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Estoy muy orgullosa de poder presentar nuestra primera MEMORIA de Actividades. 2016 ha sido un 
año muy especial para nosotros y qué mejor ocasión que nuestro X Aniversario, para recordar tantas 
cosas y agradecer a tantas personas, a través de estas páginas.

Quién nos iba a decir cuando empezamos, que diez años después, íbamos a tener abiertas diez 
líneas de actuación, que estaríamos presentes en varios países y que tendríamos miles de seguidores.

No me canso de decir que hay sueños que se cumplen y sin lugar a dudas este es uno de ellos.
Mentiría si dijera que no ha habido mucho esfuerzo detrás. Tengo la enorme suerte de contar con 
un equipo unido que cree en lo que hace y que lucha cada día por que el espíritu y esencia de la 
Fundación llegue a todos los rincones del mundo. Además contamos con un Patronato, Consejos, 
Delegaciones ,Voluntarios, y AMIGOS que se desviven por ayudarnos. LQDVI es un proyecto común 
del que todos formáis parte. Sin vuestro apoyo incondicional, nunca lo hubiéramos conseguido.

Se me agolpan las imágenes vividas durante estos meses… El poder compartir con S.M. Doña. 
Letizia todas nuestras inquietudes en una audiencia entrañable; Congresos  LQDVI y KLIQUERS 
llenos de jóvenes con listas de espera interminables; el nacimiento de nuestro propio programa de 
Voluntariado, “Tu Historia de Verdad Importa”; el presentar con emoción por primera vez nuestra 
Colección de Cuentos y sentir que habíamos dado un paso importante y necesario; ver nuestra 
oficina llena de cajas de OPTIMISMOL, AMORINA, SUPERACÉN etc preparados para contagiar a 
todo el mundo; la impresión al ver el nombre de la Fundación en una película; dar mayor difusión a 
nuestros contenidos a través de la APP LQDVI. Y por si fuera poco, con motivo de nuestro décimo 
aniversario, decidimos acometer nuevas acciones para poner en valor los cambios positivos de esta 
década. ¡No nos conformábamos con una celebración normal!

Pero sin duda, uno de los momentos más emocionantes fue encontrarnos con toda la “familia 
LQDVI” en nuestra Gala Aniversario. Sentir vuestro cariño y comprobar que lo importante son las 
personas que están detrás de las Entidades, nos llegó directo al corazón. Nos habéis dado fuerzas. 
Os aseguro que vamos a acometer con más ilusión y energía que nunca lo que tenemos por delante. 
Tenemos claro que nos unen más cosas de las que nos separan y eso nos llena de esperanza. Si algo 
he aprendido es que da lo mismo en qué país estés, o a qué público te estás dirigiendo. El mensaje 
de LQDVI es universal.

Sirva esta MEMORIA de homenaje a todos vosotros y que os llegue de vuelta nuestro cariño y gratitud.

¡10 AÑOS DE GRACIAS!



Ha sido para nosotros un honor que Su Majestad la Reina Letizia, 
haya tenido a bien aceptar la PRESIDENCIA DE HONOR del X Aniversario 

de la Fundación “Lo Que De Verdad Importa”, durante el año 2016.

S.M. recibió en una audiencia entrañable a miembros de la Fundación 
y se interesó por todos los proyectos.



Quiénes somos
Qué hacemos
A quién llegamos
Dónde estamos

PROYECTOS
Congresos
Historias en la red
Algo más que una canción
Kliquers
R-vive
Proyectos para empresa
Cursos para emprendedores
La Noche de los Gatos
Voluntariado
Eventos benéficos

10º ANIVERSARIO

Comunicación LQDVI
Premios y reconocimientos
Información económica
Empresas y entidades
Socios fundadores
Agradecimientos

8_10
11

12_13
14_15

16_29
30_31
32_33
34_35
36_37
38_41
42_43
44_45
46_49

50

51_67

68_73
74
75
76

77_78
79





Quiénes somos

La Fundación Lo Que De Verdad Importa es una organización sin ánimo de lucro cuyo 
fin es difundir valores humanos éticos y morales universales al público en general.

Nace en el año 2007 con un primer congreso gratuito para jóvenes y a lo largo 
de estos años ha ido ampliando sus proyectos y su presencia en España y fuera de 
nuestras fronteras.

La Fundación está formada por un patronato, un equipo profesional y varios consejos 
asesores.

