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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



Desfile solidario We Love Flamenco

Un año más volvemos a la pasarela We Love Flamenco de Sevilla en la

que pacientes oncológicas del Hospital Virgen de la Macarena, las

“Fantásticas” de la Fundación, desfilan en esta pasarela de la vida con

diseños de distintos autores.

Como siempre un día muy especial para nosotros que nos llena de vida.

Gracias a todos los que nos apoyáis y lo hacéis posible.



Sumando Esfuerzos con Río Shopping Valladolid

Un año más Río Shopping Valladolid colabora con nuestra Fundación

donando lo recaudado en la ludoteca infantil solidaria, y animando a sus

clientes a colaborar con distintos proyectos, entre los que se encuentra la

Fundación Sandra Ibarra, a través de los cheques regalo solidarios

canjeables en las tiendas del centro comercial.



Cena de gala V aniversario de la Fundación en Sevilla

En marzo celebramos los cinco años de trabajo en Sevilla y los diez de la

Fundación. Estuvimos rodeados de nuestras “Fantásticas”, incansables en la

solidaridad frente al cáncer, así como de distintas empresas, y

personalidades de la política o del arte que nos acompañaron en una noche

muy especial. Además de la celebración de ambos aniversarios, el evento

tiene un objetivo concreto: obtener fondos para poder financiar un

ultracongelador que permita al Hospital Virgen Macarena continuar y

avanzar en materia de investigación oncológica.



Cena de gala V aniversario de la Fundación en Sevilla



Inauguración de nuestra oficina en Sevilla

En abril inauguramos la oficina de

nuestra sede en Sevilla junto a las

“Fantásticas”, el grupo de mujeres que

llena de vida la Fundación en Andalucía.



Campaña “Libro Solidario”

Se pone en marcha este proyecto

que pretende dar visibilidad a

todos los profesionales

hospitalarios y apoyar la

investigación. La iniciativa se

hace realidad junto al autor Cipri

Quintas, al Hospital Universitario

La Paz y el Hospital Universitario

Ramón y Cajal.

La campaña “Libro Solidario” consiste en la instalación de máquinas

expendedoras de libros en hospitales, a través de las cuáles se

comercializarán publicaciones con la finalidad de financiar diferentes

proyectos de investigación frente al cáncer. Concretamente, los fondos

obtenidos de esta colaboración se destinarán a la investigación del cáncer en

los centros médicos colaboradores.



Empresas con corazón: ESDOR

La empresa de cosmética ESDOR suma esfuerzos frente al cáncer a través

de la venta de una de sus cremas corporales, una manteca corporal hidra

nutritiva con cuyas ventas ESDOR apoya la Escuela de Supervivientes de

nuestra Fundación.



Presentación de “Diario de Vida” en Constantina

Inauguramos las Jornadas Culturales de Constantina con la presentación

de "Diario de vida“, en la que, además de nuestra Presidenta Sandra

Ibarra, estuvieron presentes algunos de los supervivientes que han hecho

posible este proyecto, siempre llenos de vida.



II Desfile Solidario de Moda Flamenca

Aire Vaquero colabora con la Fundación organizando distintos desfiles

solidarios de moda flamenca, en los que la recaudación va destinada a sumar

esfuerzos frente al cáncer. Se trata de un desfile enfocado al mundo del

caballo y el flamenco, con música y baile en directo, que este año tiene lugar

en la localidad de Pedrajas de San Esteban. Unos eventos donde disfrutamos

de moda, flamenco y solidaridad.



Deporte frente al cáncer: I Carrera de la Mujer en Morcín

Decenas de mujeres participaron en la I Carrera de la Mujer organizada

por el Ayuntamiento de Morcín. En un ambiente festivo y vestidas con

camisetas rosas, recorrieron los tres kilómetros a través de los que

transcurre la prueba.

Todas unidas por la prevención y la investigación del cáncer de mama.



Presentación de Diario de Vida en Granada

Nuestro proyecto viaja hasta Granada. Allí presentamos “Diario de Vida”,

compuesto por historias y testimonios de 27 supervivientes de cáncer, en

un acto en el que estuvimos acompañados y apoyados por la Policlínica

SMD.



