
El congreso ‘Lo Que
De Verdad Importa‘
ofrece hoy en Bilbao
relatos de coraje y
superación que pretenden
ayudar a los jóvenes a
cumplir sus sueños
:: RAFA RODRIGO
BILBAO. «¿Qué es para ti lo que de
verdad importa. Todos responde-
mos algo distinto». Pau García-Milà
(Olesa de Montserrat, Barcelona,
1987) abrirá hoy la sexta edición del
congreso ‘Lo Que De Verdad Impor-
ta’ (LQDVI) en el Palacio Euskaldu-
na: una serie de tres conferencias
que busca transmitir a los jóvenes
valores humanos fundamentales
que les acompañen en el desarrollo
de sus sueños y el transcurso de su
vida. Este joven catalán es un inno-
vador apasionado por la tecnología
y la comunicación. A los 17 años ideó
junto a un amigo las bases del siste-
ma eyeOS, pionero en el desarrollo
del ‘cloud computing’. Traducido al
español, ‘la nube’ es un entorno vir-
tual en el que es posible almacenar
diferentes tipos de contenido o apli-
caciones, sin tener que disponer de
una infraestructura propia que lo

mantenga. «Un día me di cuenta de
que se me daban muy bien los or-
denadores». Hoy su empresa com-
pite con gigantes como Google. «Es
importante saber lo que quieres ha-
cer. Yo lo que intento comunicar es
que no es difícil saber lo que quere-
mos, lo difícil es transmitirlo –ex-
pone García-Milà–. ¿De qué sirve
ser un ingeniero excepcional si no
puedes transmitir tus ideas?», se
pregunta.

El objetivo de sus charlas es que
«los chavales piensen en lo que real-
mente quieren y les importa». Ilus-
tra su idea con un sencillo ejemplo:
«Tú le preguntas a un niño: ‘¿qué
quieres ser de mayor?’ Y te dice: ‘as-
tronauta’. Y su padre dice: ‘no, nota-
rio’. Tenemos que encontrar el pun-
to medio entre el sueño y la estabi-
lidad». Sorprende un poco ver a un
joven y exitoso empresario, colabo-
rador de varios programas de radio
y televisión, entre ponentes que han
pasado por situaciones tremenda-
mente adversas y ofrecen testimo-
nios de superación y coraje. «Trato
de ofrecer una perspectiva diferen-
te: si esta gente ha logrado salir ade-
lante y cumplir sus sueños, cualquie-
ra sin dificultades puede hacerlo.
Dejemos de buscar excusas», sen-
tencia. «Somos una generación en
la que se han puesto todas las expec-
tactivas, la generación mejor prepa-
rada de la historia. Y eso supone una
presión gigantesca».

‘Vivir sin excusas’ es precisamen-
te el lema de Kyle Maynard, un jo-
ven estudiante estadounidense que
nació con amputación congénita de
brazos y piernas. Pero le sobran las
ganas de vivir y de cumplir sus sue-
ños. Ha sido campeón de lucha libre
en competiciones contra personas
sin discapacidad y ha coronado la
montaña más alta de África. Kyle
suele decir a su audiencia: «Yo no
tengo piernas y he subido al Kili-
manjaro. Vosotros no.» Este joven
dinámico que nunca pierde la son-
risa ofrecerá a los asistentes su tes-
timonio de superación personal pese
a las barreras físicas con las que vino
al mundo.

La charla de García-Milà precede-
rá a la de Anne-Dauphine Juliand,
una auténtica madre coraje que tuvo
que afrontar la muerte de su hija con
sólo tres años, víctima de una enfer-
medad incurable. Esta francesa de-
cidió no venirse abajo y afrontó la
espada de Damocles que pendía so-
bre su hija como una oportunidad
para replantear su propia forma de
ver la vida. «Yo le hice una prome-
sa a mi hija. No podría curar su en-
fermedad, pero ella iba a tener una
vida feliz. Mi mensaje es que hay
que añadir vida a los días, no sumar
días a la vida». El desgarrador testi-
monio de esta joven, madre de otros
tres hijos, busca compartir con el
mundo la lección que ella tuvo que
aprender a la fuerza: «se trata de vi-
vir tu vida, no la vida de los demás.
Aunque sea dura».

Retransmisión en ‘streaming’
Esta edición de LQDVI ha agotado
las plazas disponibles para asistir
como público, como viene siendo
habitual desde hace cinco años en
todas las ciduades españolas donde
organizan este tipo de reuniones.
Dado que es un congreso dirigido a
los jóvenes, los testimonios de los
ponentes serán retransmitidos en
directo en ‘streaming’ a través de la
página web de la fundación. Los
alumnos de varios colegios que no
podrán asistir por falta de aforo aten-
derán a las charlas desde sus aulas.
Cada ciudad y cada edición cuenta
con un presidente de honor, cargo
que hoy asumirá el navegante viz-
caíno Unai Basurko.