PATRONATO
Fernando Torrente - Presidente
Ana Sánchez - Vocal
Mauricio Sartorius - Vocal
Carmen Gredilla - Vocal
Mónica Gortázar -Vocal
Antonio Beteré - Secretario

EQUIPO
María Franco - Directora General
Carolina Barrantes - Responsable Proyectos
Pilar Cánovas - Responsable Internacional
Ana Fernández-Núñez - Responsable Financiera
María Gimeno - Responsable de Comunicación
Marta López-Bravo - Community Manager
Cristina Montero - Responsable Voluntariado

Victoria Urquijo - Story Teller
Belén Ortiz-Echague - Socios
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Quiénes somos
CONSEJOS

Asesor
Elisabeth de Nadal 
Emilio Ybarra
Felipa Jove
Jon Riberas
Juan Matji
María Viver
Pablo Pineda
Venturina Geraldine

De innovación
Amuda Goueli
Pau García-Milá

De expansión 
Alejandra Martos
Anne Dauphine Julliand
Celia Martínez
Cristina de la Vega
Eugenia Blasco
Isabel Correa
Joana María Vives
Marta Villacampa 
Mónica Barber
Rafael Sáenz de Santa María
Rocío Sáenz de Santa María

De jóvenes:
Marta Barroso (Presidenta)

Alejandra Mahou
Alvaro Milans del Bosch
Cristina Tintoré
Gonzalo Sáenz de Santa María
Gonzalo Solana
Iñigo Bonilla
María Arenzana
Matilde Torrente
Mencía Lapetra
Pablo de Rentería
Pablo Olaizola
Pancho de Bergia
Patricia Antoñanzas
Rocío Gredilla
Teresa Ybarra

PRESIDENTES DE HONOR 

España
Carlos Pauner
Felipa Jove
Haze
Hortensia Roig
Leopoldo Abadía
Rafa Nadal
Unai Basurko

Internacional
Bosco Gutiérrez Cortina
Mafalda Ribeiro
Miguel Araujo
Wilson Merino
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Qué hacemos
La Fundación desarrolla proyectos y actividades destinadas a fomentar y promover 
valores universales en todos los ámbitos de la sociedad. Lo hace principalmente a 
través de testimonios de personas que con su historia de vida, ayudan a descubrir y 
reflexionar sobre lo que de verdad importa.

“ Lo peor de la vida es 
perderla, no quedarse en 
una silla de ruedas”

Antonio Rodríguez (Toñejo)

A los 16 años empezó su 
carrera deportiva, hasta 
que un desafortunado 
accidente le retiró de las 
motos.

_11



TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES TIENEN UN GRAN IMPACTO SOCIAL Y PERSONAL, 
Y ESTÁN DIRIGIDAS PRINCIPALMENTE A TRES SECTORES DE LA SOCIEDAD.

NIÑOS Y JÓVENES
Proyectos educativos y lúdico-formativos que pretenden  complementar su formación 
académica con una formación más humana que les ayude a convertirse en adultos 
más tolerantes, solidarios y proactivos.

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Proyectos que tienen como beneficiarios a sectores vulnerables, como discapacitados, 
personas privadas de su libertad, personas sin hogar o de escasos recursos, mujeres 
maltratadas, etc. En este caso los valores enfatizados son la superación personal, la 
resiliencia, el optimismo, la dignidad o el esfuerzo.

EMPRESA 
Proyectos que pretenden llevar este mismo espíritu al mundo empresarial, para 
fomentar en los empleados valores como el trabajo en equipo, la honestidad, la 
responsabilidad o la integridad.

PÚBLICO EN GENERAL
Muchas de nuestras iniciativas, campañas y productos van dirigidos a la sociedad en 
general, para que esta difusión de valores que perseguimos consiga el mayor impacto 
posible.

A quién llegamos
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datos actualizados a Diciembre 2016

90 ponentes, 98 congresos
en 9 países y 20 ciudades 

ASISTENTES: más de 150.000

WEB: 470.000
REPRODUCCIONES ONLINE: 
más de 1.200.000

FB: 18.000

INSTAGRAM: 2.100

TWITTER: 11.600

CONGRESO LQDVI 2014 MÉXICO DF
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Tuxla

Quito

Mazatlán

Ciudad de México

Comitán

Ciudad de México
Comitán
Mazatlán
Monterrey
Quito
San Cristóbal de las Casas
Tuxla Gutiérrez

Dónde estamos

San Cristóbal de 
las Casas

Monterrey
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Dónde estamos

La Coruña Bilbao

ZaragozaBarcelona

Madrid

Lisboa
Sevilla

Palma 
de Mallorca

Valencia

Bregenz

Málaga

Granada

Oporto Burgos Barcelona
Bilbao
Burgos
Breguenz
Granada
La Coruña
Lisboa
Madrid
Málaga
Oporto
Palma de Mallorca
Sevilla
Valencia
Zaragoza
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Congresos

Durante el año 2016 hemos celebrado 12 congresos, 5 de ellos internacionales.

