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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 catorce años sumando esfuerzos frente al Cáncer, una causa de 

Salud Global. 

Desde su inicio, la Fundación ha impulsado y financiado campañas y proyectos 

de prevención, sensibilización e investigación frente al cáncer, y ha colaborado 

activamente en el desarrollo de la Humanización de la Sanidad. 

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 Fundación se ha 

orientado hacia la búsqueda de soluciones en ese ámbito.  

De la ausencia de planes asistenciales específicos y la consideración de la 

supervivencia como una fase más del proceso oncológico, nace la Escuela de 

Vida. Se trata de una escuela de pacientes y supervivientes especializada en 

abordar las necesidades asistenciales durante el periodo de transición en el que 

ya no hay tumor ni tratamiento, pero aparecen otras secuelas. Esta Escuela 

constituye la primera comunidad digital de pacientes y supervivientes de cáncer 

y puede visitarse en https://www.escueladevidafundacionsandraibarra.org/ 

El objetivo es formar e informar a pacientes y supervivientes de cáncer, para 

que se conviertan en protagonistas de su salud y logren el bienestar físico y 

emocional necesario, además de seguir impulsando a través de los hospitales y 

Administraciones un modelo de atención y coordinación asistencial basado en la 

transversalidad y la atención compartida y multidisciplinar dentro de la red 

hospitalaria: UBICA (Unidad de Bienestar del Paciente y Superviviente de 

Cáncer). 

 

La Fundación Sandra Ibarra es miembro de las siguientes entidades: 
 

  

 

 

https://www.escueladevidafundacionsandraibarra.org/


 

Fundación Sandra Ibarra  
 

 

Equipo 

 

 

 

 

Patronato 

 

 



 

 

Comité Científico 

 

 

Voluntarios y voluntarias 

 

 

 

 



 

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

 

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 

 

21 de enero - Desfile Solidario en la Pasarela ‘We Love Flamenco’ 

 

 

 

El desfile solidario de la X Pasarela ‘We Love Flamenco’, organizada por Laura Sánchez y 

Javier Villa, estuvo protagonizado un año más por las pacientes y supervivientes de 

cáncer de la Fundación Sandra Ibarra. Nuestras ‘Fantásticas’ se entregan cada año en 

este evento solidario que no sería posible sin el trabajo de los diseñadores, que nos 

hacen soñar con sus trajes, y la solidaridad de los asistentes, que con la compra de sus 

entradas apoyan nuestros proyectos de prevención, sensibilización e investigación 

frente al cáncer. Leer más 

 

 

 

 

 

https://fundacionsandraibarra.org/pacientes-supervivientes-we-love-flamenco/


 

Febrero 

 

4 de febrero – Presentación del libro ‘Te invito a un mojito’  

 

En el Día Mundial contra el Cáncer, Mabel Lozano y Paka Díaz presentaron en la librería Botica 

de Lectores de Sevilla su libro ‘Te Invito a un Mojito’, una obra escrita desde la experiencia 

personal; una historia sincera, cercana y muy real que pretende ayudar a ver el cáncer de otra 

manera. Un libro en el que la Fundación Sandra Ibarra ha participado en uno de los capítulos 

que visibiliza la violencia física y emocional que algunas pacientes y supervivientes de cáncer 

sufren por parte de sus parejas durante y después de la enfermedad. Leer más 

 

4 de febrero – Acción por el Día Mundial del Cáncer en el Gimnasio Lowfit Sevilla Este 

 

La Fundación Sandra Ibarra estuvo presente en este centro deportivo a través de un stand en 

el que se puso a la venta el Calendario Solidario 2022, cuyas ventas van destinadas a apoyar 

nuestro principal proyecto: la Escuela de Vida. 

