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¿QUIÉNES SOMOS? 

¿QUÉ HACEMOS? 



¿Quiénes somos? 

La Fundación Sandra Ibarra es una organización sin ánimo de lucro que lleva doce años sumando esfuerzos 

frente al cáncer, una enfermedad que nos incumbe a todos.  

 

En los últimos años, tras el aumento de los índices de supervivencia y la falta de atención sanitaria específica 

para el superviviente de cáncer, la labor de la Fundación se ha centrado en su figura, además del impulso de 

campañas de sensibilización, prevención e investigación del  cáncer, así como el desarrollo de la 

humanización de la sanidad. 

 

Según la Sociedad Española de Oncología Médica, cada año más de 100.000 personas superan un cáncer 

en nuestro país, y se calcula que hay casi dos millones en total. En su  informe anual presentado en febrero 

de 2020, afirma que la supervivencia en cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años y que se sitúa en el 

55,3% en los hombres y el 61,7% en las mujeres. 

 

Distintas organizaciones y profesionales de la oncología coinciden en que la asistencia a los largos 

supervivientes supondrá un reto importante en el tratamiento del cáncer a corto plazo. Y es que el final del 

tratamiento no supone el final de las secuelas de la enfermedad. Los supervivientes se enfrentan a nuevas 

situaciones derivadas de la aparición de otras enfermedades asociadas, cambios en el ámbito laboral, 

familiar… Que requieren en unos casos asistencia y tratamiento médico y, en otros, apoyo psicológico y social 

que hoy no tienen. Hay un importante porcentaje de la sociedad que necesita ser escuchado y atendido. No 

existen médicos expertos en supervivientes ni protocolos de actuación.  

 

De esta falta de planes asistenciales específicos, unida a la consideración de la supervivencia como una fase 

más del proceso oncológico, nace la Escuela de Vida. Una escuela de pacientes y supervivientes  

especializada en hacer frente a las necesidades asistenciales en este periodo de transición en el que ya no hay 

tumor ni tratamiento pero aparecen otras secuelas. 



¿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 Vida Es la primera escuela de pacientes y 

supervivientes de cáncer especializada en hacer frente a las 

necesidades asistenciales existentes durante la enfermedad y 

las que surgen en el periodo de transición en el que ya no 

hay tumor ni tratamiento pero aparecen otras secuelas. Su 

misión es identificar las necesidades físicas, emocionales y 

sociales de pacientes y supervivientes de cáncer. 

Sus objetivos: orientar, visibilizar, sensibilizar, conseguir 

ser la transición hacia una nueva vida lo más saludable 

posible y contribuir a una readaptación personal, familiar, 

laboral y social  satisfactoria. 



¿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 



VII Edición desfile solidario We Love Flamenco 

Comenzamos 2019 con el evento que nos da la fuerza y la energía necesarias para 

el resto del año: la pasarela We Love Flamenco. Esta “pasarela de la vida” acoge 

de nuevo nuestro desfile solidario protagonizado por las “Fantásticas” de la 

Fundación en Sevilla, pacientes y supervivientes de cáncer del Hospital Virgen 

Macarena, luciendo vestidos flamencos de distintos diseñadores.  



VII Edición desfile solidario We Love Flamenco 

Cartel e invitación del desfile solidario 2019 



VII Edición desfile solidario We Love Flamenco 

Como cada año, la jornada fue muy emotiva y nos ofreció una lección de 

superación y energía por parte de todas las participantes.  



VII Edición desfile solidario We Love Flamenco 

Veintiún diseñadores de moda flamenca participaron en este desfile solidario que 

tuvo lugar en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.  



Sumando esfuerzos con la Fundación Atlético de Madrid 

El cáncer de próstata es el más común entre 

los hombres. Cada año se diagnostican 

30.000 casos nuevos en España y detectarlo 

a tiempo es crucial. 

 

Sumamos esfuerzos con la Fundación 

Atlético de Madrid, Janssen e Ipsen, y nos 

unimos a la campaña #PaSAlaprueba para 

concienciar sobre la importancia de hacerse 

revisiones médicas periódicas.  

  

 



Sumando esfuerzos con la Fundación de Huérfanos de la Policía 

Pasamos una tarde solidaria con la Fundación de Huérfanos de la Policía en 

el partido de Famosos VS Policías, junto a personajes conocidos como 

algunos de los protagonistas de la película “Campeones”. 

  

 



Participación de Sandra Ibarra en la serie “Centro Médico” de TVE 

La Presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, realiza un cameo en un episodio de la serie 

de TVE 1 “Centro Médico”, en la que se representa a ella misma para mostrar su filosofía 

de vida, estrechamente ligada a la misión de la fundación. 

 

En una primera escena explica a una paciente recién operada su actitud positiva ante la vida 

después de sobrevivir a dos cánceres; y en la segunda, ya mirando a cámara, habla sobre el 

trabajo de la Fundación y su fin último, que no es otro que poder escuchar las palabras 

mágicas: “El cáncer se puede curar”. 

