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FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD FRENTE AL CÁNCER 

La Fundación Sandra Ibarra es una organización sin ánimo de lucro con 

una trayectoria de 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. 
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COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 

 

 

 

El 25 de septiembre de 2015, 193 países, entre ellos España, se 

comprometieron a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la ONU en el año 2030. Los ODS persiguen la igualdad entre las 

personas, la protección del planeta y asegurar la prosperidad como parte 

de una nueva agenda de desarrollo sostenible, heredera de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio.  

Estos Objetivos representan una forma de actuar en el mundo que 

compete a los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Por eso, la 

Fundación Sandra Ibarra trabaja alineada con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, y centra su trabajo 

fundamentalmente en aquellos relacionados con la Salud y el bienestar 

de las personas, a través de su presencia en varios programas de 

instituciones del entorno de la ONU, como la OMS o la campaña Nursing 

Now.  

Todos los proyectos de la Fundación tratan de sumar esfuerzos para lograr 

el objetivo fundamental: que los ODS sean una realidad en 2030.   

 
 



 

ENERO 

CALENDARIO SOLIDARIO 2020 

El de 2020 fue un calendario muy especial, lleno de modelos inmejorables, pacientes y 

supervivientes de cáncer; con las colaboraciones de Lucía Hoyos, Manuel Lombo y 

Agustín Bravo; y realizado por grandes profesionales: la fotógrafa Patricia Quin, 

Alberto Noguer como asistente de iluminación, Qubo encargado del maquillaje y la 

peluquería, Quino Amador a cargo del arte y Aldebarán de la localización. Y con la 

colaboración solidaria del Rotary Club Sevilla Cartuja, la Clínica Arteo y la Clínica 

Marest. 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREGA DE REGALOS A LOS PACIENTES DE ONCOLOGÍA INFANTIL DEL HOSPITAL 

VIRGEN MACARENA DE SEVILLA 

Yolanda Vielba, directora de la Fundación Sandra Ibarra en Andalucía, junto con la 

diseñadora Bea Madrid, llevaron emoción y esperanza a los niños y niñas 

hospitalizados en la Unidad de Oncología Infantil del Hospital Virgen Macarena 

durante los días previos a la noche de Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

NOMBRAMIENTO DE SANDRA IBARRA COMO COFRADE MAYOR DE LOS NABOS EN 

FOZ DE MORCÍN 

En su Capítulo XVI la Cofradía de Amigos de los Nabos de la localidad asturiana 

concede este título a Sandra Ibarra como responsable de la Fundación que lleva su 

nombre en una ceremonia muy emotiva: “Hay que celebrar la vida, el mejor regalo que 

recibimos cada día”, aseguró tras cumplir con la tradición de besar el nabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN DE MODA FLAMENCA DE ÁNGELES VERANO 

La diseñadora celebró el desfile presentación de “Caminando entre volantes”, su 

nueva colección de moda flamenca, en un evento solidario del cual se destinó una 

donación a la Fundación Sandra Ibarra. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESFILE SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA EN LA PASARELA WE LOVE 

FLAMENCO DE SEVILLA 

Un año más, Las Fantásticas de la Fundación, todas ellas pacientes y supervivientes de 

cáncer, protagonizaron este emotivo desfile en el que los fondos recaudados a través 

de la venta de entradas se destinan a la financiación de programas de investigación 

frente al cáncer en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOMENAJE A FLORENCE NIGHTINGALE EN LA CÁMARA DE LOS LORES DEL 

PARLAMENTO BRITÁNICO, CON SEDE EN EL PALACIO DE WESTMINSTER DE LONDRES 

Sandra Ibarra acudió al homenaje que la Florence Nightingale Foundation dedicó a la 

histórica enfermera. En la celebración de este acto, punto de partida de la 

conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Nightingale y el Año de la 

Enfermera y la Matrona, estuvo presente el Ministro de Sanidad británico, Matt 

Hancock; así como destacados miembros de la Florence Nightingale Foundation, como 

su Presidenta Ivonne Moores y su directora general, Greta Westwood. 

 

 

 

 

 

 



 

DONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE EN MEDIO  

Este ayuntamiento madrileño organizó la puesta en escena de la obra de teatro 
musical “Sueña” con la intención de recaudar fondos para apoyar los proyectos de la 
Fundación Sandra Ibarra. La alcaldesa del municipio, Valle Luna; la concejala de 
Cultura, Paqui Mora; el concejal de Festejos, Gregorio Olmos; y la directora de la obra, 
María Marqués, hicieron entrega de la aportación en la sede de la Fundación en 
Madrid.    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREGA DE LOS FONDOS RECAUDADOS EN LA INICIATIVA “PUNTO SOLIDARIOS” DE 

RÍO SHOPPING VALLADOLID 

El centro comercial Río Shopping Valladolid repartió los fondos recaudados a través de 
su iniciativa de los “Puntos Solidarios” a las cinco ONG con las que colabora: ASPAYM 
Castilla y León, Banco de Alimentos de Valladolid, Cruz Roja Valladolid, Fundación 
Sandra Ibarra, o Mensajeros de la Paz. 