 

https://www.instagram.com/p/CZrWIkzj-W0/
https://www.instagram.com/p/CZrWIkzj-W0/


 

23 de febrero – Presentación de la guía ‘Alimentación y hábitos de vida para 

pacientes oncológicos’  

 

Merck y la Cátedra de Medicina Individualizada Molecular de la Universidad Autónoma de 

Madrid presentaron esta guía, disponible en formato online en el área de Salud Física de 

nuestra Escuela de Vida, en la que se tratan diferentes temas en torno a la nutrición y el 

ejercicio físico, así como la importancia del soporte psicológico, a través de herramientas y 

recursos online de gran utilidad durante y después de la enfermedad. Descargar guía  

 

23 de febrero – Entrega de los fondos recaudados por de Río Shopping Valladolid 

 

Un año más, el centro comercial Río Shopping de Valladolid entregó los fondos recaudados 

a través de la iniciativa Puntos Solidarios a distintas entidades sociales, entre las que se 

encuentra la Fundación Sandra Ibarra. Leer más 

 

 

https://www.escueladevidafundacionsandraibarra.org/inicio/formacion-salud-fisica/
https://www.instagram.com/p/CaUZk8jDU8o/
https://www.escueladevidafundacionsandraibarra.org/inicio/formacion-salud-fisica/
https://www.instagram.com/p/CaUZk8jDU8o/


 

Marzo 
 

7 de marzo – Forbes Power Summit Women Madrid 2022 

 

La presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, asistió al Forbes Power Summit Women Madrid 

2022 en el que el Secretario General Juan Ramón Lucas participó como moderador en una de 

las mesas, junto a algunas de las principales voces del mundo político y empresarial, la ciencia, 

el deporte y la cultura en una jornada donde se reflexionó sobre el papel de las mujeres 

como agentes de cambio y la implantación de políticas de transparencia e igualdad. Leer más 

 

17 de marzo – Presentación de los talleres de la Escuela de Vida en Constantina 

(Sevilla) 

 

En marzo inauguramos los talleres de Hidroterapia y Manualidades en la localidad 

sevillana de Constantina, que forman parte de las actividades de la Escuela de Vida. 

Estos talleres, dirigidos a pacientes y supervivientes de cáncer y totalmente gratuitos, 

se realizaron entre marzo y junio, y contaron con el apoyo del Ayuntamiento local y 

Fundación La Caixa. Leer más 

https://www.instagram.com/p/CazsYZfDiSg/
https://www.instagram.com/p/Cbc8qReLoZk/


 

27 de marzo – III Carrera de la Mujer de Morcín (Asturias) 

 

La Carrera de la Mujer de Morcín, organizada por el Ayuntamiento de la localidad 
asturiana, se celebró de nuevo después del parón por la pandemia. Un evento donde 
más de trescientas personas recorrieron tres kilómetros con el fin de recaudar 
fondos a favor de nuestra Escuela de Vida. Leer más 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CbpwhtjjUJ1/
https://www.instagram.com/p/CbpwhtjjUJ1/


 

29 de marzo – Presentación del documental ‘Día 0’ en Madrid 

 

En marzo presentamos el documental ‘Día 0’ en la Casa de América de Madrid, en un 
acto que contó con el apoyo de Bristol Myers Squibb y de Novartis, y en el que, tras la 
proyección, se celebró una mesa debate moderada por Sandra Ibarra en la que 
distintos especialistas en Oncología y uno de los protagonistas del documental 
conversaron sobre las necesidades asistenciales durante y después del tratamiento 
oncológico.  

Los participantes fueron Rafael Bengoa, Co-Director de Si-Health y asesor internacional 
en políticas de salud; la Dra. Ángela Figuera, Jefa Sección Área Clínica del Servicio de 
Hematología del Hospital de la Princesa; el Dr. Mariano Provencio, Jefe de Oncología 
Médica del Hospital Puerta de Hierro;   Eva García Perea, Directora del Dpto. De 
Enfermería de la UAM; y Mateo Ruiz, superviviente de leucemia en tres ocasiones y 
uno de los protagonistas de ‘Día 0’.  

En la presentación nos acompañaron Paula Gómez-Angulo, directora general de 
Humanización y Atención al Paciente, y María Ángeles Gómez, jefa de área de 
Humanización, en representación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. Leer más 

VÍDEO RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN 

FOTOGALERÍA DEL EVENTO 

 

https://fundacionsandraibarra.org/por-que-necesitamos-una-escuela-de-vida/
https://www.youtube.com/watch?v=3E0_Ae_mP7s
https://fundacionsandraibarra.org/fotogaleria-presentacion-del-documental-dia-0-en-madrid/


 

Abril 

 

5 de abril – Presentación del documental ‘Día 0’ en Valladolid 

 

En abril el documental Día 0 llego a Valladolid, donde se presentó en el Teatro Zorilla, 

en un acto que tuvo como objetivo continuar reclamando modelos de atención y 

seguimiento para los largos supervivientes de cáncer. 