 

Enlace a los vídeos en Youtube:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31Pu6FJEjhs
https://www.youtube.com/watch?v=LVMlMYcjoaY


Puntos solidarios en Río Shopping Valladolid 

Gracias a la solidaridad de los clientes de Río Shopping Valladolid recogemos los 1.889 

euros recaudados en los Puntos Solidarios del centro comercial, que continúan a la venta 

durante todo el año y que han contribuido a otras causas como las de Cruz Roja Castilla y 

León, Mensajeros de la Paz, el Banco de Alimentos de Valladolid y ASPAYM Castilla y 

León. 

 

Los fondos  van destinados a impulsar nuestro principal proyecto actualmente: La 

Escuela de Vida. ¡Gracias por sumar! 

 

  

 



Participación en la campaña #JUNTOSXELCÁNCER 

¡Nos sumamos a completar el puzzle! Nos unimos a #JUNTOSXELCÁNCER, una 

iniciativa lanzada a través de las redes sociales por la organización Juntos X Tu Salud. 

Todos podemos ayudar y todos podemos hacer mucho más. 

  

 



Sumando esfuerzos con Asturias en Fitur 

Un año más acudimos a Fitur para visitar y apoyar al equipo de turismo de Asturias. A 

través de la marca solidaria de ropa Kiss & Fly creamos una camiseta homenaje con los 

colores de la Tierrina. 

  
  

 



La Fundación Legálitas apoya la campaña “Libro Solidario”  

La compañía de seguros y servicios jurídicos, Legálitas, a través de su fundación, suma 

esfuerzos frente al cáncer apoyando la campaña “Libro Solidario” impulsada por 

la Fundación Sandra Ibarra y Cipri Quintas, mediante una aportación de 10.000€ que se 

destinará a la investigación del cáncer de pulmón en el Hospital madrileño de La Paz. 

 

El acto contó con la presencia de Rafael Pérez- Santamarina Feijóo, Director Gerente del 

Hospital Universitario La Paz; el Dr. Javier de Castro, jefe de sección de oncología 

médica y Coordinador de la Unidad de Innovación, IdiPAZ ; Luis del Pozo, Consejero 

Delegado de Legálitas; Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación y Cipri Quintas, 

empresario y escritor de ‘El libro del Networking’. 

  

  

 



Pablo Herreros suma esfuerzos frente al cáncer 

El escritor Pablo Herreros dona 

el 100% de los derechos de autor 

de su libro “Sé transparente y te 

lloverán clientes” a nuestra 

Fundación para ayudar a 

impulsar la Escuela de 

Supervivientes.  

 

¡En esta segunda edición ya 

sumamos 1.000 euros! Gracias a 

todos sus lectores por sumar 

esfuerzos.   
  

 



Celebramos en Low Fit el Día Mundial Frente al Cáncer 

En el Día Mundial Frente al Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, sumamos 

esfuerzos con Low Fit Centros Deportivos de Dos Hermanas y Sevilla Este. 

Estuvimos presentes en ambos centros con stands en los que se pudieron adquirir 

nuestros regalos solidarios así como sumarse como socio a nuesstra Fundación. 

    
  

 



Minsait by Indra se une a nuestra campaña “Libro Solidario” 

Minsait, empresa perteneciente a Indra, se une a la campaña ‘Libro Solidario’ en el 

Hospital Universitario La Paz con la compra de una máquina expendedora 

completa, que contiene 100 libros. Los títulos de los libros son: “Diario de Vida”, 

libro de la Fundación Sandra Ibarra, cuyo autor es Juan Ramón Lucas, y ‘El libro 

del Networking’, de Cipri Quintas. 

 

Los fondos recaudados se destinarán a la investigación del cáncer de pulmón del 

doctor Javier de Castro en el Hospital Universitario La Paz. 

   
  

 



Sumando esfuerzos en la Universidad Autónoma de Madrid 

Juan Ramón Lucas participa comentando su nuevo libro, “La maldición de la Casa 

Grande”, en el Máster Universitario en Investigación y Cuidados en Enfermería en 

Poblaciones Vulnerables de la Facultad de Medicina de la UAM. 

    
  

 



Celebramos los 2.000 trasplantes de médula en el Hospital de La 

Princesa 

   
  

 

Celebramos los 2000 trasplantes de médula ósea en el Hospital Universitario de La 

Princesa con dos profesionales referentes en este campo y que fueron los 

responsables del tratamiento de Sandra Ibarra mientras afrontaba el cáncer como 

paciente, los médicos Rafael de la Cámara y Ángela Figueras, que pertenecen al 

equipo impulsado por un pionero que ha salvado muchas vidas: José María Fernández 

Rañada.  



15 de Febrero: Día Internacional del Niño con Cáncer 

Celebramos el Día Internacional del Niño con Cáncer junto a la Federación 

Española de Padres de Niños con Cáncer, que presenta su campaña #FolloveMe en 

el Ministerio de Sanidad. En el acto contamos con la presencia y el apoto de Silvia 

Jato, siempre sumando esfuerzos frente al cáncer. 



