"La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica
respeto mutuo”, Eduardo Galeano

Un proyecto surgido desde y para la solidaridad

De un sueño de Sandra Ibarra nace en 2013 la firma de
moda 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; primero
como paciente de cáncer -apoyando a otras personas
en su misma situación- y, desde hace 9 años, como
presidenta de la Fundación que lleva su nombre.

“La filantropía tiene que estar presente como valor social, como actitud vital, no como obligación
social. Esa es la razón por la que todos los productos de esta marca tienen un porcentaje solidario”,
Sandra Ibarra.

Objetivo
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.
Un 20% de la venta de los artículos Kiss&Fly Solidary se destina a dotar de fondos a la Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, cuya labor se centra en el impulso de la investigación
científica, la prevención del cáncer y la atención a las necesidades de los pacientes, durante y
después de la enfermedad.
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.

El nombre y el logotipo
El nombre de la marca Kiss&Fly
proviene de las zonas designadas en
los aeropuertos para que familiares y
amigos acompañen al viajero antes de
recoger el avión. ¡Un beso y feliz viaje!
El logo hace alusión al modo coloquial
de enviar besos por escrito en el
mundo anglosajón.

El corazón rojo completa el mensaje
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 Camisetas:
• Camisetas de mujer

“Línea Healthy”
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Camisetas de hombre
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Jerseys y abrigos
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Campaña “Viaja con la Solidaridad” Kiss&Fly Solidary y Autogrill

Con esta campaña, puesta en marcha junto con Autogrill Iberia a mediados
de 2014, se pretende concienciar al viajero sobre la importancia de sumar
esfuerzos frente al cáncer y se le anima a trazar su ruta solidaria -a través de
los puntos Autogrill en España que disponen de un córner o expositor
Kiss&Fly Solidary- mediante la organización de sorteos y concursos a lo largo
de todo el año y la facilitación de material informativo sobre la necesidad de
que todos nos impliquemos frente al cáncer.
El mensaje que se quiere transmitir con esta campaña es que cada día
tenemos la oportunidad de comprometernos, de elegir ser solidarios, de ser
conscientes de que los pequeños gestos sí importan.

Campaña “Viaja con la Solidaridad” Kiss&Fly Solidary y Autogrill

Campaña “EL valor de la Solidaridad: Oro y Plata” Kiss&Fly Solidary y Autogrill

Campañas Kiss&Fly Solidary “Día Mundial de la Salud”

Campañas Kiss&Fly Solidary especial “San Valentín”
Campaña “San Valentín”: me
han diagnosticado
#sobredosisdeamor

Campaña Kiss&Fly Solidary: Frente al cáncer de mama ponte la camiseta Pink
Por el Día Internacional del Cáncer de Mama, Kiss&Fly Solidary
lanzó la edición especial Pink de la camiseta solidaria en la que
su logo se tiñó de rosa. El 20% de la venta de la colección Pink
está destinada a la investigación del cáncer de mama, el que
mayor incidencia registra entre las mujeres.

Kiss&Fly Solidary colabora en el Calendario Down 2015 del Principado de Asturias

Kiss&Fly Solidary tiene su propia Barbie
Barbie se une a Sandra Ibarra para sumar esfuerzos frente al cáncer.
La Asociación de Coleccionistas de Barbie de España ha diseñado una muñeca
única que ha entregado a Sandra Ibarra en la Convención Nacional de
Coleccionistas de Barbie de España 2015 el pasado 4 de octubre en Madrid.

La muñeca está inspirada en su marca solidaria Kiss&Fly y recrea su estilo y
forma de vestir. El objetivo es recaudar fondos para la investigación del cáncer
a través de la Fundación Sandra Ibarra

