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La cita será el 6 de marzo en Palexco  
 

EL CONGRESO LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
TRAERÁ A CORUÑA LAS HISTORIAS DE CHRIS 

GARDNER, DAVIDE MORANA Y MAFALDA SOTO 
 
A Coruña, 3 de febrero de 2020.- A Coruña acogerá el 6 de marzo la XI 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 filántropo 
estadounidense Chris Gardner, el joven Davide Morana y la fundadora de la ONG Beyond 
Suncare Mafalda Soto. 
 
El aforo para 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, se ha 
agotado esta mañana en apenas cuatro horas. 
  
CHRIS GARDNER: filántropo estadounidense que pasó de ser un padre indigente hasta 
llegar a ser multimillonario. Su vida ha sido llevada al cine por Will Smith en la película En 
busca de la felicidad. Es la primera vez que viaja a España para dar una conferencia. 
 
DAVIDE MORANA:  embajador de la Asociación Española contra la Meningitis y al que la 
vida le cambió en 2018 cuando la meningitis le puso al borde de la muerte y le costó la 
amputación de las cuatro extremidades. Y que bajo el hashtag #ArribaLaVida Davide 
muestra en Instagram como ha sido su proceso de recuperación.    
  
MAFALDA SOTO: farmacéutica especializada en medicina tropical que la ONG Beyond 
Suncare y que lucha en África por garantizar el derecho a la salud y a una vida digna a las 
personas con albinismo. 
 
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. 
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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 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 y GALICIA CALIDADE  nos apoyan. 
 
En esta onceava edición 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. 
 
 
Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
Web: www.fundacionmariajosejove.org.  
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove  
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
Twitter: twitter.com/funfmjj 
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