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RECONOCIMIENTO A LA ASISTENCIA SOLIDARIA  
Asociación Sandra Ibarra 

 

“Escuela de Vida”, “Supervivientes”; “Las fantásticas”…preciosos términos que nos 
transmiten positividad, optimismo, esperanza. Términos que dichos así cualquiera 
pudiera pensar que son títulos de una serie de Marvel y sus superhéroes, pero que 
vinculados a lo que de verdad lo están cobran aún más sentido, fuerza y coraje. 

Quizás el principal logro de la siguiente homenajeada reside en haber sido capaz 
de desmitificar esta enfermedad, utilizar un lenguaje preciso que llama a las cosas por 
su nombre y transmitir el símbolo del aliento para seguir adelante que tanto hace falta 
cuando la temida noticia llega. 

Tener empatía, tacto y cariño con un paciente de cáncer, con la dura situación por 
la que pasa, debe ser muy difícil. Ayudarles a afrontar el reto al que se enfrentan y 
transmitirles esa esperanza y ese apoyo moral que necesitan es, sin duda, un soporte 
esencial.  

Algunas de ellas han vivido esta pesadilla en primera persona, otras muy de cerca 
y otras simplemente se han implicado con la causa. Cualquier motivo que les haya 
llevado a formar parte de esta maravillosa asociación es merecedor de admiración, 
elogio y respeto.  

Esta terrible enfermedad sigue siendo lamentablemente un problema de salud 
mundial a pesar de los enormes avances médicos y científicos que se han logrado en los 
últimos años. Nadie está libre de padecerla y muchos de los presentes hemos tenido la 
triste experiencia de sentir sus efectos en mayor o menor medida.  

Activista desde hace 23 años, cuando fue diagnosticada por primera vez de 
leucemia linfoblástica aguda, Sandra Ibarra reinvindica el carácter y el valor de 
“superviviente” y no ha dejado de comprometerse públicamente con la difusión de un 
mensaje positivo, aprovechando la notoriedad de su proyección social. 

Tenaz, trabajadora y con una enorme fuerza de ánimo, decidió en marzo de 2008 
profesionalizar todos estos esfuerzos de comunicación durante años a través de 
colaboraciones, conferencias, encuentros y artículos, creando la Fundación Sandra 
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 

Se trata de una organización sin ánimo de lucro dedicada a la captación de fondos 
con el objetivo de dotar becas de investigación científica del cáncer, desarrollar 
campañas de prevención y concienciación social.  

Entre sus objetivos está crear la primera Escuela de Supervivientes de Cáncer para 
poder registrar la vida y experiencia de todas las personas que se curan de la 
enfermedad. 



28-F Constantina     

Día de Andalucía 2020 

- 2 - 
 

 
  

Y porque esta dolencia, lamentablemente, está en todos lados, hace unos cuatro 
años llegan a Constantina, cuando a nuestra paisana Ángeles Muñoz le diagnostican la 
enfermedad y en su desesperación su hija, Minerva, busca la ayuda de la asociación a su 
madre a través de la voluntaria Araceli Jiménez, su amiga. 

Y Angelita, con la ayuda de la Fundación, ha logrado movilizar a las demás 
pacientes del pueblo, hacer más visible la enfermedad y naturalizar sus conceptos. 

Y han llenado de vida también Constantina, porque lo hacen allá donde van. Su 
mensaje solidario de serenidad, autoestima, esfuerzo, esperanza y LUCHA por la VIDA, 
con mayúsculas, acompaña hoy a 22 fantásticas de nuestra localidad y a 138 activas en 
Sevilla. La tristeza: ser un número elevado. La alegría: están entre nosotros. Forman 
parte de esa Escuela de Supervivientes que abordan, valientemente, su enfermedad y 
son capaces de sacar fuerzas y vitalidad para ayudar con pasión al que tienen al lado. 

Y habéis sacado estoica y dignamente a pasear vuestra enfermedad, sin 
complejos, sin tabúes, porque es más sano mentalmente afrontarla y vivirla así. Os 
hemos visto guapísimas en vuestros calendarios y desfiles, como si de famosas actrices 
y estrellas se tratara y nos hemos sentidos orgullosos de todas vosotras. 

Sois apoyo y acompañamiento, sois ayuda, sois información y asesoramiento, sois 
prevención, sois compromiso, responsabilidad y calidad humana, sois fuerza, contagiáis 
la alegría de vivir: gracias por mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familias. 

Han batido récords de participación en la Marcha frente al Cáncer que organizan 
con la colaboración del Ayuntamiento de Constantina. En su tercera edición, este pasado 
mes de octubre, lograban ya 1700 participantes.  

Y queremos hacer público para qué han empleado los fondos recaudados en esas 
marchas en las que Constantina se ha volcado y ha teñido ese día nuestras calles con las 
camisetas de Sandra Ibarra. Lo que no se cuenta no se sabe. Y porque los fines son tan 
humanos y útiles, queremos que sepáis en qué habéis colaborado caminando, por esa 
causa, ese día. 

Con los fondos de la 1ª marcha compraron un ultracongelador para muestras de 
ensayos químicos para el Hospital Macarena que es el centro médico de referencia 
oncológico para pacientes de Constantina. 

Los fondos de la 2ª Marcha los destinaron a talleres de automaquillaje, yoga 
terapéutica y motivación personal para nuestras enfermas y también para ayuda de 
financiación del Primer Festival de Vida, un regalo de vida para pacientes y 
supervivientes. 

Los fondos de la 3ª Marcha serán empleados para reformar la planta oncológica 
del sótano del Hospital donde tratan a nuestras pacientes, para el 2º Festival de Vida y 
para repetir talleres en nuestra localidad. 
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El año pasado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno les concedía el 
Cirineo del Año, otro merecido reconocimiento por su labor al servicio de los demás, 
enfermos y familiares a los que ayudan a sobrellevar esta dura enfermedad.  

Hoy es nuestro Ayuntamiento quien les rinde este homenaje por ejercer una causa 
tan noble y loable como la que llevan a cabo: ser verdaderos héroes y heroínas que 
hacéis frente a diario, valientemente, a la enfermedad sin decaer en vuestro empeño, 
llegar a vencerlo con coraje y sobraros energía para, por el camino, ayudar a los demás 
que lo necesitan. 

Saquemos todos nuestro reloj de la vida y aprovechemos cada segundo que 
marca, porque lo malo no avisa. Sintámonos felices por estar vivos, contagiémonos unos 
a otros la alegría de vivir y, por el camino, démonos abrazos de seis segundos o 
más…¿verdad Sandra, que eso ayuda?... 

Por su incansable labor humanitaria de información, prevención, ayuda y 
colaboración con las personas afectadas por esta enfermedad; por tantos años 
dedicando su tiempo ilusión, alegría y esfuerzo a los enfermos de cáncer y a sus familias; 
por su labor de sensibilización en nuestra localidad y comarca; por su compromiso y 
ejemplo, por sus logros y por su generosidad y, ante todo, por transmitir fe y esperanza. 

Hace entrega del galardón, D. Rubén Rivera, Alcalde del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Constantina. 

Recoge su reconocimiento público a la “ASISTENCIA SOLIDARIA”: 

La FUNDACIÓN SANDRA IBARRA representada por Dª Yolanda Vielba, directora 
de su sede en Andalucía. 

  

 