Tras la proyección, moderados por Sandra Ibarra, el doctor Diego Soto de Prado, Jefe 

de Unidad de Oncología del Hospital Clínico de Valladolid; la doctora María Jesús 

Peñarrubia, Jefa de Servicio de Hematología del Hospital Clínico; Cristina García 

Alonso, enfermera de Oncohematología del Clínico; y María Arango superviviente de 

cáncer, hablaron sobre las necesidades asistenciales que surgen tras el alta médica.  

 

En la presentación nos acompañaron Gema Gómez Olmos, vicepresidenta de la 

Diputación de Valladolid, que intervino en el inicio del acto; y Gloria Sánchez Antolín, 

Directoral General de Planificación y Asistencia Sanitaria de la Junta de Castilla y León, 

que cerró el evento. Leer más  

 

VÍDEO RESUMEN DEL EVENTO 

FOTOGALERÍA DEL EVENTO 

 

https://www.instagram.com/p/CcAaF-BjyHH/
https://www.youtube.com/watch?v=Gb5lxmCziQI
https://fundacionsandraibarra.org/fotogaleria-presentacion-del-documental-dia-0-en-valladolid/


 

21 de abril – Forbes Healthcare Summit 

 

Bajo el título ‘Hacia una sanidad líquida’, Forbes celebró el Forbes Summit Healthcare, 
un encuentro en el que profesionales del ámbito de la salud analizaron el cambio de 
paradigma que la crisis sanitaria ha implicado. Una de las charlas de la jornada fue 
protagonizada por Sandra Ibarra y Yolanda Sacristán, Brand Manager de Forbes 
Women, que bajo el título ‘La Voz de los Pacientes’ puso de relieve las necesidades del 
sistema sanitario desde la perspectiva de los supervivientes de cáncer. Leer más 

28 de abril – I Congreso de Liderazgo Enfermero Junior  

 

Sandra Ibarra participó en la mesa ‘La Voz del Paciente’ del I Congreso de Liderazgo 

Enfermero Junior, un proyecto conjunto del Departamento de Enfermería de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y Cursos FNN que busca 

ser un punto de encuentro para los estudiantes de grado y los recién egresados, así 

como profesionales de la Enfermería. Leer más 

https://fundacionsandraibarra.org/sandra-ibarra-voz-pacientes-forbes-healthcare/
https://www.instagram.com/p/Cc7x5YEj-Hl/


 

Mayo 
 

17 de mayo – Inauguración de la Exposición ‘Resiliencia’ en Marchena (Sevilla) 

 

En mayo el Edificio San Jerónimo de la localidad sevillana de Marchena acogió la exposición 

fotográfica ‘Resiliencia’, protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer que 

posan mostrando no sólo su cuerpo sino, a través de él, las fortalezas, los miedos, los 

apoyos, que les acompañan en su vida desde que fueron diagnosticados.  Esta exposición 

contó con el apoyo del Ayuntamiento local y el Área de Igualdad de la Junta de Andalucía. 

Leer más 

31 de mayo – Acto homenaje en la UAM a los sanitarios fallecidos durante la Covid19  

 

Juan Ramón Lucas, secretario general de la Fundación, fue el encargado de conducir este 

emotivo acto de recuerdo que culminó con la inauguración de un banco de madera en 

memoria de los sanitarios fallecidos en los jardines del Campus de Cantoblanco a cargo 

de la actual rectora, Amaya Mendikoetxea, y su antecesor, Rafael Garesse. Leer más 

https://www.instagram.com/p/CdtEMNjDZVY/
https://www.instagram.com/p/CeTbhi6NMD4/


 

Junio 
 

10 de junio – Inauguración de la exposición ‘Resiliencia’ en Triana (Sevilla) 

 

La exposición ‘Resiliencia’ pudo visitarse durante una semana en el Centro Cívico ‘Las 

Columnas’ del barrio sevillano de Triana, en una muestra apoyada por la Dirección 

