CONGRESO LO QUE DE VERDAD IMPORTA
LA CORUÑA:10º ANIVERSARIO
La cita será el 15 de Marzo en Palexco y hoy se abre el plazo de inscripción

El Congreso Lo que de verdad importa traerá a
La Coruña las historias de Jesús Vidal, Sara
Andrés, Kenneth Iloabuchi y Lucia Lantero
A Coruña acogerá el 15 de marzo la X edición Congreso Lo Que De Verdad Importa y sus
organizadores esperan reunir a cerca de 1.500 jóvenes para escuchar las grandes historias de
superación y esfuerzo que expondrán el reciente ganador de un Goya como actor revelación por
Campeones Jesús Vidal, la atleta Sara Andrés, Kenneth Iloabuchi que vino a España en patera y la
fundadora de un orfanato en Haití Lucia Lantero.
Los interesados en asistir al Congreso Lo Que De Verdad Importa de A Coruña, del que Felipa Jove,
presidenta de la Fundación María José Jove, es la presidenta de Honor, pueden inscribirse desde
hoy de manera gratuita a través de la APP de lo Que De Verdad Importa.
JESÚS VIDAL: Ganador del Goya 2019 a mejor actor revelación por su participación en la película
CAMPEONES.
SARA ANDRÉS: Es una joven atleta española, ganadora de dos medallas de bronce durante
el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico en Londres del 2017. En el 2011 tras un
accidente perdió sus piernas pero eso nunca le impidió seguir con su vida profesional y empezar una
nueva etapa como atleta.
LUCIA LANTERO: Es una chica de Santander que tras un viaje a Haití descubrió la terrible situación de
los niños de la calle. Después de un tremendo terremoto muchos perdieron a sus padres, otros
tuvieron que abandonar a sus familias para trabajar como esclavos… Ante tal situación Lucía fundó
Ayitimoun Yo y se hizo cargo de estos niños.
KENNETH ILOABUCHI: Kenneth sale de Nigeria hacia Europa con el sueño de convertirse en abogado.
Durante su trayecto es engañado múltiples veces por mafias. Pasa tres años atrapado entre Argelia y
Marruecos hasta que finalmente consigue embarcar en una patera para llegar a España. Poco a
poco se construye una vida trabajando en el campo y en la construcción.

Colaboradores:
El Congreso Lo que de verdad importa en La Coruña cuenta con el apoyo de CANTABRIA LABS como
uno de sus impulsores principales. Cantabria Labs y su marca de fotoprotectores, Heliocare, además
de estar comprometidos con la labor de la Fundación para la promoción de los valores
humanos universales, buscará poner su grano de arena en la importancia de unos buenos hábitos al
sol, gracias su campaña específicamente dirigida a los jóvenes, con la intención de frenar el aumento
de los casos de cáncer de piel en España mediante la prevención.
BANKIA EN-ACCIÓN, colaborador principal del congreso, y la Fundación Lo que de verdad importa
ponen en marcha, por tercer año consecutivo, el proyecto Historias en Red (www.historiasenred.es),
una convocatoria para que jóvenes de entre 16 y 25 años se movilicen por una causa social de su
entorno. Las ocho historias ganadoras reciben hasta 8.000 euros para la ONG que han elegido y están
invitadas a dar su testimonio y contar su experiencia en los congresos LQDVI, ante los más de 10.000
jóvenes que acuden cada año. De este modo, las dos entidades fomentan que los jóvenes se
impliquen ante necesidades urgentes de la sociedad.
MOVISTAR, patrocinador tecnológico de los congresos LQDVI, se une a GONVARRI y GESTAMP,
partners en Seguridad Vial, para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de usar de manera
responsable el móvil al volante con el objetivo de fomentar la conducción segura y evitar accidentes
de tráfico, principal causa de muerte entre los 18 y 24 años.
Además, estos congresos cuentan con el apoyo desde su inicio de los Socios Fundadores que son la
FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO, FUNDACIÓN RANDSTAD, FUNDACIÓN AXA que hacen posible que
cada año podamos volver a La Coruña.
LIBERA es nuestro colaborador medioambiental.
Este año se incorpora como colaborador a este proyecto la FUNDACIÓN SAN RAFAEL cuyo
compromiso social y valores están centrados en la Formación, Investigación y Acción Social en el
ámbito biosanitario, ya que la salud, en el más amplio sentido de la palabra, es también lo que de
verdad importa.
VEGALSA, GALICIA CALIDADE y ADEY nos apoyan.
En este décimo aniversario contamos como todos los años, con el apoyo y cariño incondicional de la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE que son patrocinadores locales del congreso.
ABC es media partner.
¡Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo!