Maratón de peluquería frente al cáncer 

La peluquería Labalu de Oviedo organiza un maratón solidario de peluquería 

para apoyar los proyectos de investigación  de la Fundación Sandra Ibarra. En el 

acto, que se desarrolló a lo largo de todo el domingo, se sortearon complementos 

de distintas marcas solidarias y estuvimos presentes con productos de la 

Fundación y de Kiss & Fly Solidary by Sandra Ibarra.  



Taller “Control de estrés y ansiedad” en Sevilla 

Organizamos este taller en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol e 

impartido por miembros de la AFEC, que trata de cómo podemos aprender a 

convertir  la adversidad en oportunidad a través de control del estrés y la ansiedad. 

Un encuentro dirigido a pacientes, profesionales, voluntarios y cuidadores.   



Sandra Ibarra inaugura las jornadas “En el camino de la innovación 

enfermera” en Gijón 

La Presidenta de la Fundación 

ofrece la conferencia inaugural de 

las I Jornadas de Innovación y 

Gestión “En el camino de la 

innovación enfermera”, que tienen 

lugar en la Universidad Laboral de 

Gijón. 



Exposición solidaria “Vida y Luz. Retratos de Mujer” 

Fotografías de una superviviente a otras supervivientes. Inauguramos la 

exposición solidaria de nuestra querida fotógrafa y superviviente Karen Gajate 

en el Hospital Sierra Norte de Sevilla. 



Cierre de la campaña Libro Solidario en el Hospital La Paz 

Donamos un total de 14.015 euros recaudados a través de la campaña Libro Solidario al 

Hospital Universitario La Paz (Madrid) para un proyecto de investigación en cáncer de 

pulmón a través del Instituto de Investigación IdiPaz.  

 

El proyecto beneficiario pertenece al área de investigación en cáncer y genética 

molecular humana Terapias experimentales y biomarcadores, que se ha centrado en los 

últimos años en investigar el cáncer de pulmón. 

  

 



Gala X Aniversario de la Fundación Sandra Ibarra en Madrid 

Celebramos la Gala del X Aniversario de la Fundación junto a muchos amigos, empresas 

colaboradoras y profesionales de la salud en una tarde muy especial en la que, ente otras 

muchas sorpresas y novedades, anunciamos la puesta en marcha de la primera Unidad de 

Bienestar del Paciente y Superviviente de Cáncer en el Hospital de Fuenlabrada. 

 

La gala tuvo lugar en el salón de actos de la Fundación Ramón Areces, que nos cedió el 

espacio para este día tan especial.  

  

 



Gala X Aniversario de la Fundación Sandra Ibarra en Madrid 



IX Campeonato de Mus Solidario de Gilmar 

El IX Campeonato de Mus Solidario de Gilmar Consulting Inmobiliario reunió a 

más de 260 participantes que con el importe de su inscripción contribuyen a 

financiar nuestra Escuela de Vida, así como otros proyectos de investigación frente 

al cáncer. Gracias a empresas con corazón como Gilmar continuamos sumando 

esfuerzos. 



III Congreso de Experiencia del Paciente 

Nuestra Presidenta, Sandra Ibarra, participa en la tercera edición de este Congreso, 

organizado por el IEXP (Instituto de Experiencia del Paciente), en el que se ha 

hablado sobre la importancia de realizar una escucha activa a los pacientes por parte 

de los profesionales para poner su experiencia en valor y llenarlos de vida a diario. 



Campaña de donación de sangre en Sevilla 

Nuestra sede de Sevilla celebró en sus instalaciones una jornada de donación de 

sangre, bajo el lema  #DonaSangreDonaVida, a la que acudieron varias personas 

para contribuir al banco de sangre y llenar de vida a otros. 



Cierre de la campaña Libro Solidario en el Hospital Ramón y Cajal 

Cerramos la campaña “Libros Solidario” en el Hospital Ramón y Cajal con la 

entrega de la recaudación conseguida a través de estas máquinas expendedoras de 

libros, que asciende a la cifra de 4.026 €, y que se destinará a través del Instituto 

Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) a proyectos de investigación de 

cáncer de mama de la Unidad de Patología Mamaria.  

 

 



VI Gala “Sevilla Solidaria” 

La VI Gala “Sevilla Solidaria” tuvo lugar este año en el restaurante Río Grande, en 

una noche muy especial que reunió a más de 250 personas, entre las que se 

encontraban amigos, numerosas personalidades del mundo de la política y la salud, 

el ámbito empresarial, la moda, el arte o el periodismo.  

 

Durante la cena se presentó el proyecto de la Escuela de Vida y la primera Unidad 

de Bienestar del Paciente y Superviviente de Cáncer en España, así como el primer 

Festival de Vida, al que se destinarán las aportaciones realizadas por los asistentes a 

la gala.  



VI Gala “Sevilla Solidaria” 



II Carrera de la Mujer de Morcín 

Más de 300 personas participaron en la carrera II Carrera de la Mujer en Morcín, 

Asturias, que con los fondos recaudados a través de la venta de dorsales contribuirá 

a financiar distintos proyectos de investigación del cáncer y a impulsar nuestra 

Escuela de Vida. Mención especial para Casas La Xiuca que nos hospedó de manera 

solidaria, ¡gracias por sumar! 