Diario de Vida en la Feria del Libro de Madrid

La tradicional Feria del Libro de Madrid acogió la firma del libro Diario

de Vida, que protagonizaron la Presidenta y el Secretario General de la

Fundación y promotores de la Escuela de Supervivientes, Sandra Ibarra y

Juan Ramón Lucas, en la caseta de Comelibros.



VIII Torneo de Pádel frente al cáncer

Celebramos la VIII edición del

Torneo Benéfico de Pádel

frente al cáncer de mama en el

Club de Pádel de

Majadahonda, donde nos

acompañaron numerosos

participantes, entre los que se

dieron cita rostros conocidos y

solidarios como el de Arantxa

de Benito.

Los fondos recaudados serán

destinados a la investigación

frente a este tipo de cáncer.



Día Mundial del Donante de Sangre

El 14 de junio celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre con la

inauguración de un nuevo punto de donación de sangre en Sevilla.

También estuvimos presentes en un acto en los Reales Alcázares

organizado por el Centro de Transfusiones de Sevilla en el que se

entregaron distinciones a los mayores donantes de sangre.



Deporte frente al cáncer con Deporocio

Desde la Fundación Sandra Ibarra uno de nuestros principales objetivos es la

promoción de los hábitos de vida saludables a través de la práctica del

deporte frente al cáncer. Por eso somos muy felices de poder contar con

Deporocio en el apoyo a nuestra Escuela de Supervivientes.



Shopping Night Valladolid

Nuestra Presidenta, Sandra Ibarra, acude a la inauguración de la Shopping

Night Valladolid 2018. Allí contamos con un photocall solidario, en el que

es posible llevarse una foto de recuerdo por un euro destinado a apoyar la

prevención y la investigación del cáncer.



Morcín se suma a la solidaridad frente al cáncer

El municipio asturiano de Morcín se asocia con nuestra Fundación para

apoyar su labor de difusión e investigación del cáncer. Con ocasión de este

encuentro, se presentan además los 27 testimonios de supervivientes del

libro 'Diario de vida y la iniciativa 'Escuela de supervivientes‘, y recogemos

la recaudación de la I Carrera de la Mujer.



Taller de Maquillaje Natural para pacientes oncológicas

El pueblo de Constantina acoge un taller de Maquillaje Natural dirigido a

pacientes oncológicas impartido por la estilista Reyes Rubalcaba.



Descenso del Sella Solidario

El 8 de julio celebramos una gran fiesta

en la que se lleva a cabo un descenso

solidario del río Sella.

Lo recaudado a través de las

inscripciones es destinado al apoyo de

distintos proyectos de nuestra

Fundación. Deporte frente al cáncer.



Torneo solidario Medina Pádel 

Entre el 17 y el 22 de julio tiene lugar

el Torneo solidario Medina Pádel

Indoor, que se lleva celebrando a favor

de nuestra Fundación varios años.

Lo recaudado a través de las

inscripciones al torneo se destina a la

financiación de diversos proyectos por

la prevención y la investigación frente

al cáncer.



IX Cross solidario Villa de Figueras

La novena edición del cross reúne en la playa de Arnao a 1.800 personas, un

año más consiguiendo objetivos gracias a la solidaridad de los asturianos.

Como cada año, la recaudación se destinará a la Fundación para la compra

del material que necesite el equipo médico del hospital comarcal de Jarrio.



IV Carrera solidaria frente al cáncer en San Martín

Celebramos el 8 de septiembre, Día de Asturias, con la V carrera solidaria

frente al cáncer en el pueblo de San Martín del Rey Aurelio, donde

conseguimos vender los casi 400 dorsales solidarios disponibles, cuya

recaudación irá destinada a sumar esfuerzos frente al cáncer.



Sidra solidaria frente al cáncer

Celebramos la V espicha solidaria frente al cáncer en el llagar el Castañón,

organizada junto a la Denominación de Origen Sidra de Asturias, en la que

se recaudaron 2.000 euros que serán destinados a la Escuela de Vida de la

Fundación.