Zaragoza
Lisboa 
La Coruña
Oporto
Palma de Mallorca
México DF
Culiacán
Sevilla
Valencia
Bilbao
Quito
Madrid

Da igual la ciudad, el país, la cultura o procedencia: cuando se trata de valores, todos 
vibramos y nos emocionamos igualmente. Nos gustaría que nuestro corazón estuviera 
escrito en todos los idiomas y en todos los colores.

PROYECTOS LQDVI
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Zaragoza

6ª edición
26 de Febrero de 2016

Palacio de congresos de la Expo

1.400 asistentes
HISTORIAS

• Miriam Fernández
• Kevin Pearce

• Enhamed Enhamed



3ª edición
8 de Marzo de 2016
Campo Pequenho

3.000 asistentes
HISTORIAS
• Angelo Felgueiras
• Miriam Fernández
• Pedro Castro

Lisboa
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La Coruña

7ª edición
16 de Marzo de 2016

Palexco

1.500 asistentes
HISTORIAS

• Carmen Cordón
• Leticia Martínez Alcocer

• Toñejo Rodriguez



2ª edición
5 de Abril de 2016
Casa da Música

1.000 asistentes
HISTORIAS
• Paulo Azevedo
• Jaume Sanllorente
• Pedro Castro

Oporto
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Palma de Mallorca

6ª edición
8 de Abril de 2016

Trui Teatre

1.300 asistentes
HISTORIAS

• Miriam Fernández
• Paco Arango

• Enhamed Enhamed



2ª edición
22 de Abril de 2016
Expo Bancomer

3.500 asistentes
HISTORIAS
• Kyle Maynard
• Karla Wheelock
• Pepe Romano

México D.F.
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Culiacán

1ª edición
20 de Septiembre de 2016

Auditorio MIA

1.300 asistentes
HISTORIAS

• José Villela
• Karla Wheelock

• Kitimbwa Lukangakye



8ª edición
7 de Octubre de 2016
FIBES

1.030 asistentes
HISTORIAS
• Caroline Larsson
• David Moreno (Hawkers)
• Paco Arango

Sevilla
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Valencia

8ª edición
19 de Octubre de 2016

Palau de la Música

1.300 asistentes
HISTORIAS

• Marta Andreu 
• Anxo Pérez

• Enhamed Enhamed



8ª edición
27 de Octubre de 2016
Euskalduna

1.300 asistentes
HISTORIAS
• Lary León
• Sergio y Juanma Aznárez
• Pepe Romano

Bilbao
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Quito

4ª edición
15 de Noviembre de 2016

Auditorio QUORUM

1.000 asistentes
HISTORIAS

• Jaime Chiriboga
• Roberto Manrique

• Jaime Garrastazu



10ª edición
25 de Noviembre de 2016
Palacio Municipal de Congresos de Madrid

1.800 asistentes
HISTORIAS
• Kyle Maynard
• Jaime Garrastazu
• Paco Arango
• Jorge Font

Madrid
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KILO SOLIDARIO

Desde hace ya 3 años la Fundación LQDVI se ha aliado con diversas organizaciones 
para realizar una gran campaña de recogida de alimentos con el nombre “Tu Kilo 
también importa”. Invitamos a los jóvenes asistentes a los congresos para que traigan 
el día del evento alimentos no perecederos y productos de primera necesidad que 
más tarde son distribuidos entre familias de escasos recursos de la ciudad. Para ello 
colaboramos con distintas asociaciones:

ZARAGOZA: Banco Alimentos Zaragoza
LA CORUÑA: La Cocina Económina
PALMA: Asociación Alma
SEVILLA: Banco Alimentos Sevilla
VALENCIA: Fundación Dasyc
BILBAO: Banco Alimentos Bilbao
MADRID: Avanza
BARCELONA: Banc del Aliments

En todas las ciudades donde realizamos nuestros Congresos de valores ofrecemos la 
posibilidad a distintas ONG de poner un stand para dar a conocer sus actividades. Así 
pues, creamos en el hall de entrada nuestra Expo Social donde los jóvenes asistentes 
pueden informarse, ayudar y conocer la labor de estas asociaciones.