General de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, cuya directora general, Teresa García 

participó en la inauguración junto a María Encarnación Aguilar, delegada de Salud del 

Distrito Triana. Leer más 

14 de junio - VII Edición Foro Premios Afectivo Efectivo de Janssen  

 

Sandra Ibarra participó en una de las mesas de debate de la VII Edición del Foro 

Premios Afectivo Efectivo de Janssen, en la que se habló sobre la innovación en salud 

y cómo esta influye en el bienestar de los pacientes, junto a David Beas, director de 

Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de Janssen España, y Javier Crespo, 

presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Leer más 

https://www.instagram.com/p/CeocW2cDnlK/
https://www.instagram.com/p/Ce3l7M6Iz3h/


 

29 de junio – Premios Defensores de la Salud 2022 

 

 
 

La Fundación Sandra Ibarra fue galardonada en los Premios Defensores de la Salud 

2022 otorgados por el Grupo Ribera Salud por su trayectoria, la promoción de 

campañas y proyectos dirigidos a dar visibilidad a las personas que han superado la 

enfermedad, así como su trabajo por la calidad de vida y el bienestar de los 

supervivientes de cáncer. Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CfbTwFKo0VL/


 

Julio 

4 de julio –Curso ‘Abordaje del Dolor Oncológico, el alivio es posible’ 

 

Sandra Ibarra participó en este curso celebrado en el Monasterio de El Escorial y 

organizado por la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid y la Sociedad 

Española de Dolor.  El objetivo es fomentar una mayor comprensión del dolor severo 

al que los pacientes con cáncer y sus familias a menudo se enfrentan y, en última 

instancia, brindar opciones de tratamiento más efectivas y accesibles para minimizar el 

dolor y el sufrimiento. Leer más 

 

Agosto 

12 agosto – Fiesta solidaria de La Veragua 

 

La VI edición de la Fiesta Benéfica de La Veragua, que se celebró en El Rocío, fue todo 

un éxito gracias al apoyo de tantas personas y empresas solidarias que quisieron 

sumar esfuerzos frente al cáncer. Los fondos recaudados a través de la venta de 

entradas y todas las donaciones se destinan a impulsar nuestra Escuela de Vida. Leer 

más 

https://www.instagram.com/p/CfojbocD_Ed/
https://www.instagram.com/p/ChZnYxgNCOA/
https://www.instagram.com/p/ChZnYxgNCOA/


 

Septiembre 
 

5, 6 y 7 de septiembre – III Festival de Vida 

 

Celebramos la III edición de este Festival junto a pacientes y supervivientes de cáncer 
en Wakana. El Festival de Vida forma parte de las iniciativas de la Escuela de Vida de la 
Fundación Sandra Ibarra, un encuentro que pretende ofrecer herramientas a los 
pacientes y supervivientes de cáncer en torno a la salud física, emocional, y social a 
través de diferentes talleres que imparten coachs especializados en distintos 
ámbitos. Un encuentro para compartir experiencias que invitan a celebrar la vida y 
sirven de inspiración a aquellos que afrontan o han superado un cáncer para retomar 
su vida tras la enfermedad. Leer más 

 

VÍDEO: EL III FESTIVAL DE VIDA EN CANAL SUR INFORMATIVOS 

FOTOGALERÍA DEL III FESTIVAL DE VIDA 

 

 

 

 

https://fundacionsandraibarra.org/pacientes-supervivientes-de-cancer-celebrar-la-vida/
https://www.youtube.com/watch?v=yMNRIYA-l78
https://www.flickr.com/photos/197019506@N06/albums/72177720304403168


 

10 de septiembre – VI Carrera Solidaria frente al Cáncer de San Martín del Rey 

Aurelio (Asturias) 

 

Este evento deportivo tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad frente al cáncer y 

promover una conciencia solidaria, fomentando la actividad física y el deporte. Un 

evento donde los participantes recorrieron 4 kilómetros para recaudar fondos a favor 

de nuestra Escuela de Vida. Leer más 

 

 

11 al 13 septiembre - Carrera solidaria ‘Country 2 Country 4 Cancer’ - C2C4C de 

Bristol Myers Squibb 

 