La Directora de la Fundación Sandra Ibarra en Castilla y León y Asturias, Marta García, 
recogió una donación de 1.822 euros que se destinará a la financiación de la Escuela de 
Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Febrero 

REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE MADRID 

La Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra y la Directora de la Fundación en Madrid, 

Marta Fernández, acudieron al encuentro con el Consejero de Sanidad de la 

Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, para presentar la primera Unidad de Bienestar del 

Paciente y Superviviente de Cáncer de España, que se está poniendo en marcha de 

forma pionera en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

La ambición de la Fundación Sandra Ibarra es que todos los hospitales puedan contar 

con una unidad de este tipo para los pacientes y supervivientes de cáncer. 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO DE JAVIER DOLS 

El médico y escritor Javier Dols presentó su nuevo libro «Tu mejor medicina eres tú: 

300 ideas para ser más feliz mejorando tu salud física y mental» en la conocida Iglesia 

de San Antón, la casa siempre abierta del Padre Ángel,  que le acompañó en la 

presentación junto Juan Ignacio Pérez Martín, consultor, formador y coach; Claudine 

Ibarra, diplomada clínica en  coaching, programación neurolingüística e hipnoterapia; 

y  Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, que ha sido la 

encargada de escribir el prólogo de la obra. 

El 10% de lo recaudado a través de las ventas del libro se destinará al proyecto de la 

Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra, que nace con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de los pacientes y supervivientes de cáncer. 

 

 

 

 

 

 



 

4 DE FEBRERO: DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 

¿Qué significa para una persona a quien le acaban de diagnosticar un cáncer saber 

que, solo en España, cada año supera la enfermedad casi el 50% de los diagnosticados? 

En el Día Mundial contra el Cáncer, es importante para quienes son hoy pacientes 

oncológicos conocer los datos de supervivencia, porque deben saber que el cáncer se 

puede superar; y lo es también para aquellos que se convertirán en pacientes en algún 

momento a lo largo de su vida, que se estiman en más de 200.000 personas cada año. 

Puedes leer AQUÍ el manifiesto completo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacionsandraibarra.org/supervivientes-cancer-se-puede/


 

I MARCHA FRENTE AL CÁNCER EN LOS MOLARES (SEVILLA)  

La localidad sevillana celebró su primera Marcha Frente al Cáncer en una jornada 
festiva en la que participaron en torno a un millar de personas. Los fondos recaudados 
a través de la venta de dorsales se destinarán íntegramente al II Festival de Vida de la 
Fundación, que celebra la vida con pacientes y supervivientes de cáncer en la reserva 
natural de Wakana. 

 

 

 

 

 

https://wakana.es/


 

 

II CUMBRE ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DE GEPAC 

 

Esta cumbre nacional reunió a pacientes, supervivientes y profesionales para abordar juntos 

los principales retos a los que nos enfrentamos respecto al cáncer. Algunos debates 

pusieron sobre la mesa cuestiones tan importantes como el impacto del cáncer en la familia 

y en la vida laboral o las barreras de acceso a la atención médica en función de la 

Comunidad Autónoma en la que una persona vive. 

La humanización de la sanidad y la escucha activa a los pacientes y supervivientes de cáncer 

son piezas clave en el camino hacia una atención sanitaria que promueva su bienestar y la 

calidad de vida. 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD DE BIENESTAR DEL PACIENTE Y 

SUPERVIVIENTE DE CÁNCER (UBICA) EN ESPAÑA 

El proyecto UBICA se ha implantado de forma pionera en el Hospital universitario de 
Fuenlabrada, donde se presentó en el marco de la I Jornada “Buscando el bienestar del 
paciente con cáncer” reunió a pacientes, supervivientes, familiares y profesionales del 
sector en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

Esta primera Unidad pretende ser modelo e inspiración para el resto de hospitales a 
nivel nacional. Puedes encontrar toda la información sobre esta jornada en nuestra 
web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacionsandraibarra.org/fundacion-sandra-ibarra-hospital-fuenlabrada-ubica/
https://fundacionsandraibarra.org/fundacion-sandra-ibarra-hospital-fuenlabrada-ubica/


 

PARTICIPACIÓN DE SANDRA IBARRA EN LA III SEMANA DE LAS MUJERES EN LA REGIÓN 

DE MURCIA 

La presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, acudió al foro ‘En Femenino’ organizado 

por el diario La Verdad en Cartagena con ocasión de una nueva edición de la Semana 

de las Mujeres para hablar sobre su experiencia frente al cáncer como mujer a nivel 

personal y profesional. 

