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AMUDA GOUELI
Amuda nació en Nubia (Egipto). Cuenta que hasta
los 8 años no vio por primera vez una bombilla.
Emprendedor empedernido y viajero incansable,
es socio fundador y CEO de Destinia.com, una de
las cinco primeras agencias de viajes online de
España. Su lema es “Think big y actúa en
consecuencia”

ANNE DAUPHINE
Anne Dauphine sufrió una dolorosa experiencia
cuando a su segunda hija, Thaïs, de dos años, le fue
diagnosticada una enfermedad incurable, quedándole
poco tiempo de vida. Esta sobrecogedora experiencia
le lleva a escribir su testimonio en el libro “Llenaré tus
días de vida” que en poco tiempo se ha convertido en
un bestseller en Francia.

Los Congresos Lo Que de Verdad Importa se celebran anualmente
en 8 ciudades españolas y ahora también en 6 países en el extranjero.

ENHAMED ENHAMED
Enhamed es un deportista de élite, para muchos
considerados el Michael Phelps español. A los
ocho años, como a él le gusta decir, “ganó la
ceguera” y desde entonces nada le ha parado.
Considerado el mejor nadador paralímpico de la
historia consiguió cuatro medallas de oro en los
juegos de Pekín 2008, entre muchas otras
victorias. A día de hoy ejerce como coach
impartiendo charlas a empresas, deportistas y
estudiantes transmitiendo conocimientos para la
superación y motivación personal.

Su objetivo es acercar valores a los jóvenes a través de historias que
suponen un ejemplo positivo a seguir. Los congresos son totalmente
gratuitos.
Están organizados desde el año 2007 por la Fundación Lo Que De
Verdad Importa cuyo fin es difundir los valores universales en la sociedad.
Cada edición cuenta con el apoyo de entidades, fundaciones, centros
educativos y voluntarios que hacen posible que el mensaje de LQVDI
llegue cada día a más personas.

Más información sobre la Fundación LQDVI:

www.loquedeverdadimporta.org
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