Un año más, los empleados de BMS de España y Portugal pedalearon desde Girona 

hasta Toulouse con el objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida y el 

bienestar de los supervivientes de cáncer, así como impulsar la investigación para 

lograr el avance en los tratamientos, a través de la donación de los fondos recaudados 

a nuestra Escuela de Vida. Leer más  

 

https://www.instagram.com/p/CiZxctSDrfS/
https://www.instagram.com/p/CiNEoCUt23o/


 

22 septiembre – Global Patient Week en las oficinas de Bristol Myers Squibb España 

 

Tras la finalización de la carrera ciclista solidaria ‘Country 2 Country 4 Cancer’ y en el 

marco de la Global Patient Week de Bristol Myers Squibb, nuestra presidenta conversó 

con José Cabrera, Director Médico de BMS España, y los co-capitanes del equipo de 

esta edición, Fernando Granell y María José Robles, para descubrir más sobre su 

experiencia participando en la C2C4C y dar a conocer a fondo la Escuela de Vida de la 

Fundación Sandra Ibarra. Leer más 

 

26 septiembre – Congreso ‘Onconorte. Diseña el Futuro’  

 

El Congreso ‘Onconorte’ se celebró en el Centro Botín de Santander organizado por 

Roche.  Con el objetivo de continuar visibilizando las necesidades no cubiertas de los 

pacientes y supervivientes de cáncer, Sandra Ibarra participó en la mesa '¿Hay mundo 

fuera del hospital de día? El papel de la Fundación en la normalización del cáncer'. Leer 

más 

 

https://www.instagram.com/p/Ci2F1YJMBDz/
https://www.instagram.com/p/CjVERECMMJO/
https://www.instagram.com/p/CjVERECMMJO/


 

 

30 de septiembre – VIII Espicha Solidaria frente al Cáncer 

 

 

El periodista ovetense Carlos Franganillo fue nombrado 'Embajador de la Sidra 

Solidaria de Asturias 2022' por su labor en la difusión de las raíces y la cultura 

asturianas: "Es un honor entrar en este cuerpo diplomático", afirmó en la octava 

edición de la tradicional ‘Espicha Solidaria Frente al Cáncer’ que celebramos junto al 

Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias. Leer más  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CjP7RbYs4Qu/


 

Octubre 
 

6 de octubre – II Edición Distinciones ‘Dama de la Lámpara’ – Florence Nightingale 

 

Celebramos la segunda edición de estas Distinciones que organizamos junto al 
Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la UAM con el objetivo de 
reconocer el cuidado profesional y humano de las enfermeras oncológicas a nivel 
nacional.  Son los pacientes, familiares y cuidadores quienes conceden estos premios 
a las Enfemeras oncológicas, con el objetivo de agradecer sus cuidados, reconociendo 
su trabajo en las Unidades de Oncología. 

Esta segunda edición contó con el patrocinio principal de Reale Seguros, la compañía 
farmacéutica Roche y el Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM); y la colaboración 
de la Embajada Británica y de Chocron Joyeros, encargados de crear las distinciones 
que recibieron las enfermeras: un pin que representa la figura de Florence Nightingale 
con su lámpara. Leer más 

 

VÍDEO RESUMEN DEL EVENTO 

FOTOGALERÍA DE LAS II DISTINCIONES ‘DAMA DE LA LÁMPARA’  

 

 

 

 

https://fundacionsandraibarra.org/ii-distinciones-dama-de-la-lampara-florence-nightingale-los-premios-a-la-enfermeria-oncologica-que-conceden-los-pacientes-y-sus-familiares/
https://www.youtube.com/watch?v=oPyMJr_kO7Y&t=125s
https://www.flickr.com/photos/197019506@N06/albums/72177720304384966


 

17 de octubre –II Foro Cáncer de Mama de La Razón 

 

Sandra Ibarra fue la encargada de moderar la segunda edición de este encuentro que 

pretende visibilizar la realidad en torno al cáncer de mama, que continúa siendo el 

tumor más frecuente en las mujeres en España, y también destacar los avances que se 

han logrado en los últimos años: 8 de cada 10 mujeres en nuestro país superan la 

enfermedad a los cinco años del diagnóstico. Leer más 

 

18 de octubre – Presentación en Madrid de la campaña ‘Recicla Vidrio por Ellas’ 

junto a Ecovidrio 

 