 

 
 



 

EL PUEBLO DE CONSTANTINA OTORGA A LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA EL 

RECONOCIMIENTO A LA ASISTENCIA SOLIDARIA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 

ANDALUCÍA 

La Directora de la Fundación en Andalucía, Yolanda Vielba, recogió este 

reconocimiento de una localidad siempre comprometida con la labor de la Fundación. 

Puedes ver el momento de la entrega del reconocimiento público a la “Asistencia 

Solidaria” en este vídeo. 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B9HDYCYq4OR/


 

CELEBRACIÓN DEL I SIMPOSIO DE EJERCICIO Y CÁNCER 

Por primera vez en España, este encuentro reunió a médicos, investigadores, 

preparadores físicos y fisioterapeutas en un foro único en el que se debatió sobre el 

papel del ejercicio físico en el tratamiento del cáncer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marzo 

ASISTENCIA AL FORBES SUMMIT HEALTHCARE 2020 

Sandra Ibarra, Presidenta de la Fundación que lleva su nombre, y Marta Fernández, 

Directora de la Fundación Sandra Ibarra en Madrid, asistieron a este encuentro que 

reunió a los representantes de las principales compañías y entidades sanitarias y 

farmacéuticas para debatir sobre los nuevos retos en innovación e investigación, y los 

últimos avances tecnológicos encaminados a construir un nuevo modelo de atención 

sanitaria. 

  

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA “JUNTAS SUMAMOS” DE ECOVIDRIO EN MEDINA DEL 

CAMPO 

Sandra Ibarra participó en la campaña “Juntas Sumamos”, puesta en marcha por 

Ecovidrio y la Junta de Castilla y León con motivo del Día Internacional de la Mujer. La 

presidenta de la Fundación Sandra Ibarra protagonizaba uno de los iglús de reciclaje 

junto con otras cinco mujeres castellanoyleonesas destacadas: la piloto de rallies 

Cristina Gutiérrez, la escritora Elvira Sastre, la monologuista Sara Escudero, la exatleta 

Mayte Martínez y la bióloga Zaida Ortega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUBLICACIÓN DE LA GUÍA INFORMATIVA “LOS PACIENTES CON CÁNCER ANTE EL 

CORONAVIRUS” 

En este documento respondemos a las principales preguntas que un paciente 

oncológico se podía plantear en los primeros días de la pandemia mundial por 

coronavirus: ¿Soy más vulnerable ante la infección por coronavirus? ¿Puede el virus 

empeorar mi cáncer? ¿Van a suspender mi tratamiento debido a la crisis sanitaria? 

¿Tengo que tomar medidas de protección añadidas a las del resto de la población? 

¿Qué debo hacer en caso de presentar síntomas? 

Consulta la GUÍA COMPLETA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacionsandraibarra.org/pacientes-cancer-coronavirus/


 

Marzo - Mayo 

PÍLDORAS DE BIENESTAR DE LA ESCUELA DE VIDA 

Con el inicio del confinamiento domiciliario nacional el 14 de marzo, desde la Fundación 

pusimos en marcha estas Píldoras de Bienestar, que se publicaron de forma semanal durante 

los meses más duros de la pandemia, con el objetivo de entrenar hábitos de vida saludables 

desde casa, entretener y acompañar en la distancia, tanto a los pacientes y supervivientes de 

cáncer, como a sus familiares.  

Las píldoras eran impartidas por distintos profesionales que dedicaron su tiempo y su esfuerzo 

en los peores momentos de la pandemia a los pacientes y supervivientes de cáncer de nuestra 

Fundación. Todas las Píldoras de Bienestar están disponibles en nuestro canal de Youtube. 

 

Gestión Emocional. Jose Antonio Galiani, Psicólogo Sanitario, ofreció píldoras diarias de 

gestión emocional para sobrellevar la situación de confinamiento y crisis sanitaria por la que 

atravesábamos. 

Ejercicio Físico. Beatriz Crespo, Doctora en Medicina Deportiva y fundadora de Freedom&Flow, 

fomentó la práctica de ejercicio físico diario con sus “Healthy Pills”, que más tarde se pusieron 

a la venta editadas a través de un crowfunding a favor de la Escuela de Vida de la Fundación. 

Nutrición Saludable. El cocinero Jesús Segura del restaurante Trivio, nos regaló semanalmente 

recetas saludables elaboradas con lo que nuestros seguidores en redes tenían en sus neveras a 

través del reto #mecuidoencasa. 

Yoga. La profesora Olimpia Rodrigálvarez nos regaló sus clases semanales para la mejora de 

salud física y mental a través de la práctica de yoga. 

Desarrollo Personal. El actor Manuel Brun adaptó sus talleres de Teatro y Desarrollo Personal 

al formato online  para toda la familia en píldoras de bienestar semanales.  

https://www.youtube.com/channel/UCCOtmMp-FKp5MKNnprTYICA/playlists


 

DONACIÓN DE CIPRI QUINTAS 

Como cada año, el autor de “El libro del networking: las 15 claves para relacionarte 

socialmente con éxito”, hizo entrega de los beneficios obtenidos por los derechos de autor de 

la obra a la Fundación Sandra Ibarra; además de trabajar a diario por dar a conocer y apoyar 

los proyectos frente al cáncer de la entidad. 

