
 
 

 
 6ª edición de la carrera ciclista internacional “Country 2 Country 4 Cancer” 

 

Los empleados de Bristol Myers Squibb de 
España y Portugal pedalean una vez más 

frente al cáncer para apoyar a la Fundación 
Sandra Ibarra  

 
• Los fondos recaudados irán destinados al proyecto de la Escuela de Vida de 

la Fundación Sandra Ibarra 
 

• Más de 150 empleados de Bristol Myers Squibb de Europa participarán en la 
carrera en bicicleta Country 2 Country 4 Cancer para continuar impulsando 
la investigación del cáncer  

 
 
 

12 de septiembre de 2021 – El cáncer es la segunda causa de muerte en Europa, 
después de las enfermedades cardiovasculares. Cada año se diagnostica a 2,6 millones 
de personas y acaba con la vida de otros 1,2 millones de europeos. Además, el 
impacto económico global del cáncer en Europa asciende a 100 000 millones de euros 
anuales.1 
 
Con el objetivo de seguir mejorando estas cifras, concienciar acerca del cáncer y 
fomentar la investigación en esta área, los empleados de Bristol Myers Squibb (BMS) 
de España y Portugal se suman un año más a la carrera solidaria “Country 2 Country 4 
Cancer” (C2C4C) 2021. 
 
Entre el 3 y el 20 de septiembre, más de 150 empleados de BMS de todo el continente 
recorrerán distintas rutas europeas en países como Alemania, Suiza, Italia, Francia, 
España, Bélgica y el Reino Unido pedaleando un total de casi 3.000 kilómetros con el 
fin de recaudar fondos para las organizaciones oncológicas europeas miembros de la 
Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC).  

El equipo de España y Portugal participa del 12 al 14 de septiembre en la ruta 
española entre las localidades de Girona, Vic y Collada, recorriendo una media de 115 
kilómetros diarios. Los fondos obtenidos se donarán a la Fundación Sandra Ibarra 
(FSI), una organización sin ánimo de lucro que lleva trece años trabajando en la 
prevención, la investigación y la supervivencia del cáncer.  



 
 

 
"Después de haber vivido más de un año marcados por la COVID-19, viviendo 
situaciones difíciles y en el que todos nos hemos esforzado en cumplir distintas 
medidas para lograr acabar con la pandemia, poder participar este año en la carrera 
es más especial que nunca", ha comentado José Cabrera, Director Médico de España 
y Portugal que, además, participa como cocapitán del equipo. "Desde 2016, me he 
implicado en esta iniciativa porque sé que cada kilómetro que haga consigue 
recaudar fondos para la investigación del cáncer y, sobre todo, que cada kilómetro 
busca honrar y llevar esperanza a los pacientes que sufren esta enfermedad. Estamos 
encantados de participar un año más y colaborar con la Fundación Sandra Ibarra y su 
proyecto Escuela de Vida". 
 
La Escuela de Vida es el principal proyecto de la FSI y tiene como objetivo la mejora 
de la calidad de vida y el bienestar de los pacientes y supervivientes de cáncer. 
Concretamente, en las próximas semanas presentará la primera comunidad digital de 
pacientes y supervivientes de cáncer en España. Según datos de SEOM, se calcula que 
cada año más de 100.000 personas superan un cáncer en nuestro país y ya se suman 
más de dos millones de supervivientes. Sin embargo, el final del tratamiento no 
supone el fin de las secuelas de la enfermedad. Se trata de un periodo en el que, si 
bien no hay tumor ni tratamiento, los supervivientes se enfrentan a nuevas 
situaciones derivadas de la aparición de nuevas enfermedades, así como de cambios 
en el ámbito laboral o familiar. En este sentido, el proyecto de la Escuela de Vida 
surge para visibilizar y dar respuesta a esas necesidades físicas, emocionales y 
sociales para las que es necesario crear protocolos de actuación que actualmente no 
existen.  
 

Sandra Ibarra, fundadora y presidenta de la FSI, ha comentado que “Nos encantaría 
transmitir nuestro agradecimiento a los empleados de Bristol por su esfuerzo y 
solidaridad, que ya en 2019 lograron un gran impulso para nuestra Escuela de Vida. 
Ahora más que nunca, el apoyo de este tipo de iniciativas es fundamental para 
continuar trabajando por la calidad de vida y bienestar de los pacientes y 
supervivientes de cáncer y seguir impulsando el cambio de los modelos asistenciales”.   