Tu kilo también importa

Expo Social
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Historias en Red es una iniciativa que surge de la alianza entre Bankia y Fundación Lo 
Que De Verdad Importa y de la inquietud que ambas entidades tienen por fomentar 
en los jóvenes valores como el compromiso, la solidaridad, la responsabilidad o el 
emprendimiento. 

Se trata de una convocatoria anual en la que se premian proyectos originales e 
integradores realizados por jóvenes de toda España en colaboración con una ONG 
o asociación de su entorno que supongan una mejora en la calidad de vida de algún 
colectivo desfavorecido. En la anterior edición se entregaron un total de 72.000 euros 
a 15 equipos de voluntariado juvenil, cuyos proyectos tuvieron como beneficiarios 
directos a cerca de 4.000 personas. En 2016 celebramos la Tercera Edición, en la cual 
se premiaron 8 proyectos de ocho equipos de jóvenes que, a lo largo de todo el 2017, 
irán recogiendo sus galardones y dando a conocer sus proyectos en los distintos 
congresos LQDVI que se celebrarán por toda España, de modo que su ejemplo servirá 
de inspiración a todos los asistentes.

Los proyectos ganadores de este año han sido:
- Comunícate (Zaragoza)
- Viviendo segundas oportunidades (Barcelona)
- Reminiscencia a través de la experiencia (Madrid)
- Vaya cuento (Sevilla)
- Buscando curar con sonrisas (Cantabria)
- Fábrica de sueños (Valencia)
- Bibliotecas humanas (Madrid)
- Veteranos supervivientes Afanion (Toledo)

Historias en red
PROYECTOS LQDVI

historiasenred.es
#historiasenred
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HISTORIAS EN RED
Fábrica de Sueños. Valencia.



En el año 2008, instauramos el Premio “Algo más que una canción”, un galardón que 
otorgan los jóvenes asistentes de los Congresos Lo Que De Verdad Importa. 
El premio distingue una canción positiva y transmite valores como la solidaridad, el 
optimismo o la esperanza. Los ganadores de este reconocimiento han sido:
2008: “Personas” – El Canto del Loco
2009: “Celebra la vida” – Axel y David Bustamante
2010: “Ay, Haití” – Carlos Jean
2011: “Dame vida” – Huecco
2012: “Si me pusiera en tu piel” – El Pescao
2013: “Algo más que una canción” – David Santiesteban
2014: “Mira dentro” – Maldita Nerea
2015: “Dale la vuelta a la tortilla” – El Hormiguero
2016: “Corazón” – Siempre Así

Algo más que una canción
PROYECTOS LQDVI



En 2013, el compositor David Santiesteban compuso una canción dedicada a la 
Fundación Lo Que De Verdad Importa, que plasma nuestra filosofía a la perfección. En 
ella participan cantantes de la talla de India Martínez, Nena Daconte, Vannesa Martín, 
David de María, Efecto Pasillo, Huecco…

Algo más que una canción

45,9K reproducciones
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Kliquers es una actividad lúdico-formativa dirigida a alumnos de secundaria que tiene 
como fin el crear espacios de reflexión para que, a través de inspiradores testimonios, 
dinámicas de grupo, bailes, juegos y sketches teatralizados, reflexionen sobre aspectos 
como el bullying, la empatía, la asertividad, los peligros de las drogas y otras adicciones, 
el uso de las nuevas tecnologías, la comunicación en familia y entre amigos…etc.

Ofrecemos a los colegios la posibilidad de que sus alumnos asistan gratuitamente a 
una actividad que les forma como seres humanos y como parte activa de la sociedad, 
haciéndoles plantearse situaciones relacionadas con la superación personal, la toma 
de decisiones, la violencia de género o la discapacidad que les ayudan a hacer “clic”.

El Proyecto está impulsado por la Fundación Mahou San Miguel y cuenta con el apoyo 
del equipo de profesionales TCP (Tú Centro de Psicólogos). 