 

 

 
 
 
 
 



 

Junio 

 

7 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER 

Lanzamos la campaña “Bailando frente al cáncer durante el coronavirus”, en la que los 

pacientes y supervivientes de cáncer de nuestra Escuela de Vida desean ser inspiración 

para quien afronta actualmente la enfermedad. 

Bailan, cada uno desde su lugar de confinamiento, la canción “Mujer de las mil 

batallas”, todo un homenaje a las personas que están afrontando un cáncer y sus 

secuelas, una canción compuesta por Manuel Carrasco, quien nos cedió los derechos 

de la misma, a la que Frank Reyes pone voz en esta versión bachata. 

Pincha en la imagen para ver el emotivo vídeo de la campaña, realizado por Fernando 

Oliva y con la colaboración de Fundación Merck Salud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=do72ePSsDoI&t=14s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSandraIbarra


 

 

ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER GÁSTRICO Y GASTRECTOMIZADOS 

(ACCGG) PARA SU COLABORACIÓN EN EL REGISTRO DE SUPERVIVIENTES DE CÁNCER 

La Asociación Contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados (ACCGG) firma un acuerdo 

de colaboración con la Fundación Sandra Ibarra con el objetivo de sumar esfuerzos 

para el desarrollo del primer Registro de Supervivientes de Cáncer de España, puesto 

en marcha por la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra. Una importante 

contribución para la inclusión en el mismo de los pacientes y supervivientes de cáncer 

gástrico y gastrectomizados vinculados a su asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accgg.es/


 

 

ACUERDO CON ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AFECTADOS DE CÁNCER DE PULMÓN 

(AEACAP) PARA SU COLABORACIÓN EN EL PRIMER REGISTRO DE SUPERVIVIENTES DE 

CÁNCER DE ESPAÑA 

La Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACAP) firma un acuerdo 

de colaboración con la Fundación Sandra Ibarra con el objetivo de sumar esfuerzos 

para el desarrollo del primer Registro de Supervivientes de Cáncer de España, puesto 

en marcha por la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra. Una importante 

contribución para la inclusión en el mismo de los pacientes y supervivientes de cáncer 

de pulmón vinculados a su asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://afectadoscancerdepulmon.com/


 

ACUERDO CON EL HOSPITAL VIRGEN MACARENA DE SEVILLA PARA PROMOVER LA 

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS 

El Hospital Universitario Virgen Macarena y la Fundación Sandra Ibarra suscribieron el 

pasado miércoles 24 de junio un acuerdo marco de colaboración, que permitirá 

el desarrollo de proyectos y actividades conjuntas encaminadas a potenciar la 

humanización y confortabilidad del entorno sanitario de los pacientes oncológicos. 

 

 

 



 

SANDRA IBARRA PARTICIPA EN EL HOMENAJE A PAU DONÉS 

“Eso que tú me das, Pau” fue un emotivo encuentro de compañeros de profesión y 

grandes amigos que recordaron al artista con cariño y admiración, a través de su 

música y sus vivencias. 

La Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra se sumó a este homenaje que Cadena 100 

y amigos dedicaron a Pau Donés. Como ella misma dijo: “Seguiremos trabajando por 

todos los Paus”.  

Pincha en la imagen para ver el programa del tributo completo: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cadena100.es/musica/noticias/sigue-directo-tributo-pau-dones-cadena-100-amigos-especial-eso-que-das-pau-20200626_786535


 

Julio 

 

PARTICIPACIÓN DE SANDRA IBARRA EN EL EVENTO ONLINE REBOOT THE WORLD 

La Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra participó con su ponencia charla “El 
cáncer: un problema de salud global. La nueva realidad tras el cáncer”, en el escenario 
“Living Better: Salud y Ciencia” de este evento mundial. Reboot The World nacía con la 
idea de unir a la sociedad global en la transformación digital, para conseguir dar 
respuesta a los retos del mañana, de una forma global y colaborativa, y para ello contó 
entre sus invitados con figuras públicas como Al Gore, Tim Berners Lee y Vint Cerf. 