Además, en el encuentro nombramos a nuestro embajador de la sidra 2018,

el actor Roberto Álvarez, que toma el testigo del también actor Arturo

Fernández.



Exposición fotográfica “Retratos de Mujer” de la 

superviviente Karen Gajate

Nuestra querida Karen, superviviente en dos ocasiones de cáncer de mama,

cumplió su sueño de fotografiar a sus compañeras supervivientes, “las

Fantásticas” de la Fundación, inspirándose en el Renacimiento.

El hall del Hospital Virgen Macarena de Sevilla se llena de vida con su

increíble trabajo “Retratos de Mujer”.



Homenaje a los campeones de España de Doma Vaquera

En el Acto Homenaje a los jinetes campeones de España de Doma Vaquera

de la Asociación Andaluza de Doma de Campo, se presenta un libro de

Pepe Fuentes que recoge la biografía de estos veintiún jinetes.

Los fondos recaudados con su venta se donan íntegramente al impulso de

nuestra Escuela de Supervivientes.



Pedaladas frente al cáncer entre Cangas y Los Lagos

En octubre organizamos junto al Ayuntamiento de Cangas de Onís y otras

organizaciones la I edición de Sube Lagos, una ruta cicloturista de carácter

no competitivo entre Cangas de Onís y Los Lagos de Covadonga, cuya

recaudación es íntegramente destinada a sumar esfuerzos frente al cáncer.

Un evento muy emotivo en el que recordamos a nuestro amigo José Luis

Belanche Serrano, asturiano afincado en Leganés que fue además uno de los

promotores de esta prueba.



Diálogos: Conviviendo con la leucemia mieloide crónica

Organizamos junto a Novartis el

diálogo “Conviviendo con la

leucemia mieloide crónica”, en el

Hotel Gallery de Barcelona.

En las mesas de diálogo participan

profesionales de la salud que

trabajan día a día con esta

enfermedad y en la promoción de

hábitos de vida saludables.

La idea es hablar abiertamente de la

enfermedad y compartir los retos a

los que los pacientes se enfrentan en

su vida cotidiana.



II Marcha frente al Cáncer en Constantina

Por segundo año consecutivo el pueblo de Constantina se vuelca en una

marcha solidaria frente al cáncer para demostrar que muchos pocos unidos

consiguen transformar las cosas.



Campaña #ReciclaVidrioPorEllas

Un año más, presentamos en

Madrid esta campaña de reciclaje

a favor de la investigación del

cáncer de mama junto con

Ecovidrio.

Los miniglús de reciclaje están

diseñados por Ágata Ruiz de la

Prada y nos acompaña en la

presentación su hija Cósima

Ramírez.



Market Solidario por el Cáncer de Mama

Celebramos el 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, con

un mercadillo solidario en el espacio de Space and Time en Sevilla, donde

contamos con la colaboración de marcas de moda y complementos que

apoyan con sus beneficios la investigación del cáncer de mama.



Empresas con corazón: Black Limba

Con motivo del Día del Cáncer de Mama, la marca de ropa interior Black

Limba colabora por primera vez con la Fundación Sandra Ibarra a través de

la campaña “Colett-Amethyst, un bralette solidario”, a través de la cual

todo lo recaudado con las ventas entre el 14 y el 20 de octubre en su e-

commerce es destinado a financiar distintos proyectos de la Fundación,

entre otros la Escuela de Supervivientes.



Comida Solidaria en Castropol

Sandra Ibarra y Juan Ramón

Lucas asisten a la VIII comida

solidaria en Castropol, donde

recogen la recaudación del IX

Cross Villa de Figueras, que se

dona al Hospital Comarcal de

Jarrio para adquirir una óptica de

cinco milímetros para cirugía

tumoral endoanal y material para

las operaciones; además de

material para diversos centros de

salud de la zona.



Masterclass de automaquillaje

Nuestras “Fantásticas” de la Fundación en Sevilla recibieron la

primera masterclass de automaquillaje impartida por Inma Mejías.