Presentación de la campaña ‘Nursing Now’ en Madrid 

En marzo tiene lugar la presentación de Nursing Now Madrid, una iniciativa del 

CIE y la OMS que en España está liderado por el Colegio de Enfermería de Madrid, 

y que se desarrolla a nivel mundial para fomentar el liderazgo enfermero.  

 

En la cita se presentaron los 15 miembros del Grupo de Trabajo de Nursing Now 

Comunidad de Madrid, entre los que se encuentra Sandra Ibarra, y también se dan a 

conocer los 16 objetivos centrados en el contexto territorial y que parten de los 

cinco generales que se ha marcado la campaña a nivel global. 



Presentación de “Diario de Vida” en Murcia 

La Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra y el periodista Juan Ramón Lucas 

inauguraron el ciclo literario “Río de Letras”, que celebra su X edición en la 

localidad murciana de Blanca, con la presentación del libro `Diario de Vida´.  

 

Este encuentro literario, con una década de trayectoria, se celebra este año en la 

Fundación Pedro Cano de la localidad murciana.  



7 de abril: Día Mundial de la Salud 

En la Fundación Sandra Ibarra conmemoramos una fecha muy importante para 

nosotros, llenos de vida y lanzando la campaña para nuevos socios “La salud es 

nuestra joya”, a través de la cual las 30 primeras personas que se den de alta como 

socias se llevarán un joyero de viaje de Pandora, una de nuestras principales 

empresas colaboradoras. 



18 de abril: Día Europeo de los Derechos de los Pacientes 

El 18 de abril se conmemora el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Se trata 

de un reconocimiento de los derechos de los pacientes que desde la Fundación Sandra 

Ibarra creemos necesario extender también a los supervivientes de cáncer. Porque el fin 

del tratamiento no supone el final de las secuelas de la enfermedad: la supervivencia es 

una nueva fase en la vida de los pacientes que requiere una serie de cuidados 

específicos a distintos niveles. Manifiesto completo 

https://fundacionsandraibarra.org/18-abril-dia-los-derechos-todos-los-pacientes/
https://fundacionsandraibarra.org/18-abril-dia-los-derechos-todos-los-pacientes/
https://fundacionsandraibarra.org/18-abril-dia-los-derechos-todos-los-pacientes/


Semana cultural del libro de Constantina 

En abril se celebra la Semana Cultural del Libro de la localidad sevillana de 

Constantina, en la que estuvimos presentes con un stand cedido por el Ayuntamiento 

local, en el que algunas de nuestras Fantásticas vendieron ejemplares de distintas obras. 

Con la recaudación obtenida de la venta de los libros se contribuirá a la financiación de 

la investigación frente al cáncer.  



28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

El 28 de abril celebramos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una 

fecha que la OIT estableció en 2003 para promover el trabajo seguro, saludable y 

digno. Aprovechando este día y ante las cifras que cada año nos recuerdan que aún 

queda mucho por hacer en el ámbito laboral respecto a la seguridad y la salud de los 

trabajadores, desde la Fundación Sandra Ibarra nos gustaría recuperar un documento 

pionero y necesario en materia de prevención del cáncer de origen ambiental y 

laboral: la Declaración de Asturias. 

https://fundacionsandraibarra.org/la-importancia-trabajar-entorno-seguro-saludable/
https://fundacionsandraibarra.org/la-importancia-trabajar-entorno-seguro-saludable/
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La Feria de Abril llega al Hospital Virgen Macarena 

La Feria de Abril llega a la plata de oncología infantil del hospital sevillano Virgen 

Macarena de la mano de la Fundación Sandra Ibarra, que hace entrega de ocho trajes de 

flamenca destinados a un grupo de pacientes infantiles de Oncología con edades 

comprendidas entre los dos meses y los cinco años de edad. 

  

Los trajes han sido confeccionados a medida para cada niña en colaboración con los 

diseñadores Ana Fernández y José Manuel Nisa de ‘Sibilina Flamenca’, junto con el Taller 

Occhienna Central de Moda Ética. 



Empresas con Corazón: Bea Madrid Shoes 

La marca de calzado Bea Madrid Shoes presentó un zapato diseñado en exclusiva para la 

Fundación Sandra Ibarra con el fin de recaudar fondos con su venta a favor de la 

investigación, prevención y mejora de la calidad de vida del paciente y el superviviente de 

cáncer en Andalucía. Por cada venta se donarán 10€. 

 

Los zapatos son de piel en ante, con hebilla metalizada dorada, tacón de 8.5 cm y con 

plantilla de gel que los hace muy cómodos. 

 



I Edición Distinciones “Dama de la Lámpara” Florence Nightingale 

La Fundación Sandra Ibarra y la UAM reconocieron la labor de las enfermeras a través 

de las Distinciones “Dama de la Lámpara”. En esta primera edición se distinguió a seis 

profesionales de la Enfermería de unidades oncológicas que fueron seleccionadas por 

los propios pacientes en más de una veintena de hospitales de la Comunidad de Madrid. 

 

 



I Edición Distinciones “Dama de la Lámpara” Florence Nightingale 



Sumando esfuerzos con la Fundación A LA PAR 

Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas participan junto a Carlos Bardem en el musical "La Torre 

de los Sueños", en el que actuaron los alumnos de la Fundación A LA PAR. 