Pincha en la imagen para ver el la intervención de Sandra Ibarra:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9boa3GUvRg&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSandraIbarra


 

Septiembre 

SANDRA IBARRA PARTICIPA EN EL FORO “TALENTO MUJER” ORGANIZADO POR LAS 

PROVINCIAS 

La Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra participó en la VIII Edición del foro Talento 

Mujer organizado por el diario Las Provincias en Valencia, una jornada inspiradora en 

la que distintas mujeres líderes en sus ámbitos profesionales compartieron su 

experiencia con un público presencial reducido debido a las medidas de seguridad pero 

con cientos de seguidores online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INICIATIVA SOLIDARIA CONSTANTINA FRENTE AL CÁNCER 

Después de cancelar la que hubiera sido la IV Marcha Frente al Cáncer de Constantina 

en octubre como consecuencia de la crisis sanitaria que atravesaba el país, el 

Ayuntamiento y los vecinos de la localidad sevillana decidieron que la COVID 19 no iba 

a frenar para continuar colaborando en la mejora de la calidad de vida y el bienestar 

de los pacientes y supervivientes de cáncer. 

Por eso lanzamos la campaña “Constantina frente al cáncer”, a favor de la iniciativa 

Siént@te TOP de la Asociación Marco Luna, con el objetivo de conseguir un sillón para 

la Unidad de Oncología del Hospital Macarena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE LA I BECA SEBBIN POR TERESA LLORET EN COLABORACIÓN CON LA 

FUNDACIÓN SANDRA IBARRA 

Los fondos de la Beca de Investigación SEBBIN por Teresa Lloret se destinan a apoyar el 
proyecto de investigación “Diferencias entre el perfil genómico del cáncer de mama en 
mujeres jóvenes (<35 años) con respecto al cáncer de mama de mujeres mayores”, 
liderado por la Doctora Ana Lluch en el Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia 
(INCLIVA), con el que la Fundación mantiene un acuerdo de colaboración. Para el 
anuncio de esta beca, insistiendo en el apoyo y la visibilidad de la ciencia y los 
investigadores, la Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra visitó INCLIVA y conoció de 
primera mano el proyecto y a los profesionales que lo hacen posible.  

El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres a nivel mundial. Aunque la edad 
media de diagnóstico son los 61 años, en los últimos años se está evidenciando un 
aumento en la incidencia del cáncer de mama en edades tempranas con unas 
características patológicas más agresivas: aproximadamente 1 de cada 40 mujeres 
diagnosticadas es menor de 35 años. 

Puedes encontrar toda la información sobre esta beca en nuestra web y nuestro canal 
de Youtube. 

 

 

https://fundacionsandraibarra.org/fundacion-sandra-ibarra-sebbin-investigacion-cancer-mama-jovenes/
https://www.youtube.com/watch?v=pZGs68fovW4&t=1s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSandraIbarra
https://www.youtube.com/watch?v=pZGs68fovW4&t=1s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSandraIbarra


 

Octubre 

LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA IMPULSA UN PROYECTO DE CUIDADOS PALIATIVOS EN 

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL SAO JOAO DE OPORTO 

La Fundación impulsa, a través de una ayuda económica y en el Día Mundial de los 

Cuidados Paliativos, el proyecto “No hay lugar como el hogar” del hospital portugués, 

centrado en mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer en fase avanzada de la 

enfermedad que necesitan recibir tratamientos paliativos específicos. 

Los fondos proceden de la donación que el laboratorio Bristol-Myers Squibb realizó a la 
Fundación Sandra Ibarra a través de la iniciativa Country 2 Country 4 Cancer 2019, una 
carrera ciclista solidaria en la que los empleados del laboratorio en España y Portugal 
pedalearon frente al cáncer y de la que fue padrino el ciclista y superviviente de cáncer 
Markel Irizar. 

Puedes encontrar toda la información sobre esta donación en nuestra web.  

 

 

 

 

 

https://fundacionsandraibarra.org/fundacion-sandra-ibarra-l-hospital-sao-joao-oporto/


 

SANDRA IBARRA PARTICIPA EN LA II EDICIÓN DEL FORO TALENTO, EL FORO DE LAS 

MUJERES EXTRAORDINARIAS, ORGANIZADO POR ONDA CERO MALLORCA 

Este encuentro reunió junto a la Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra a otras 

mujeres extraordinarias como la periodista Sandra Golpe, la futbolista Pipi Espadas o la 

árbitra Amy Peñalver, que compartieron experiencias y hablaron sobre deporte, 

periodismo, liderazgo y superación. 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA “RECICLA VIDRIO POR ELLAS” JUNTO A ECOVIDRIO 

EN MADRID 

Un año más lanzamos la campaña #ReciclaVidrioPorEllas junto a Ecovidrio para 

fomentar el reciclaje y la prevención del cáncer de mama, así como para contribuir a la 

investigación de una enfermedad que en España afectará a 1 de cada 8 mujeres en 

algún momento de su vida. 

En 2020 la campaña se centró en la importancia de la autoexploración mamaria y 

publicamos una Eco Guía de Prevención del Cáncer de Mama con 5 sencillos pasos 

para realizar de forma correcta la autoexploración y poder detectar el cáncer de mama 

de forma precoz. 

Puedes encontrar toda la información sobre esta campaña solidaria que llevamos a 

más de 140 ciudades española en nuestra web.  