Un año más, presentamos la campaña ‘Recicla vidrio por Ellas’ junto a Ecovidrio con 

motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, una iniciativa que en los 

últimos años ha contribuido, junto con los avances en investigación, a que los índices 

de supervivencia del cáncer de mama estén en torno al 90%: la autoexploración salva 

vidas y es necesario concienciar sobre ello. Leer más 

 

https://www.instagram.com/p/Cj3EFPjjts5/
https://www.instagram.com/p/Cj5aTQYjvB7/


 

19 de octubre – Acto de entrega de las Ayudas Merck de Investigación 2022 

 

La Fundación Merck Salud celebró la edición número 31 de estos reconocimientos en 

el Teatro Real, un evento con el que se desea además agradecer y homenajear a todos 

los investigadores que trabajan en nuestro país. Sandra Ibarra, miembro del 

patronato de la Fundación, hizo entrega de una de las cinco ayudas junto a la 

presidenta de la entidad, Carmen González Madrid. Leer más 

 

 

19 de octubre – Acción solidaria de AMC España con motivo del Día Mundial contra 

el Cáncer de Mama 

 

El Grupo AMC realizó una acción interna en el mes de octubre a través de la cual puso 

a la venta entre sus empleados los delantales solidarios de Canal Cocina y la 

Fundación Sandra Ibarra. Los fondos recaudados a través de estas ventas se 

destinaron íntegramente a apoyar las iniciativas de nuestra Escuela de Vida. Leer más 

 

https://www.instagram.com/p/Cj8Cx2MoZYs/
https://www.instagram.com/p/CkQel0Is-jO/


 

20 de octubre – Presentaciones de la campaña ‘Recicla vidrio por ellas’ de Ecovidrio 

en Alicante y Cartagena  

 

Presentamos la campaña ‘Recicla vidro por Ellas’ junto a Ecovidrio en Alicante y 

Cartagena, donde nuestra presidenta, Sandra Ibarra, viajó para continuar con el 

trabajo de concienciación sobre el cuidado de nuestra salud y del medioambiente 

bajo el lema ‘Prometo Cuidarme’. Tanto autoridades locales como pacientes de 

distintas asociaciones nos acompañaron en ambas presentaciones. Leer más 

 

24 Y 25 de octubre – Presentación de la campaña ‘Recicla Vidrio por ellas’ de 

Ecovidrio en Valladolid y Zaragoza 

 

La gira de presentaciones junto a Ecovidrio recaló también en las ciudades de 

Valladolid y Zaragoza. La campaña ‘Recicla vidrio por ellas’ pretende concienciar sobre 

la importancia de la autoexploración para la prevención del cáncer de mama y 

sensibilizar sobre la importancia del reciclaje de envases de vidrio para la conservación 

del medioambiente. Leer más 

 

https://www.instagram.com/p/Cj-MJjsMfB7/
https://www.instagram.com/p/CkI0xWmMd9G/


 

26 de octubre – Lista Forbes de ‘Las 100 Mujeres más Influyentes de España’ 

 

La presidenta de nuestra Fundación, Sandra Ibarra, fue incluida en la lista Forbes de 

“Las 100 mujeres más influyentes en España”, que se dio a conocer en un acto 

celebrado en el Casino de Madrid, donde Andrés Rodríguez, el presidente y editor de 

Forbes, afirmó que con esta iniciativa la publicación busca «dar visibilidad y celebrar 

vuestra capacidad de hacer ruido, de superar dificultades, de romper récords y, sobre 

todo, de marcar la diferencia e influir en la sociedad». Leer más 

 

26 de octubre –ELLE TALKS ALL IN ONE 

 

Sandra Ibarra conversó junto a Eva Ciruelos y Eva González, dos profesionales de la 

Investigación y la Medicina oncológica en este encuentro titulado ‘Investigación con 

esperanza’ que se celebró en el espacio All in One de CaixaBank. Leer más 

 

https://www.instagram.com/p/CkN5Ry0MHbb/
https://www.instagram.com/p/CkOZEX7LObg/


 

 

Noviembre 
 

6 de noviembre – V Marcha Solidaria Frente al Cáncer de la Sierra Norte de 

Constantina 

 