 

 



IX Torneo de Pádel Solidario Frente al Cáncer de Mama 

Un año más, se celebró este torneo solidario que recauda fondos para la investigación frente 

al cáncer, y que ponemos en marcha junto a otras organizaciones en el Go Fit físico de 

Majadahonda. 

 

 



Fundamarket 2019 en Fundación A LA PAR 

Durante tres días estuvimos presentes en FundaMarket 2019, un mercadillo solidario 

iniciativa de la Fundaicón A LA PAR, donde pudimos vender artículos solidarios de la 

Fundación Sandra Ibarra y de la marca Kiss&Fly Solidary, y recaudar fondos para 

nuestros proyectos de prevención, investigación y atención a los supervivientes.  



Donación de un ultracongelador al Hospital Virgen Macarena 

La Fundación Sandra Ibarra hizo entrega de un ultracongelador al Hospital Universitario 

Virgen Macarena de Sevilla, destinado al Biobanco Hospitalario para la preservación de las 

muestras biológicas humanas donadas por los pacientes con patologías oncológicas. Esta 

donación fue posible gracias a la recaudación de la V cena “Sevilla Solidaria”, celebrada en 

2018, y el apoyo solidario de Aromas y Agua de Sevilla. 



Sandra Ibarra participa en el Foro Protagonistas de Roche 

El III Foro Protagonistas de Roche se centró en el destacado papel de los pacientes en los 

ensayos clínicos.  Sandra Ibarra participó como moderadora de la mesa, en calidad tanto de 

presidenta de la Fundación como de paciente y superviviente de cáncer: Los pacientes 

tenemos que ser protagonistas de los ensayos clínicos para que se tengan en cuenta nuestras 

necesidades y también para dar esperanza a otros. 

 

 

https://twitter.com/RochePacientes/status/1141621799245033473/photo/1


Sandra Ibarra participa en la Escuela de Verano de la UPV 

La Presidenta de la Fundación acude como ponente a los Cursos de Verano de la 

Universidad del País Vasco, que tienen lugar en el Palacio Miramar de San Sebastián, 

para para ofrecer una conferencia sobre la experiencia del paciente. 

 

https://twitter.com/RochePacientes/status/1141621799245033473/photo/1


Sandra Ibarra participa en el Curso MIR Asturias 

Sandra Ibarra ofreció unan conferencia a los futuros médicos del Curso MIR Asturias en la 

que habló a los estudiantes sobre los principales proyectos que la Fundación está llevando a 

cabo, como la Escuela de Vida y la Unidad de Bienestar del Paciente y Superviviente de 

Cáncer, totalmente a la profesión médica. Además, animó a los asistentes a participar en el 

descenso del Sella solidario, dedicado precisamente a todos los estudiantes MIR.   



El Cielo de Urrechu suma esfuerzos frente al cáncer 

El reconocido restaurante El Cielo de Urrechu, dirigido por el cocinero Íñigo 

Urrechu, donó los 750 euros del premio que ganó en el concurso de tapas que se 

organiza cada año en Pozuelo a la Fundación Sandra Ibarra. 



Descenso del Sella solidario 2019 

Más de mil estudiantes MIR de Asturias participaron en este evento solidario 

que tiene lugar cada año a comienzos del verano y cuya recaudación fue 

destinada a financiar el proyecto de la Escuela de Vida de nuestra Fundación. 



Morcín suma esfuerzos frente al cáncer 

Nuestra presidenta, Sandra Ibarra, acudió a un encuentro en el Ayuntamiento de Morcín, 

donde habló sobre los proyectos de la Fundación y recibió la recaudación de 1000 euros 

conseguida en la II Carrera de la mujer del pasado mes de marzo. 



Sumando esfuerzos con el Rally de la Sidra de Candás 

Sandra Ibarra recoge en Candás, con el telón de fondo de la celebración del ‘Festival 

de la Sardina’ – fiesta declarada de Interés Turístico Regional – , la recaudación de 

2.300 euros conseguidos durante el Rally de la Sidra por las Peñas Marineras, que irá 

destinada a sumar esfuerzos en nuestra Escuela de Vida.  



I Festival de Vida junto a pacientes y supervivientes de cáncer 

En agosto celebramos nuestro primer 

Festival de Vida, en el que compartimos 

tres mágicos días junto con más de 50 

pacientes celebrando y agradeciendo la 

vida en Wakana, un oasis en el Parque 

Natural de los Alcornocales, en Cádiz. 

 

Los días 13 y 15 de agosto estuvieron 

exclusivamente dedicados a los pacientes 

y supervivientes de cáncer pertenecientes a 

la Fundación Sandra Ibarra, un regalo de 

vida que la Fundación les hizo gracias a la 

recaudación de la VI Gala `Sevilla 

Solidaria’ celebrada el pasado mes de 

marzo, así como al apoyo de Wakana y la 

Fundación Starlite. 



I Festival de Vida junto a pacientes y supervivientes de cáncer 

El día 14 de agosto el Festival de Vida abrió sus puertas a todos los públicos, y, al igual 

que el resto de jornadas, celebramos la vida en un día lleno de emociones y actividades.  



