid

Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas presentan en la X Cena solidaria de Valladolid el

proyecto ‘Diario de vida’, una iniciativa que busca crear un foro de encuentro que

permita visibilizar a los supervivientes de cáncer y sus problemas cotidianos, que

suelen ser comunes.

La cena se celebró en el Museo Patio Herreriano en Valladolid y reunió a 250 personas

que contribuyeron con su presencia a impulsar proyectos como la Escuela de

Supervivientes. #LlenosDeVida

.



Misa por los supervivientes en San Antón

En diciembre celebramos una emotiva eucaristía de acción de gracias por los

supervivientes, presidida por el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, en su

madrileña iglesia de San Antón, y amenizada por el Coro Rociero de la Hermandad

Nuestra Señora del Rocío de Medina del Campo.

“Venimos a decirle ‘gracias’ a Jesús, gracias también a los médicos, las enfermeras y

a los científicos”, dijo el párroco del templo abierto las 24 horas. #GraciasPorSumar



Presentación del Calendario Solidario 2018

Doce meses, doce mujeres vestidas por doce diseñadores. Presentamos en Sevilla el

calendario solidario 2018, con nuestras “Fantásticas” como protagonistas, cuya

recaudación es íntegramente destinada a impulsar la investigación del cáncer.

¡#Llenosdevida y estrenando calendario!



PREMIOS



“Cofrade de Honor” de la Cofradía de Amigos de Les Fabes

La Fundación Sandra Ibarra es nombrada “Cofrade de Honor” de la Cofradía de

Amigos de Les Fabes del Principado de Asturias.



Premio Paloma de Plata

Nuestra Presidenta Sandra Ibarra recibe en Sevilla el premio Paloma de Plata

como reconocimiento a su ejemplo de superación personal y su trabajo

sumando esfuerzos para impulsar la investigación sobre el cáncer.



Premio Alcazaba al compromiso social

Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra recogen el galardón a la Unión y Compromiso

Social en los Premios Alcazaba en Ávila.



Premio ECO a la contribución Solidaria en Oncología

La Real Academia Nacional de Medicina celebra la VI edición de los Premios ECO,

concedidos a personas o instituciones que han contribuido de manera significativa

en la lucha frente el cáncer desde distintos ámbitos: clínico, científico o investigador,

pero también desde el político, asistencial, solidario y divulgativo. Muy ilusionados

por recibir el Premio a la Contribución Solidaria en Oncología.



Limoneros Solidarios 2017

La Asociación Limones Solidarios reconoce la labor de la Fundación Sandra Ibarra

y la creación de la Escuela de Supervivientes mediante el nombramiento como

Limoneros Solidarios a sus impulsores, Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas.



¡Gracias!

Fundación Sandra Ibarra

@fundacionsi

@fundacion_sandraibarra

Fundación Sandra Ibarra

www.fundacionsandraibarra.org

http://www.fundacionsandraibarra.org/