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CGhT87qKgbq/
https://fundacionsandraibarra.org/ecovidrio-fundacion-sandra-ibarra-recicla-vidrio-ellas/


 

 

INICIATIVAS SOLIDARIAS LA PUEBLA DE LOS INFANTES FRENTE AL CÁNCER Y EL 

PEDROSO FRENTE AL CÁNCER 

Siguiendo los pasos de Constantina, otras dos localidades sevillanas se suman a la 

recaudación de fondos a favor de la campaña Siént@ate TOP de la Asociación Marco 

Luna con el objetivo de conseguir un sillón para la Unidad de Oncología del Hospital 

Virgen Macarena. 

En diciembre las iniciativas solidarias de las tres poblaciones consiguen recaudar más 

de 3.000€ y adquirir así el sillón para la Planta de Oncología. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noviembre 

 

CAMPAÑA ‘CADA SUPERVIVIENTE CUENTA’ JUNTO A AEACAP POR EL DÍA 

INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE PULMÓN 

Lanzamos esta campaña con el objetivo de continuar difundiendo el primer Registro de 

Supervivientes de Cáncer de España junto a la Asociación Española de Afectados de 

Cáncer de Pulmón.  

A través de este Registro deseamos visibilizar la realidad y necesidades asistenciales de 

los supervivientes de cáncer de pulmón para generar estudios y protocolos específicos 

de prevención y tratamiento, así como mejorar su calidad de vida a través de la 

investigación.  

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME ASISTO ELABORADO POR ASTRAZENECA Y EL INSTITUTE 

FOR HEALTHCARE MANAGEMENT DE ESADE 

Más de 200 expertos y profesionales, entre ellos oncólogos, asociaciones de pacientes 

o gestores sanitarios, han consensuado en el Informe ASISTO, junto a Astrazeneca y el 

Institute for Healthcare Management de ESADE, una serie de propuestas que apuestan 

por un “cambio urgente” en el modelo asistencial a los largos supervivientes 

oncológicos, que en España suman más de dos millones de personas. 

La presentación del informe tuvo lugar en un evento online moderado por la 

Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra y en ella participaron Guillem Bruch, jefe de 

Oncología de AstraZeneca; Manel Peiró, director del Institute for Healthcare 

Management Esade; Enriqueta Felip, jefa de Oncología Médica del Hospital 

Universitario Vall d’Hebron; y Carlos Mur, representante de la Sociedad Española de 

Directivos de la Salud (SEDISA). El acto fue clausurado por Rosa Romero Sánchez, 

Presidenta dela Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. 

 

 

 



 

CAMPAÑA ‘CADA SUPERVIVIENTE CUENTA’ JUNTO A ACCGG POR EL DÍA 

INTERNACIONAL DEL CÁNCER GÁSTRICO Y GASTRECTOMIZADOS 

Lanzamos esta campaña con el objetivo de continuar difundiendo el primer Registro de 

Supervivientes de Cáncer de España junto a la Asociación de Cáncer Gástrico y 

Gastrectomizados. 

A través de este Registro deseamos visibilizar la realidad y necesidades asistenciales de 

los supervivientes de cáncer gástrico para generar estudios y protocolos específicos de 

prevención y tratamiento, así como mejorar su calidad de vida a través de la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÍLDORAS DE LA ESCUELA DE VIDA JUNTO A SEBBIN: CONVERSACIÓN ENTRE LA 

DOCTORA ANA LLUCH Y LA SUPERVIVIENTE DE CÁNCER DE MAMA ELENA CORTÉS 

El compromiso de la Fundación Sandra Ibarra junto a Sebbin Ibérica en el impulso 

frente al cáncer de mama en pacientes jóvenes, va más allá del apoyo al programa de 

investigación de INCLIVA: deseamos difundir y concienciar sobre las necesidades 

físicas, emocionales y sociales de las supervivientes a través de nuestro proyecto de la 

Escuela de Vida.  

No os perdáis esta maravillosa conversación entre Ana Lluch, jefa de Oncología del 

Hospital Clínico de Valencia e investigadora en INCLIVA, y Elena Cortés, superviviente 

de cáncer de mama, donde comparten su visión sobre la importancia de la 

investigación y las inquietudes con las que se enfrentan las supervivientes durante y 

después de su enfermedad. 

Puedes ver la conversación completa en nuestro canal de Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M4eYGubOb_A&t=620s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSandraIbarra


 

Diciembre 

PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA EN EL FORO DEMOS 2020 DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES 

La Fundación Sandra Ibarra participó en el Foro Demos, organizado por la Asociación 
Española de Fundaciones, un punto de encuentro para dar a conocer la contribución 
del sector fundacional para paliar los estragos de la pandemia y promover nuevos 
enfoques que den respuestas a las necesidades más urgentes de la sociedad actual. 

En el encuentro han participado más de 50 ponentes, entre los que figuraron Vicente 
del Bosque o Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, que 
participó en la sesión “En primera persona”, en la que beneficiarios de distintas 

fundaciones contaron sus experiencias. 
 