I Festival de Vida junto a pacientes y supervivientes de cáncer 

El broche de oro de esta celebración de la vida llegó de la mano del Startlite Festival el 

día 15 de agosto, una jornada en la que los pacientes y supervivientes fueron invitados a 

disfrutar de la música de José Mercé y Tomatito en Marbella. 



X Cross – Paseo Solidario Villa de Figueras 

Es uno de los eventos del verano por excelencia, que cada año tiene como protagonista 

al deporte frente el cáncer. Este año el Cross Paseo Solidario Villa de Figueras cumple 

una década, y lo celebramos con un récord de participación a través del cual logramos la 

recaudación que nos permitirá comprar un ecocardiógrafo portátil para el Hospital 

Comarcal de Jarrio.  



31 de agosto: Día Internacional de la Solidaridad 

En el Día Internacional de la Solidaridad, queremos destacar este aspecto de nuestro 

trabajo y el de todos los que cada día suman esfuerzos frente al cáncer, para que esa 

reivindicación nos encamine hacia una unión solidaria que promueva las campañas de 

prevención, fomente la humanización de la sanidad mediante una escucha activa al 

paciente, y ponga en el foco la necesidad de inversión en investigación. Manifiesto 

completo 

https://fundacionsandraibarra.org/unidos-la-solidaridad-frente-al-cancer/
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V Carrera Solidaria Frente al Cáncer de San Martín 

La localidad asturiana de San Martín del Rey Aurelio corre frente al cáncer por quinto 

año consecutivo en un evento en el que se vendieron más de 400 dorsales solidarios. La 

recaudación de esta carrera se destinará íntegramente a financiar el proyecto de la 

Escuela de Vida. 



Renovación de la colaboración con ESDOR 

La firma cosmética ESDOR renueva por segundo año consecutivo su convenio de 

colaboración con la Fundación, a través del cual la marca destina una parte de la recaudación 

de las ventas de su  anteca corporal a nuestra Escuela de Vida.  Para anunciar esta renovación, 

ESDOR contó con la participación de una de las supervivientes del ‘Diario de Vida’, Patricia 

Choya en una preciosa y divertida sesión de fotos. 



Taller sobre nutrición y cáncer en Sevilla 

Compartimos este encuentro en Sevilla sobre la importancia de la nutrición tanto en la 

prevención del cáncer como para la calidad de vida y el bienestar en general, junto a  nuestro 

grupo de pacientes y supervivientes de "Las Fantásticas" y el nutricionista Claudio Cisneros, 

en el espacio que nos cedió el restaurante Río Grande de la capital andaluza. 



La Fundación Sandra Ibarra se suma como miembro a la UICC 

En Septiembre ingresamos como miembros en la Union for Internacional Cancer (UICC), 

la organización global que lidera la lucha frente al cáncer, que significa para nuestra 

Fundación dar un paso más a nivel mundial para unir fuerzas con otras organizaciones que 

trabajan igualmente en la prevención, investigación y supervivencia del cáncer. 



Presentación de la iniciativa C2C4C junto a Bristol Myers Squibb 

Presentamos junto al laboratorio Bristol Myers Squibb la iniciativa Country to Country For 

Cancer (C2C4C), en la que los empleados de España y Portugal pedalearon entre Girona y 

Toulouse para recaudar fondos destinados al proyecto de la Escuela de Vida y a una iniciativa 

de cuidados paliativos en oncología infantil en el Hospital São João de Oporto, en Portugal. 

Finalmente la recaudación ascendió a 22.370 €. 



VI Espicha Solidaria Frente al Cáncer 

La Fundación Sandra Ibarra y la DOP Sidra de Asturias celebran en el Llagar Cortina de 

Villaviciosa (Asturias) la VI Espicha Solidaria Frente al Cáncer. Durante la celebración, se 

nombró al cantante asturiano Víctor Manuel ‘Embajador de la Sidra 2019’, y se hizo entrega 

de los 3000 euros de recaudación a través de la venta de entrada, que serán destinados a la 

Escuela de Vida de la Fundación.  



II Marcha cicloturista SubeLagos 2019 

Más de 100 ciclistas tomaron la salida en Cangas de Onís para completar el recorrido de la 

SubeLagos 2019, la prueba solidaria, donde los fondos conseguidos van destinados al 

proyecto de la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra, y que se disputa entre Cangas 

de Onís y Los Lagos de Covadonga. 



I Encuentro de Asociaciones de Cáncer de Mama de Sevilla 

La Fundación Sandra Ibarra, con sede en la capital andaluza, estuvo presente en este evento 

pionero que ha unido a profesionales de la medicina oncológica, así como 15 organizaciones 

y más de 300 pacientes de cáncer de mama. El evento tuvo lugar en el Centro Social 

Polivalente “Hogar Virgen de Los Reyes” de Sevilla. 



Homenaje a José Belanche en el primer aniversario de su muerte 

Recordamos a Jose con una marcha que recaudó fondos para la Escuela de Vida de la 

Fundación, la primera escuela de pacientes y supervivientes de cáncer que nace con el 

objetivo de mejorar su calidad de vida, y que surge también como homenaje a todos los que 

no están. 