La fundación LQDVI se inspira en
el testimonio de Nicholas Fortsmann,
un multimillonario que, enfermo de
cáncer, escribió sus últimas reflexio-
nes sobre los asuntos que de verdad
le importaban en la vida. Lo tituló
‘What really matters’. «Por qué tie-
nes que darte cuenta de lo que de ver-
dad importa cuando la vida te gol-
pea?», se preguntó un día María Fran-
co, la directora de la fundación y alma
máter de estos congresos. Un proyec-
to cuya intención no es aleccionar
ni enseñar conceptos teóricos, sino
comunicar con los asistentes y que
así saquen sus propias conclusiones.
Las historias reales contadas en pri-
mera persona sirven de inspiración
a las nuevas generaciones.

«Kyle subió al Kilimanjaro sin brazos ni
piernas. Dejemos de buscar excusas»

Pau García-Milà observa el interior de la torre Iberdrola. :: JORDI ALEMANY
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Anne-Dauphinne Julliand
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«Yo le hice una promesa a
mi hija: no podría curar su
enfermedad, pero ella iba
a tener una vida feliz»

Pau García-Milà
Empresario y comunicador

«Si esta gente ha logrado
salir adelante y cumplir
sus sueños, cualquiera sin
dificultades puede hacerlo»

� 10.00 horas. Pau García-Milà.
Este joven catalán, pionero en
‘cloud computing’ hablará sobre
comunicación, emprendimiento e
innovación.

� 11.15 horas. Anne-Dauphine Ju-
liand. La escritora francesa autora

del bestseller ‘Llenaré tus días de
vida’ contará cómo superó la
muerte anunciada de su hija.

� 13.30 horas. Kyle Maynard. ‘Vi-
vir sin excusas’ es el lema de este
joven de EE UU campeón de lucha
libre, nacido sin brazos ni piernas.

EL VI CONGRESO LQDVI, HOY EN EL EUSKALDUNA

:: M. LORENCI
MADRID. La esperada Ley de Me-
cenazgo, comprometida por el Go-
bierno del PP para esta legislatura,
está en el aire. Miguel Ángel Recio,
director del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM), descartaba ayer, en un
encuentro con los medios, que el
Gobierno fuera a aprobar la anun-
ciada Ley de Mecenazgo en esta le-
gislatura, ya que las medidas de des-
gravación que debiera contener es-
tán «ya contenidas en la reforma

fiscal» que ultima el Ministerio de
Hacienda que encabeza Cristóbal
Montoro.

Horas después, desde el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Depor-
te que comanda José Ignacio Wert,
se reiteraba esta afirmación eludien-
do afirmar taxativamente que ha-
brá un texto legal específco, lo que
permite deducir que no habrá una
Ley de Mecenazgo con ese nombre.
Era la segunda vez en 48 horas que
decaía uno de los compromisos le-
gislativos del Gobierno de Rajoy in-

cluido en el programa electoral del
PP, ya que tras retirar abiertamen-
te la ley del aborto, subsume la de
mecenzago en la reforma fiscal.

«Ante las dudas generadas sobre
si va a haber una nueva Ley de Me-
cenazgo, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte quiere señalar
que este proyecto de ley ya está in-
cluido en la reforma fiscal que ac-
tualmente está en tramitación par-
lamentaria y que previsiblemente
entrará en vigor en 2015», sostenía
por la tarde una nota de Cultura. Se-
gún el departamento de Wert, con
ello «se cumple el objetivo que se
marcó el Gobierno de aumentar los
incentivos fiscales para impulsar
una mayor participación de la socie-
dad civil y empresarial en las acti-
vidades vinculadas a la Cultura».

Un alto cargo descarta que se
apruebe la Ley de Mecenazgo

:: AGENCIAS
MADRID. Manuel García Viejo,
el religioso de la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios infecta-
do por ébola e ingresado en el hos-
pital Carlos III de Madrid, está «es-
table y consciente» dentro de la
gravedad. Por el momento no re-
cibe ningún tratamiento experi-
mental contra el virus.

Según la ONG Juan Ciudad, per-

teneciente a la orden, «se siguen
estudiando posibles alternativas
terapéuticas experimentales». «Pe-
dimos una vez más paciencia y cau-
tela ante su estado de salud», se-
ñaló la congregación en su nota,
además de recordar que el religio-
so, de 69 años, ha pedido que se
mantenga la privacidad sobre su
situación médica. La orden hospi-
talaria reiteró su agradecimiento
a los profesionales del Hospital
Carlos III que le están tratando,
por todos los cuidados y esfuerzos
que prestan al misionero.

Esta orden cuenta con dos hos-
pitales en Lunsar (Sierra Leona) y
Monrovia (Liberia) que actualmen-
te están clausurados como medi-
da preventiva y temporal a causa
de la expansión del ébola.

El religioso español
enfermo de ébola
sigue «estable y
consciente» dentro
de la gravedad
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