Kiss&Fly Solidary patrocinador de Miss Grand Spain 2016

Kiss&Fly Solidary colabora en la II Jornada de Moda inclusiva de Envera

Kiss&Fly Solidary apuesta por la Moda
Ética

Taller LAL LA BUYA

Talleres de formación para la creación y consolidación de una empresa textil,
formada por mujeres supervivientes al maltrato de género en Melilla y/o mujeres
en riesgo de exclusión social en general, con dificultades para insertarse en el
marcado laboral.
La idea es replicarlo en diferentes ciudades de España.
El proyecto se ha inspirado en los principios impulsados por la Iniciativa de Moda
Ética del Centro de Comercio Internacional, dependiente de las Naciones Unidas:
“Aprovisionar los mercados de moda ética es un medio innovador de lucha contra
la pobreza. Un número creciente de consumidores quiere comprar productos de
alta calidad y buen diseño que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental,
ayuden a grupos desfavorecidos y se fabriquen en buenas condiciones de
trabajo.”
El proyecto Lal La Buya es también coherente con el Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades 2014-2016 del Gobierno de España, que implica a todas las
administraciones en general y que insta “a fomentar la incorporación de las
mujeres al tejido empresarial nacional, incentivando su fortalecimiento,
visibilización y proyección internacional, como elementos clave para incrementar
la tasa de actividad de las mujeres y crear empleo”.
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Proyecto: pañuelos solidarios
1. Primera pieza: Un pañuelo. Medida: 1m; Tejido: algodón elástico.
2. Un complemento de moda que, a su vez, sirva para que las pacientes oncológicas
conviertan el trauma de no tener cabello en un símbolo de solidaridad.
3. Las pacientes participan, con su propia experiencia, de algo divertido: ¿qué
pañuelo me pongo hoy? Recobran las ganas de sentirse guapas, lo que ayuda a
incrementar su autoestima.
4. La siguiente prenda será una camiseta, a juego con el pañuelo, también de
algodón. Algunas de estas camisetas llevarán como estampado el rostro de
mujeres cuya labor haya supuesto un inestimable avance en el desarrollo de la
humanidad, en ámbitos como la ciencia, la cultura, el arte, los derechos humanos
o la justicia social.
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Pañuelo - Inspiración y Creatividad
Pañuelo para pacientes oncológicas pero que también puede ser utilizado por cualquier persona
que quiera sumar esfuerzos y ser solidaria.
El estampado de los pañuelos se basa en la obra de la artista brasileña Christina Oiticica, cuyos
cuadros están llenos de color y vida.
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Cristina Oiticica
Esta pintora brasileña es conocida por la utilización de una técnica exótica neoconcretista que recuerda
el land art y también el ecoart - una técnica que permite que los elementos de la naturaleza influyan
sobre sus obras. Oiticica, hija de los movimientos artísticos experimentales de la década de 1970 que
emergieron en Río de Janeiro, su ciudad natal, ha llevado sus cuadros por todo el mundo. Ideó la
combinación del land art – que utiliza como soporte a la naturaleza en tanto como materia – con la
pintura realizada en los Pirineos franceses, hace cinco años, cuando con una tela de unos 10 metros de
largo, decidió pintar al aire libre en medio de la naturaleza. Una vez finalizada la obra, la dejó secar allí
mismo. Al día siguiente, al ir a buscarla, descubrió que el polvo, la tierra, las hojas y algunos insectos se
habían integrado en la tela. Sin haberlo premeditado, la naturaleza había influido sobre esta pintura.
La artista empezó esta técnica pintando en los bosques, valles y montañas de los Pirineos, en Francia, y
el resultado de este trabajo se convirtió en el libro Las Cuatro Estaciones. Después, entre 2004 y 2005,
ella enterró varias de sus telas en la selva Amazónica (Brasil) y esperó un año para desenterrarlas. La
selva húmeda y ecuatorial dejó sus marcas indelebles en los cuadros. En 2005, Christina también llevó su
obra para el Valle Sagrado de Ganeshpuri en la India.
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Entre 2006 y 2008, Oiticica eligió el Camino de Santiago, sitio
sagrado y simbólico que rewcibe peregrinos de todo el mundo
como su taller. La artista compuso sus telas en distintos lugares
del Camino: utilizando el relieve de las piedras, la intervención de
la lluvia, de la nieve, del color de la tierra, pigmentos naturales y la
cera. Una vez compuestas, las pinturas fueron <<plantadas>> en la
tierra y recuperadas meses después.
De modo general Oiticica deja sus telas en la tierra por un periodo
de 9 meses (el ciclo de la gestación) o por un año (ciclo de las
estaciones).
En veinte años de carrera artística, las obras de Christina Oiticica
han sido expuestas en más de sesenta galerías de doce países.
Entre las principales exposiciones destacan: Carrousel du Louvre
(París), Britto Central (Festival de Séte, Francia), Galería BACI
(Washington), Luis Vuitton (San Paulo), Centro Cultural FranciaBrasil (Río de Janeiro), 48 Salón de Arte Contemporáneo de
Montrouge, Museo Nacional de Bellas Artes (Rio de Janeiro), Casa
de Oscar Wilde (Dublín) o Museo Histórico Nacional de Río d
eJaneiro, entre otras.
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Sandra Ibarra
Sandra Ibarra es fundadora y presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad
Frente al Cáncer, organización sin ánimo de lucro dedicada a la captación de fondos con el
objetivo de dotar becas de investigación científica del cáncer y desarrollar campañas de
prevención y concienciación social.
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.
Su historia y su particular visión del cáncer – revolucionaria en el modo de enfrentarlo- ha
sido tema central de numerosas charlas y conferencias que imparte por toda España.