Un ‘carnaval veneciano’ en Sevilla por un mañana sin cáncer 

Cada año Sevilla se llena de máscaras venecianas y multitud de actividades en distintas 

plazas de la ciudad de la mano de la Asociación Marco Luna, con una nueva edición 

del “Enmascarado 2019”, una iniciativa que tiene como objetivo final lograr fondos para el 

apoyo a la investigación en el desarrollo de nuevas estrategias que puedan combatir la 

leucemia, y en la que la Fundación Sandra Ibarra participó.  



III Marcha Solidaria Frente al Cáncer en Constantina 

Comenzamos el mes de octubre con la tercera edición de esta marcha en la localidad 

sevillana de Constantina, en la que un año más cientos de personas participaron en esta 

iniciativa bajo el lema "Unidos Sumamos Esfuerzos".  



12 de octubre: Día Mundial de los Cuidados Paliativos 

El 12 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, cuyo lema este 

año es “Cobertura sanitaria universal y Cuidados Paliativos, no dejemos atrás a los que 

sufren”, y nos gustaría dedicárselo a todas las personas que afrontan el final de su vida y a 

los familiares y profesionales que les acompañan en un momento tan difícil. Para que sigan 

llenos de vida hasta el final. [Manifiesto completo]  

https://fundacionsandraibarra.org/llenos-vida-final/
https://fundacionsandraibarra.org/llenos-vida-final/
https://fundacionsandraibarra.org/llenos-vida-final/


Presentación de la campaña #ReciclaVidrioPorEllas 

Por cuarto año consecutivo sumamos esfuerzos junto a Ecovidrio en la campaña 

#ReciclaVidrioPorEllas, que ha llevado sus famosos contenedores rosas a más de 80 ciudades 

de toda la geografía española.  Los envases de vidrio reciclados en los contenedores se 

transformarán en una donación a la Fundación Sandra Ibarra. 

 

Este año la campaña se presentó a través de una emotiva iniciativa en la que participaron 

pacientes y supervivientes de cáncer que a modo de “abrazadoras”, quisieron agradecer su 

contribución a las personas que se acercaron a reciclar vidrio a los contenedores rosas. 

[VÍDEO] 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xr4ODUpyDuU


Presentación de la campaña #ReciclaVidrioPorEllas 

Dentro de la misma campaña se han puesto a la venta unos miniglús diseñados por Ágata 

Ruiz de la Prada, cuyos beneficios irán destinados igualmente a nuestra Fundación 

 

Con esta iniciativa solidaria se pretende concienciar a los ciudadanos sobre el cuidado del 

planeta y además contribuir a una causa solidaria: sumar esfuerzos frente al cáncer de mama.  



Campaña #ReciclaVidrioPorEllas en El Mundo 

Sandra Ibarra acudió a los encuentros digitales de El Mundo para responder a las preguntas 

de los internautas junto a Borja Martiarena, director de marketing de Ecovidrio, sobre esta 

iniciativa puesta en marcha por ambas entidades.. 



Coloquio en La Razón por el Día Mundial del Cáncer de Mama 

El periódico organizó por tercer año consecutivo una jornada con motivo del Día 

Mundial del Cáncer de Mama en la que Sandra Ibarra participó junto a otras 

supervivientes para hablar sobre su experiencia personal frente al cáncer. 



Campaña de ESDOR para el mes de octubre 

La firma de cosméticos ESDOR lanzó una campaña especial en octubre, el mes frente 

al cáncer de mama, para #esdorlovers: por la compra de la Manteca Corporal de 

ESDOR, además de colaborar de forma solidaria con los proyectos de nuestra 

Fundación, regalaban su crema de manos y uñas y realizaban el envío de forma 

gratuita. 



Un Chicback solidario para sumar esfuerzos frente al cáncer 

ChicBack es una marca española que ha creado el único sujetador del mundo con tiras 

intercambiables y decorativas en la espalda. En octubre lanza su ChicBack Solidario 

con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que estará a la venta 

durante un periodo limitado de tiempo y del cual destinará los beneficios a la Escuela 

de Vida de la Fundación Sandra Ibarra. 



Campaña por el Día Mundial del Cáncer de Mama de “Malas Madres”  

El Club de las Malas Madres puso en marcha una campaña de tres días para 

conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Mama en la que donaron el 25% de la venta 

de sus gafas topo, camiseta nude y sudadera pude 'Soy Malamadre' a nuestra 

Fundación. 

 
 



XI Coctel Solidario Villa de Figueras 

Un año más celebramos el tradicional 

Cóctel Cena Solidario organizado por la 

Asociación Figueras Solidario, que este 

año tuvo lugar en el Hotel Palacete 

Peñalba.  

 

Durante el evento, recogimos los fondos 

recaudados en el X Cross / Paseo 

Solidario Villa de Figueras, que se 

destinarán a la compra de un 

ecocardiógrafo portátil para el Hospital 

de Jarrio. 