Cada día llenos de vida y demostrando que hay vida durante el

cáncer.



Sumando esfuerzos en la Campaña Libro Solidario

Calidad Pascual, Tibermotor y Rehatrans se unen a esta campaña

mediante la compra de libros de la máquina expendedora ubicada en

el Hospital Ramón y Cajal, entre ellos nuestro “Diario de Vida”. Los

fondos obtenidos se destinan a los programas de investigación de la

Unidad de Patología Mamaria de este centro.



X Cena Solidaria de Navidad en Valladolid

Un año más compartimos la Cena

Solidaria de Navidad en Valladolid con

más de 200 personas que contribuyen a

impulsar nuestros proyectos, entre

ellos la Escuela de Supervivientes.

Este año se trata además de una

ocasión muy especial, ya que

celebramos el décimo aniversario de la

Fundación, y nos acompañan el

reconocido mago Jorge Blass y el

cómico y monologuista Miguel

Miguel.



Misa por los supervivientes

El Padre Ángel nos abre por segundo año consecutivo las puertas de la

Iglesia de San Antón, donde ofició una misa en honor a todos los

supervivientes para seguir celebrando la vida juntos.



Mercadillo navideño solidario

En diciembre nos preparamos para la Navidad con un mercadillo

navideño solidario donde podemos encontrar los regalos para nuestros

seres queridos contribuyendo a una causa solidaria. El 20% de todas

las compras va destinado a sumar esfuerzos contra el cáncer a través

de nuestros proyectos.



Presentación del Calendario solidario 2019

Terminamos el año con la presentación en Sevilla del calendario

solidario 2019, en el que cada mes viene representado por una mujer

valiente. En el evento disfrutamos también de una divertida

zambomba navideña solidaria. ¡12 meses llenos de vida!



PREMIOS



Premio Beauty Fever

Recibimos el Premio Beauty Fever en la VII edición del «Encuentro

Internacional de Belleza 2.0», el mayor encuentro de belleza 2.0 de Europa.

Y tuvimos la suerte y el placer de compartirlo con nuestras Fantásticas en

Sevilla.



Premio “Somos lo que comemos” a la solidaridad

En mayo Santa Teresa Gourmet concedió a nuestra presidenta, Sandra

Ibarra, el premio especial a la solidaridad en el contexto de los galardones

“Somos lo que comemos”, por su labor financiando campañas públicas

destinadas a afrontar el cáncer con positividad. Muy agradecidos.



Top 100 Mujeres Líderes 2018

Nuestra presidenta Sandra Ibarra

recibe el reconocimiento como

mujer líder en la categoría de

Tercer Sector de la VII edición de

los premios Top 100 Mujeres

Líderes.

Estos premios, que comenzaron en

2011, buscan visibilizar el talento,

las ideas y los proyectos de

mujeres que sirvan de referentes a

la sociedad.



Premio Corazón de Oro

Con motivo de su quinto aniversario la ONG zaragozana Believe in Art

concede a nuestra Presidenta el premio Corazón de Oro en reconocimiento

a su trabajo al frente de la Fundación y la Escuela de Supervivientes. Un

placer ser galardonados junto a Miguel Mena y Kase O.



Premio Mujer Sensilis

Sensilis concede este premio a

nuestra Presidenta, Sandra

Ibarra, como reconocimiento de

su lucha frente al cáncer y la

labor de su Fundación: “Por

creer firmemente en la

transformación social y ser

capaz de impulsarla para

conseguir afrontar el cáncer con

positividad y rigor, no solo desde

el punto de vista científico, sino

también de la manera más

humana y cercana”.



Premio Haz tu Acción

La Fundación AISGE concede el

Premio Palmarés de los X

Premios Haz tu Acción a la

Fundación SandraIbarra como

reconocimiento al trabajo por la

prevención y la investigación

frente al cáncer.



¡Gracias!

Fundación Sandra Ibarra

@fundacionsi

@fundacion_sandraibarra

Fundación Sandra Ibarra

www.fundacionsandraibarra.org

http://www.fundacionsandraibarra.org/