La V Marcha Frente al Cáncer de la Sierra Norte de Constantina fue diferente: se 

cumplía un mes desde que nos dejó una de Las Fantásticas de la Fundación, Sonia, y 

por eso este año todos estuvimos allí por ella. Con el recuerdo de su ejemplo y sus 

ganas de vivir nos quedamos para continuar Llenos de Vida. Leer más  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CkqaPRWDSM2/


 

16 de noviembre – I Congreso de Supervivientes de Cáncer ‘Llenos de Vida’ 

 

 

El I Congreso de Supervivientes de Cáncer, celebrado en el Paraninfo de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, fue un encuentro pionero a nivel nacional en torno a las 
personas que han superado la enfermedad. A lo largo de la jornada se sucedieron 
distintas mesas de debate en las que se trataron temas relacionados con la salud física, 
la salud mental y emocional , la salud sexual y reproductiva, la salud laboral , y la salud 
social y familiar. En estos espacios profesionales, familiares y cuidadores, y personas 
que han superado la enfermedad compartieron experiencias tratando de definir el 
camino para abordar las necesidades de este nuevo perfil emergente en nuestro 
sistema sanitario: el superviviente de cáncer. 

Siguiendo con el trabajo realizado desde hace años a través de nuestra Escuela de 
Vida, este congreso trató de abordar, así como ofrecer apoyo, alternativas y soluciones 
a las necesidades de los supervivientes tras el alta médica, que no supone el final de la 
enfermedad. El objetivo es lograr la creación de modelos asistenciales específicos para 
supervivientes de cáncer que partan de la Humanización de la sanidad. Leer más 

 

VÍDEO DEL CONGRESO COMPLETO 

VÍDEO RESUMEN DEL CONGRESO 

FOTOGALERÍA DEL EVENTO 

 

 

https://fundacionsandraibarra.org/i-congreso-nacional-de-supervivientes-de-cancer-llenos-de-vida-que-ocurre-despues-del-cancer/
https://www.youtube.com/watch?v=jvoFm2zY4fE&t=1361s
https://www.youtube.com/watch?v=bgpocmjBEcE
https://www.flickr.com/photos/197019506@N06/albums/72177720303926361


 

Diciembre 

 

11 de diciembre - Misa por los Supervivientes de Cáncer en la Iglesia de San Antón 

 

Celebramos la misa en homenaje a todos los supervivientes de cáncer oficiada por el 

Padre Ángel que, un año más, nos acogió en la Iglesia de San Antón. Un acto ya 

tradicional y emotivo en el que, además dar las gracias y celebrar la vida, recordamos 

a todos los que ya no están. Leer más 

 

12 de diciembre – Jornada para personas con larga supervivencia en cáncer de 

pulmón de AEACaP 

 

La presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, participó en esta jornada que 

organizamos en colaboración con la Asociación Española de Afectados por Cáncer de 

Pulmón - AEACaP, donde habló sobre el que actualmente es nuestro principal 

proyecto: la Escuela de Vida. Leer más  

https://www.instagram.com/p/CmEJsIdjI0T/
https://www.instagram.com/p/CmHOBa3MEo9/


 

16 de diciembre – Mercadillo Solidario en el Aeropuerto de Madrid 

 

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas nos invitó a participar en un mercadillo 

solidario dirigido a empleados de AENA y demás compañías que trabajan en sus 

instalaciones. Nuestras voluntarias María, Marta y Elordi fueron las encargadas de la 

venta de nuestros productos solidarios en esta acción en la T2 de Barajas. 

 

21 de diciembre – Presentación del Calendario Solidario 2023 

 

Presentamos en la Fundación Cajasol de Sevilla nuestro calendario solidario, 

protagonizado por pacientes y supervivientes de cáncer, bajo el lema “La razón de vivir 

es aquello que da significado a nuestra vida”. Un acto muy emotivo, conducido por la 

periodista Marina Bernal y la directora de la Fundación en Andalucía, Yolanda Vielba, 

en el que también se recordó a todas aquellas personas que nos dejaron en 2022. Leer 

más 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/Cmg0pqVj8nF/
https://www.instagram.com/p/Cmg0pqVj8nF/


 

Patrocinadores y colaboradores  



 

Entidades amigas 

 

 



 

Apoyos institucionales 
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