
“No tenemos que esperar al fin de 

semana para ser felices. Cada día 

de nuestra vida importa”.  -S.I-

Sandra 
Ibarra



Sandra Ibarra

Sandra Ibarra (República Dominicana, abril 
de 1974) llegó a Medina del Campo con 
dos años. Es un referente incuestionable en 
la solidaridad frente al cáncer en España 
y parte de América Latina.

Su vocación actual parte de una historia 
personal marcada por la superación, en dos 
ocasiones, de una leucemia linfoblástica 
aguda; primero cuando tenía 20 años y 
empezaba su carrera como modelo, y una 
recaída a la edad de 27. Su experiencia, 
como paciente primero, y como activista 
frente al cáncer después, le han llevado 
a convertirse en un auténtico referente 
en el modo de abordar la enfermedad, 
siempre desde un punto de vista solidario, 
optimista, activo y esperanzador.

Creó su propia fundación (Fundación 
Sandra Iabarra Solidaridad Frente al 
Cáncer) en 2008, tras más de 20 años 
de activismo en la lucha contra el cáncer. 
Además, de tener una propia línea de ropa: 
Kiss&Fly Solidary.  Tiene publicado el libro 

“Las Cuentas de la Felicidad” (2012), 
varios prólogos de libros y co-autora de 
“Hablemos de la felicidad“ junto a Javier 
Fernández Aguado y Juan Ramón Lucas.

Sandra es una auténtica emprendedora, 
en 2013 se materializó un sueño, que 
era el de llevar la moda a algo más que 
solamente ropa y complementos, Kiss&Fly 
Solidary, que completa la labor que 
Sandra viene realizando desde hace más 
de 20 años.

Y por si fuera poco imparte varias 
conferencias: “Ya me salen las cuentas de 
la felicidad“, “La necesidad de desmitificar 
el cáncer“, “No ser madre no es un efecto 
secundario”, “Hablemos de Felicidad“ o 
“Optimismo y Esperanza“.

Su Fundación Sandra Ibarra fue distinguida 
en 2015 con la Medalla de Oro de Cruz 
Roja Española en su reconocimiento a su 
compromiso social y labor solidaria.

“Fracasar no es perder, es aprender”. -S.I.-



Conferencia
Las Cuentas de la felicidad
Valor, coraje y dignidad.

En esta conferencia nos invita a un viaje 
lleno de emociones, esperanza, miedos 
y optimismo. Nos recuerda como todos 
tenemos sueños para el futuro, pero la vida 
puede tener preparado otro camino para 
nosotros, de cómo al final encuentras tu 
leyenda personal y como consigues que te 
salgan las cuentas de la felicidad.

Su conferencia está rodeada de su 
impresionante experiencia personal, donde 
nos contará: “como desde muy pequeña 
siempre quiso ser modelo y comunicadora, 
pero que nunca soñó con tener cáncer. 
Con 17 años logró quedar entre las dos 
primeras chicas más bellas de Castilla y León 
y así pasar al concurso Miss España, pero 
no se le permitió concursar por su edad, su 
representante desapareció con el dinero. 
Terminó siendo una mera espectadora, 
ese año, de Miss España. Allí hizo grandes 
amigas que después le ayudarían en 
su carrera. Con 18 años llegó a Madrid, 

para matricularse en la facultad de 
Ciencias de la Información. Por lo que 
empezó a compaginar sus estudios con 
los casting y con los trabajos. Hasta que 
empezaron unos dolores muy intensos 
y constantes que no conseguía calmar 
con nada. Hasta que el 10 de marzo de 
1995 le diagnostican cáncer de sangre, 
leucemia...”

Una historia cargada de vivencias únicas 
que emocionarán y motivarán a tomar la 
vida con alegría, optimismo y constancia.

El dolor se puede mitigar en 
el sonido de las voces de tu 
familia, de tus amigos. -S.I-



Fundación Sandra Ibarra

Libro. Las Cuentas de la Felicidad

La Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer es 
una organización sin ánimo de 
lucro que nace del compromiso 
moral de Sandra Ibarra, cuyos 
casi 20 años de trabajo frente al 
cáncer y su influencia pública y 
capacidad de diálogo con todos 
los sectores implicados, incluidas 
las Administraciones, le otorgan un 
singular papel de prescriptora que 
la Fundación canaliza.
 

La Fundación lleva seis años financiando proyectos de investigación y participando e 
impulsando campañas de sensibilización frente al cáncer. En este tiempo, ha recaudado 
más de un millón de euros, gracias a lo cual ha podido entregar 32 becas de investigación 
científica y desarrollado diversas campañas de prevención y concienciación. Así, la 
Fundación cumple con su principal objetivo: dar impulso a las dos herramientas más 
importantes que tenemos frente al cáncer: la investigación y la prevención.

Ver web

https://www.youtube.com/watch?v=B_FIBv85Njs&t=2s
http://www.fundacionsandraibarra.org/
http://www.fundacionsandraibarra.org/


Conferencia

Kiss & Fly Solidary
Mucho más que una marca de ropa 
y complementos, Kiss&Fly Solidary ha 
sido creada para completar la labor 
filantrópica que Sandra Ibarra viene 
realizando desde hace más de 20 años. 

El objetivo es convertir las prendas Kiss&Fly 
Solidary en símbolo de solidaridad, que 
sirva como ejemplo de concienciación y 

compromiso e invite a otras empresas a dar fuerza a sus políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa.

Con un marcado aire femenino y romántico, las prendas y complementos de Kiss&Fly 
Solidary, hablan de quien las lleva ya que serán un símbolo de su solidaridad.

Ver web

Ver conferencia

https://www.youtube.com/watch?v=B_FIBv85Njs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=B_FIBv85Njs&t=2s
http://www.kissandflysolidary.com/
http://www.kissandflysolidary.com/
https://www.youtube.com/watch?v=B_FIBv85Njs&t=2s


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