 

 



 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA PLANTA SÓTANO DE ONCOLOGÍA 

DEL HOSPITAL VIRGEN MACARENA 

Se trata del primer proyecto que impulsamos junto al Hospital Virgen Macarena tras la 

firma del acuerdo para la promoción de la humanización del entorno sanitario de los 

pacientes oncológicos que tuvo lugar en junio.  

La reforma, también enmarcada en el área de Humanización de la Escuela de Vida de 

la Fundación y diseñado de forma solidaria por el estudio de arquitectos Honorio 

Aguilar, consiste en una remodelación integral de la planta sótano del Hospital, donde 

se encuentran las salas de espera de Oncología Médica y Radioterápica, con el objetivo 

de crear un ambiente más acogedor y humano. El proyecto cuenta además con la 

donación solidaria de las pinturas del artista sevillano José Tomás Pérez Indiano. 

Este proyecto fue seleccionado para participar en la Semana Solidaria del Banco 

Mediolanum, una iniciativa a través de la que se recaudaron más de 2.000 euros, 

cantidad que el banco duplicó. 

Puedes consultar toda la información en nuestra web y en este vídeo promocional 

para la recaudación de fondos. 

 

 

https://fundacionsandraibarra.org/fundacion-sandra-ibarra-reforma-planta-oncologia-hospital-macarena/
https://www.youtube.com/watch?v=IjhosSTg_8c&t=7s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nSandraIbarra


 

PARTICIPACIÓN DE SANDRA IBARRA EN EL II CONGRESO DE TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL Y HUMANA DE ALICANTE 

La Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra intervino en una de las mesas de este 

evento, que busca un cambio de paradigma para colocar a la persona y todas sus 

potencialidades como centro del desarrollo económico y humano.  

Junto a ella, en la mesa del Congreso denominada “La acción”, moderada por Asunción 

Sánchez Zaplana, participaron Nadia Ghulam, escritora y refugiada afgana; el Padre 

Lezama y el Padre Ángel Olaran, misionero en África Oriental. Los cuatro hablaron de 

sus respectivas experiencias centrados en ofrecer una nueva mirada para un nuevo 

mundo. 

 

 

 

 



 

 

DONACIÓN DE BRISTOL MYERS SQUIBB A LAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA 

CARRERA CICLISTA SOLIDARIA C2C4C 

Debido a la pandemia, en 2020 el laboratorio Bristol Myers Squibb no pudo celebrar  

de forma presencial el evento deportivo solidario Country to Country For Cancer, en el 

que sus trabajadores pedaleaban a favor de distintas asociaciones y fundaciones que 

trabajan frente al cáncer. Sin embargo, no quiso dejar de sumar esfuerzos por esta 

causa, y repartió un total de 100.000$ entre las entidades con las que ha colaborado 

en los últimos años, entre las que se encuentra la Fundación Sandra Ibarra. 

La Fundación Sandra Ibarra fue la destinataria del C2C4C 2019, en la que los 

empleados de Bristol pedalearon de forma solidaria entre Girona (España) y Toulouse 

(Francia), y que contó con Markel Irizar, ciclista y superviviente de cáncer, como 

padrino. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISA POR LOS SUPERVIVIENTES DE CÁNCER OFICIADA POR EL PADRE ÁNGEL 

Terminamos el año con nuestra tradicional ceremonia que celebra la vida con los 

supervivientes de cáncer, oficiada por nuestro querido Padre Ángel en la Iglesia de San 

Antón, este año vía streaming en www.sananton.net debido al repunte de casos de 

coronavirus en Madrid en las últimas semanas de diciembre.  

El broche especial a un año igualmente especial, con una misa que, como dijo nuestra 

Presidenta, Sandra Ibarra, “quiere, sobretodo, ser un homenaje a los que no lo han 

conseguido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sananton.net/


 

Empresas con Propósito 2020 

 

Nos encontramos en tiempos de cambios relevantes de paradigma en la 

gestión empresarial, muchos de ellos protagonizados por el desarrollo de 

nuevas tecnologías, pero otros condicionados por la demanda de la 

sociedad hacia las empresas, a las que se les pide que cambien su modelo 

mercantilista y cortoplacista por otro donde, además de crecer y ganar 

dinero, debe primar la contribución hacia un mundo mejor con un 

crecimiento sostenible. 

Un propósito noble humaniza el trabajo en las empresas, permite darle 

sentido a la vida y favorece la toma de decisiones pensando en el largo 

plazo. Aquellos líderes que tengan la intención de contribuir a crear un 

mejor futuro han de articular un propósito inspirador para sus empresas y 

para sus vidas. 

Las empresas  comprometidas de forma activa con los problemas de 

nuestro mundo, han de tomar acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa y cada vez son más las que lo hacen integrando los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) en su modelo de negocio. Estas son 

algunas de las empresas que lo hicieron junto a la Fundación Sandra Ibarra 

en 2020. 