Desde sus inicios en 2016, esta carrera ha permitido que distintas organizaciones de 
todo el mundo puedan continuar con su labor de proporcionar apoyo y tratamiento a 
los pacientes, llevar a cabo ensayos clínicos, programas de investigación y prevención, 
y ayudar de otro modo a reducir la carga del cáncer para tantas personas, familias y 
comunidades. En estos cinco años, los más de 300 empleados de Bristol Myers Squibb 
que se han subido a sus bicicletas han conseguido recaudar más de 1,31 millones de 
euros para la causa. Aunque la carrera se canceló en 2020 debido a la COVID-19, 
Bristol Myers Squibb mantuvo su compromiso realizando una donación. Este año, la 
compañía igualará cada donativo hasta un total máximo de 168.000 euros. 



 
 

 
 
 
Para apoyar a los ciclistas en la recaudación de fondos para la Fundación Sandra 
Ibarra, visite https://fundrazr.com/C2C4C-SandraIbarra-
2021?ref=ab_3bxa7NYD23K3bxa7NYD23K  

 
 
 
Sobre Bristol Myers Squibb  
Bristol Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica global cuya misión es descubrir, 
desarrollar y poner a disposición de los pacientes medicamentos innovadores que les ayuden a 
superar enfermedades graves. 
 
Para más información sobre Bristol Myers Squibb, visítanos en bms.es o síguenos en LinkedIn. 
 
Sobre la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)  
La Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC) es la mayor y más antigua 
organización internacional de lucha contra el cáncer. Fundada en Ginebra en 1933, la UICC 
cuenta con más de 1.200 organizaciones miembros distribuidas en 172 países. Tiene estatus 
consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y mantiene 
relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). La UICC cuenta con más 
de 50 socios, entre asociaciones, empresas y fundaciones comprometidas con la lucha contra 
el cáncer. La UICC es miembro fundador de la NCD Alliance, del McCabe Centre for Law & 
Cancer y de la International Cancer Control Partnership (ICCP) y creó la City Cancer Challenge 
Foundation en enero de 2019.   
 
La misión de la UICC es unir y apoyar a la comunidad oncológica en sus esfuerzos por reducir 
la carga mundial del cáncer, promover una mayor equidad y garantizar que el control del 
cáncer siga siendo una prioridad en la agenda mundial de la salud y el desarrollo. Estos 
objetivos se persiguen uniendo a los líderes mundiales a través de eventos e iniciativas 
innovadoras y de gran alcance para el control del cáncer, creando capacidades para satisfacer 
las necesidades regionales y desarrollando campañas de concienciación.  
 
Sobre la Fundación Sandra Ibarra 

La Fundación Sandra Ibarra es una organización sin ánimo de lucro, con una trayectoria de 
trece años sumando esfuerzos frente al Cáncer, una causa de Salud Global. 

https://fundrazr.com/C2C4C-SandraIbarra-2021?ref=ab_3bxa7NYD23K3bxa7NYD23K
https://fundrazr.com/C2C4C-SandraIbarra-2021?ref=ab_3bxa7NYD23K3bxa7NYD23K
https://www.linkedin.com/company/bristol-myers-squibb


 
 

Desde su inicio, la Fundación ha impulsado y financiado campañas y proyectos de investigación, 
sensibilización y prevención 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 hacer frente a las necesidades asistenciales durante 
el periodo de transición en el que ya no hay tumor ni tratamiento, pero aparecen otras secuelas.  

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 implantando UBICA, un modelo de atención y coordinación asistencial basado en la 
transversalidad y la atención compartida y multidisciplinar dentro de la red hospitalaria.  
 
https://fundacionsandraibarra.org/ 

 
Referencias: 
 

1. Web Unión Europea: https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_es (visitada el 
24 de agosto) 

 
 
Contacto: 
 
Comunicación Bristol Myers Squibb: Ángeles Bravo maria.bravo@bms.com; 
914565264 
Agencia de comunicación Burson Cohn&Wolfe: Javier Giner 
javier.giner@cohnwolfe.com;  
 
Comunicación Fundación Sandra Ibarra:  

 

Gabriela Pis San Juan (Responsable de Comunicación) 

gabriela.fundacionsandraibarra@gmail.com 

Telf: 636 94 11 27 
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