Desde su primer diagnóstico hace 20 años, Sandra Ibarra ha estado implicada en toda
clase de acciones y actividades solidarias, uniendo su esfuerzo al de diversas
organizaciones dedicadas a buscar soluciones frente al cáncer. Hoy lo hace desde su
propia Fundación, creada en 2008.
Su influencia pública, su gran valor como comunicadora y su capacidad de diálogo con
todos los sectores implicados –incluidas las Administraciones-, le otorgan un singular
papel de prescriptora que dicha Fundación canaliza.

La labor de Sandra Ibarra ha sido reconocida por los Príncipes de Asturias
que, a propuesta de la AECC, le entregaron en 2007 una distinción “por su
generosa, incansable y encomiable labor como persona querida y conocida
de todos, que ha sabido transmitir un mensaje cargado de esperanza a
miles de personas que viven de cerca el cáncer”, según palabras de su
Alteza Real el Príncipe Felipe.
Asimismo, la Fundación que preside ha sido galardonada con numerosos
premios, como el Premio Humanidades en la VII Edición de los Premios
Acenoma (2009). Sandra Ibarra ha recibido también el Premio Nacional
Mujer Solidaria del año de Femur (2010), la imposición de una Beca
Académica de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y
Podología de la Universidad Complutense de Madrid (2010), el Premio a la
Superación de Afadeca-AECC (2012), el Premio T de Telva a la Belleza
Solidaria (2013), el Premio Plato Solidario del Banco de Alimentos (2013),
el Premio Albert Jovell a la personalidad social más relevante en el ámbito
de la oncología (2014) o el Premio Javier Fernández Aguado a la Mejor
Directiva (2014), premio Las Top 100 mujeres líderes en España (2014),
medalla de oro de la Cruz Roja (2015), entre otros.

Acto de entrega de la
distinción otorgada por
SAR los Príncipes de
Asturias en 2007

En 2012, publica el libro “Las Cuentas de la Felicidad” donde, a partir de
su historia personal, plantea el necesario debate a la sociedad sobre si se
están haciendo bien las cosas frente al cáncer, al mismo tiempo que lanza
un mensaje positivo y cargado de esperanza a todas aquellas personas
que se encuentran intentando superar una adversidad. Una fuente de
optimismo e inspiración para todo aquel que lo lea pero también de
reivindicación para enfrentar la enfermedad de un modo distinto. No en
vano el escrito Paulo Coelho definió a Sandra Ibarra como “una auténtica
guerrera de la luz”. El libro ha tenido una gran acogida entre crítica y
público ya que, como señaló el periodista Luis María Anson, "su lectura
estremece a ráfagas. Es un ejercicio de sinceridad y esperanza. No
defrauda en ningún capítulo".
Sandra Ibarra ha cursado estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en
la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del comité asesor de
la Madrid Woman’s Week en materia de salud y es Embajadora Solidaria
de Mensajeros de la Paz para República Dominicana y Haití. Asimismo, es
conferenciante de TEDx y ponente en los congresos de la Fundación Lo
Que De Verdad Importa.
Desde finales de 2012 es propietaria de una franquicia de Extensionmanía,
un centro que además de ofrecer los servicios habituales a clientas que
busquen mejorar su estética del cabello, brinda, desde el conocimiento de
la enfermedad y sus efectos secundarios por parte de Sandra Ibarra, una
oportunidad especial a pacientes de cáncer que han perdido el pelo como
consecuencia de la quimioterapia.

Sandra Ibarra y Beatriz Ibarra
Beatriz Ibarra es socia fundadora y directora adjunta de
Kiss&Fly.
Es licenciada en Pedagogía, diplomada en magisterio, con
grado medio en música, especialidad de piano y con
acreditación de la competencia lingüística en lengua extranjera
(inglés). Es máster en dirección y gestión de clubes y entidades
deportivas y ha coordinado diversos seminarios dirigidos al
fomento de la cultura, la educación y la convivencia.

Desde el año 2008 al 2014, Beatriz Ibarra ha sido directora de
Centros de Infantil y Primaria en la provincia de Valladolid.
Actualmente, coordina su trabajo de docente con el desarrollo
y crecimiento de Kiss&Fly Solidary.

Sandra y Beatriz Ibarra en
la presentación de Kiss&Fly
Solidary.

Premios y reconocimientos
El instituto Europeo del Emprendimiento premia en 2014 a
Kiss&Fly Solidary by Sandra Ibarra en la categoría Empresa
Social y Sostenible.

Apariciones en prensa
Clipping

Datos de contacto:
Beatriz Ibarra
Tf: 608 84 81 61
E-mail: beatriz@kissandflysolidary.com
Twitter: @KissFlySolidary
Instagram: KissFlySolidary
Facebook: www.facebook.com/pages/KissFly-by-Sandra-Ibarra