Encuentro Fundaciones y Empresas: compromiso social para 

Andalucía 

La presidenta de la Fundación, 

Sandra Ibarra, y la directora de la 

sede de Sevilla, Yolanda Vielba, 

asistieron a este evento  en la 

Fundación Cajasol, organizado 

por la Confederación de 

Empresarios de Andalucía, en el 

que mostramos nuestra voluntad 

de seguir avanzando en la 

importante colaboración entre  

empresas y fundaciones. 



Presentación del programa piloto Reinserta 

Acudimos a la presentación en Sevilla de este proyecto, impulsado por varias entidades 

como Cajasol y La Caixa, que apoya la reinserción y la estabilidad laboral de pacientes 

y supervivientes de cáncer y su entorno familiar. 

 
 



Conferencia de Sandra Ibarra en la Universidad de Alcalá 

La Presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, ofreció una conferencia sobre su 

experiencia personal frente al cáncer y la Escuela de Vida a los alumnos del Máster en 

Calidad de Vida y Cuidados Médico-Estéticos del Paciente Oncológico, impartido en la 

Universidad de Alcalá de Henares. 

 
 



Sandra Ibarra participa en el Global Blockchain Challenge en Málaga  

La Presidenta de la Fundación acudió a la celebración de esta iniciativa pionera que 

gira en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en los que la 

Fundación Sandra Ibarra trabaja centrando sus esfuerzos en aquellos relativos a la salud 

y el bienestar de las personas.  

 
 



Sandra Ibarra participa en el Foro “La Nueva Masculinidad”   

El Grupo Prisa organiza este foro en torno al cáncer de próstata, el segundo más 

frecuente entre los hombres, con motivo del mes de concienciación en torno a esta 

enfermedad. La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra participó en el evento en una 

mesa titulada “¿Por qué mama sí y próstata no? Cáncer de próstata, el tumor que no 
existe”. 



XI Cóctel Cena Solidario de la Fundación en Valladolid 

Un año más, y ya suman once, celebramos nuestra tradicional cena solidaria en 

Valladolid, que tuvo lugar en el Hotel La Vega, en la localidad de Arroyo de la 

Encomienda. El evento contó con la asistencia de unas doscientas personas que 

disfrutaron de una noche llena de emoción y diversión, gracias a las actuaciones del 

monologuista J.J Vaquero y el mago Alejandro Furnadjiev; y contribuyeron además con 

la aportación de su entrada a apoyar la Escuela de Vida de la Fundación. 



XI Cóctel Cena Solidario de la Fundación en Valladolid 



Presentación de la pasarela We Love Flamenco 2020 

Asistimos a la presentación de la octava edición de la pasarela de moda flamenca We 

Love Flamenco, en la que la Fundación Sandra Ibarra participa con un desfile 

solidario protagonizado por pacientes y supervivientes de cáncer que lucen los 

diseños de distintos autores: nuestras “Fantásticas” 



Misa por los supervivientes en San Antón 

La parroquia de San Antón acogió de nuevo la misa de acción de gracias por los 

supervivientes de cáncer, oficiada un año más por nuestro querido Padre Ángel. Una 

tarde emotiva en la que celebramos la vida junto a los pacientes y supervivientes y 

recordamos a quienes no lo han conseguido. Esta misa también es un homenaje para 

ellos. 

 
 



Presentación del calendario solidario 2020: “La Vida a todo color” 

Presentamos nuestro Calendario Solidario 2020, bajo el título “La vida a todo color” en 

el CaixaForum Sevilla junto a todas sus protagonistas y los colaboradores que lo han 

hecho posible. Los fondos conseguidos a través de la venta del calendario se destinan a 

la financiación del Festival de Vida de la Fundación. 

 
 



Presentación del calendario solidario 2020: “La Vida a todo color” 



PREMIOS 



Premio Yo Dona – Solán de Cabras al Icono Solidario 

Sandra Ibarra recibe el Premio Yo Dona-Solán de Cabras al Icono Solidario por su labor al 

frente de la fundación que lleva su nombre. El galardón va acompañado de un premio en 

metálico de 10.000 euros que serán destinados a la financiación de la Escuela de Vida. 

 

 

https://twitter.com/RochePacientes/status/1141621799245033473/photo/1


Cosmopolitan Influencer Award – Categoría Solidaridad 

Este premio, organizado por Cosmopolitan y la firma de joyas Pandora, galardona a 

diferentes rostros femeninos por su capacidad de influir de forma positiva a través de las 

redes sociales. Sandra Ibarra recibió el premio en la categoría de Solidaridad por su trabajo 

al frente de la Fundación que lleva su nombre. 



Top 100 Mujeres Líderes – Categoría Tercer Sector 

En la lista de mujeres elegidas para este reconocimiento por el portal informativo 

MujeresyCía en esta edición, en la categoría de Tercer Sector se encuentra Sandra Ibarra, 

que aparece por tercera vez en el ranking después de hacerlo también en 2014 y 2018. 

 

Se trata de un reconocimiento al trabajo de la Fundación Sandra Ibarra, basado en los 

últimos once años en la prevención, concienciación e investigación sobre el cáncer, y ahora 

centrado en el superviviente de cáncer. 



¡Gracias! 
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