Ediciones 2016:
Bilbao: 25 de Mayo. Bilbao Exhibition Center
Madrid: 11 de Noviembre. Kinépolis Pozuelo
La Coruña: 15 de Noviembre. Palacio de Exposiciones y Congresos.
Aforo total 3.5oo jóvenes. 

kliquers
PROYECTOS LQDVI

#hazclickconkliquers
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Pedro García Aguado y Miriam Fernández 
son los encargados de difundir el proyecto 

KLIQUERS ante miles de jóvenes.



R-vive es un proyecto especialmente pensado para transmitir el espíritu “lo que de 
verdad importa” a los sectores más vulnerables y en riesgo de exclusión. Estos colectivos 
reciben apoyo de diferentes organizaciones para cubrir sus necesidades más básicas, 
pero son muy pocas las que les proveen de las herramientas que les permitan salir 
adelante por sí mismos y recuperar la alegría, la esperanza y la confianza para saberse 
capaces de encaminar sus vidas hacia las metas que se propongan, es decir, que les 
permitan RE-VIVIR.

Hasta el momento, hemos conseguido llevar este proyecto a jóvenes con medidas 
judiciales y a personas privadas de su libertad, esperando poder hacerlo llegar en el 
futuro a otros colectivos como mujeres maltratadas, enfermos, jóvenes residentes en 
centros de acogida, etc.

R-vive
PROYECTOS LQDVI
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Ponencia de Pablo Pineda en R-VIVE



RANDSTAD VALORES
Después de vivir en primera persona el enorme impacto que los Congresos LQDVI 
tenían en los jóvenes, desde Randstad quisieron contar con el apoyo de la Fundación 
para trasladar estas vivencias al ámbito de la empresa . Así nace Algo + by Randstad.

Es un proyecto común a través del cuál y mediante ponencias testimoniales se difunden 
los valores que de verdad importan a clientes y empleados de Randstad.

Este proyecto nace en el año 2012 con una primera edición en Madrid. A lo largo de 
estos años el proyecto ha ido ampliando ciudades.

En este año 2016 hemos estado presentes en:
• SEVILLA  /  4 de octubre  /  Paco Arango y Dani Caverzaschi.
• VALENCIA  /  18 octubre  /  López Lomong y Juanma y Sergio Aznarez.
• BILBAO  /  25 octubre  /  Lary León e Isabel Lavin.
• ZARAGOZA  /  10 noviembre  /  Jaime Garrastazu y Josu Feijoo.
• BARCELONA  /  15 noviembre  /  Alvaro Varela y Cristobal Colón.
• MADRID  /  23 noviembre  /  Kyle Maynard y Paco Arango.

Proyectos para empresas
PROYECTOS LQDVI



BPI
Estuvimos presentes en 2 eventos organizados por la empresa BPI dirigido al personal 
comercial. Tuvieron lugar en Barcelona y Madrid y contamos con la colaboración de 
Sandra Ibarra, ponente de la Fundación.

DEUTSCHE BANK
Charla dirigida al departamento comercial proporcionado por la Fundación e impartida 
por nuestro colaborador Mago More.

DELOITTE
El equipo de Deloitte de la zona norte de España al completo tuvo su reunión anual 
en el maravillo entorno del Guggenheim en Bilbao. Como colofón disfrutaron del 
testimonio de Amuda Goueli de la mano de la Fundación.

CUATRECASAS
En la junta anual de socios de Cuatrecasas nos pidieron que asistiésemos para explicar 
la implicación que el despacho nos brinda desde los comienzos de la Fundación con 
su programa pro-bono. Asimismo y como colofón, acabamos con la charla de Toñejo, 
ponente y amigo de la Fundación.

Proyectos para empresas
charlas a medida
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ZARA HOME
En Madrid y para los directivos de gestión y comercial de Zara Home creamos un 
evento a medida contando con los testimonios de Amuda Goueli y Paco Arango. 
Además contamos con la colaboración de Toom Pak que amenizaron con su percusión 
la jornada, valiéndose de productos de Zara Home para realizar su espectáculo.

TELEFÓNICA
Previo al congreso de Madrid, organizamos un encuentro en Telefónica con más de 
400 empleados. En él explicamos la trayectoria de la Fundación y tuvimos una charla 
con los ponentes que brevemente expusieron el mensaje que darían a los jóvenes en 
el congreso. Tras el encuentro tuvimos un almuerzo donde seguimos compartiendo 
experiencias.

FEEL GOOD
Feel Good es un programa interno desarrollado por Telefónica para mejorar la salud y 
el bienestar de sus empleados. La Fundación Lo Que De Verdad Importa participa en 
este programa impartiendo conferencias de algunos de sus ponentes para miembros 
de este programa.