 

 

 
 



 

Bristol Myers Squibb  

Por segundo año consecutivo el 

laboratorio realiza una donación de 

apoyo a los proyectos de la Fundación 

Sandra Ibarra a través de su iniciativa 

ciclista solidaria  Country to Country For 

Cancer, pese a que este año la carrera no 

pudo hacerse efectiva.  

 

 

Sebbin Ibérica 

El laboratorio otorgó la primera Beca de 

Investigación ‘Sebbin por Teresa Lloret’ 

junto a la Fundación Sandra Ibarra, 

destinada en esta ocasión a una 

investigación de INCLIVA sobre el cáncer 

de mama en mujeres jóvenes. 

 

 

Fundación Hay Esperanza 

La entidad mantiene un compromiso anual 

con la Fundación Sandra Ibarra, que este 

año se ha materializado en una aportación 

económica destinada a impulsar la Escuela 

de Vida, la primera escuela de pacientes y 

supervivientes de cáncer. 

 

 

Merck Sharp & Dohme – MSD 

La empresa farmacéutica estadounidense 

realizó una aportación para impulsar el 

proyecto de la Escuela de Vida de la 

Fundación Sandra Ibarra. 

 

 



 

La Chinata  

Después de casi cuatro años junto a la 

Fundación Sandra Ibarra, La Chinata 

continúa donando los beneficios 

obtenidos de las ventas de su línea 

cosmética para pieles sensibles. 

 

ESDOR 

La marca de cosmética lleva más de dos años 

apoyando los proyectos de la Fundación Sandra 

Ibarra con la donación de 1€ de cada unidad vendida 

de la edición limitada de su Manteca Corporal 

Hidro-Nutritiva. 

 

Ecovidrio 

Además de la donación realiza a través de la campaña 

#ReciclaVidrioPorEllas, la empresa destina a la Fundación 

Sandra Ibarra los beneficios de las ventas de su miniglú 

rosa diseñado por Agatha Ruiz de la Prada con nuestro 

lema “Llenos de Vida”. 

 

Lorena Canals 

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, la marca 

de alfombras lanza su modelo solidario Puffy Agatha, 

diseñado por Lorena Canals y Agatha Ruiz de la Prada, del 

que parte de los beneficios se destinan a la Fundación 

Sandra Ibarra. 

 

Revitalash España 

La marca de belleza colaboró con la Fundación Sandra Ibarra 

a través de la donación del 10% de los beneficios de cada 

unidad vendida en el mercado español de la edición limitada 

Eternally Pink.  

 



 

ChicBack 

La empresa colabora con la Fundación Sandra Ibarra a través 

de uno de sus sujetadores con tiras intercambiables y 

decorativas en la espalda, el Chicback Solidario, cuyos 

beneficios se destinan a nuestra Escuela de Vida.  

 

Clínica Marest 

La clínica sevillana donó 2 euros de cada tratamiento 

realizado a la Asociación Pulseras Rosas y a la Fundación 

Sandra Ibarra durante su campaña “Octubre Rosa”, puesta 

en marcha con motivo del mes por la concienciación del 

cáncer de mama. 

 

Monster Energy  

La empresa de bebidas energéticas quiso terminar el 

año sumando esfuerzos frente al cáncer a través de 

una donación para impulsar los proyectos de la 

Fundación Sandra Ibarra. 

 

 

Optima Farma 

La empresa sevillana donó 300 mascarillas que se 

entregaron a los pacientes y supervivientes de la 

Fundación Sandra Ibarra para protegerse frente al 

coronavirus en los primeros meses de la pandemia. 

 

 

Vikika Gold 

La marca de nutricosmética y suplementación para la 

mujer destinó a la Fundación Sandra Ibarra el 3% de sus 

ventas online durante la ‘semana rosa’ que tuvo lugar 

entre el 19 y el 25 de octubre en apoyo a la investigación 

del cáncer de mama.  

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

Voluntarios llenos de vida 

Gracias, un año más, a las personas comprometidas socialmente por su sentido 

humanitario y solidaridad con los pacientes y supervivientes de cáncer.  

En Asturias: Leticia, Esperanza y Ana Belén 

 

 

 

 

 

 

En Andalucía: Angelita, Sonia y Pilar liderando a “Las Fantásticas” 

 

 

 



 

 
GRACIAS 

A nuestros soci@s, embajadores, miembros de la Escuela 
de Vida, amig@s, a tod@s los que estáis a nuestro lado 
cada día y nos hacéis creer que podemos conseguirlo. 

 

 

www.fundacionsandraibarra.org 

 

@fundacionsandraibarra 

 

@fundacionsi 

 

@fundacion_sandraibarra 

 

Fundación Sandra Ibarra 

 

   

http://www.fundacionsandraibarra.org/