Proyectos para empresas
proyectos a medida
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Encuentro TELEFÓNICA

Evento ZARA HOME



La Fundación Lo Que De Verdad Importa junto con la Fundación Rafael del Pino 
organizamos el “Curso para emprendedores”. Dicho curso lleva ya cinco ediciones y 
está impartido por Pau García Milá y Lluis Soldevilla.

El curso es gratuito, abarca una mañana entera y se lleva a cabo en la sede de la 
Fundación Rafael del Pino.

El contenido varía en función de las ediciones y su principal objetivo es animar a la 
gente a emprender: cómo preparar una idea, cómo hacer negocio con ella y perseguir 
el éxito.

Este curso es una fantástica herramienta para todo aquel que quiera iniciar un nuevo 
proyecto o negocio y no sepa como hacerlo así como para aprender y formarse.

Cursos para emprendedores
PROYECTOS LQDVI
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LA NOCHE DE LOS GATOS es otro de nuestros 
proyectos dirigido a empresas.

Desde el año 2011, celebramos varios encuentros 
anuales, que nos ayudan a profundizar en valores 
de una forma relajada y distendida. Damos la 
oportunidad de conocer de una manera cercana 
a ponentes de la Fundación, a través de sus 
testimonios, aspectos que a veces tenemos muy 
olvidados.

Este año 2016 hemos contado en ambas noches 
de los gatos con Enhamed Enhamed.

Desde el año 2015 este proyecto cuenta con una 
edición dirigida a los jóvenes y organizada por el 
Consejo de Jóvenes de la Fundación

La noche de los gatos
PROYECTOS LQDVI
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Servimos de plataforma a las empresas para potenciar su línea de Voluntariado 
Corporativo. 
Organizamos actividades de voluntariado a medida, en colaboración con distintas 
organizaciones, apoyando a distintos colectivos: 
• Niños en riesgo de exclusión
• Personas con discapacidad
• Personas sin hogar
• Personas de la tercera edad en situación precaria

Voluntariado corporativo
PROYECTOS LQDVI

Voluntariado Deutsche Bank
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Con motivo de la celebración del X Aniversario, hemos creado una nueva línea de 
voluntariado. Ha llegado el momento de seguir fomentando valores, llegando a una 
parte de la sociedad a la que, hasta ahora, no habíamos llegado: las personas de la 
tercera edad. 

Nuestro proyecto “Tu historia de verdad importa” convierte a nuestros voluntarios en 
testigos de las historias de nuestros mayores. Su misión es la de acompañarles con 
el objetivo de escuchar su historia de vida y convertirla en un libro que refleje sus 
vivencias y sus valores. Durante un mínimo de seis meses, y de manera semanal, estos 
voluntarios consiguen dar vida a la “vida” de las personas que han dejado una huella 
imborrable en su familia y en la sociedad. 

Es el momento de dignificar la figura de nuestros mayores a través de los valores que 
desde la Fundación LQDVI difundimos: solidaridad, respeto, empatía, compromiso…

Para hacer posible este proyecto contamos con el apoyo de:
Fundación SM y Fundación Gondra Barandiarán.

Tu historia de verdad importa
NUESTRA PRINCIPAL LÍNEA DE VOLUNTARIADO



Hasta la fecha, hemos organizado mensualmente actividades de voluntariado en 
Madrid en colaboración con diferentes asociaciones sin ánimo de lucro. El objetivo es 
conseguir que nuestros voluntarios puedan conocer distintas formas de contribuir en 
la sociedad.

Colaboramos con: 
• Fundación Pan y Peces 
• Soñar Despierto
• Fundación Numen
• Juegaterapia
• Centro Santa María de la Paz
• Fundación Instituto San José

Además, servimos de canal de información de actividades solidarias a nivel nacional 
para los más de 200 voluntarios que constan en nuestras bases de datos. 

Voluntariado nacional

• Bokatas
• Amigos de los mayores
• Hermanitas de los Pobres
• Fundación APRAMP
• ONG Rescate
• Asociación GINSO
• Fundación Pequeño Deseo

PARA APOYAR A OTRAS ENTIDADES



Llevamos desde el año 2012 organizando voluntariados internacionales en distintos 
países. En julio 2016, llevamos a cabo un estudio sobre el terreno para detectar las 
necesidades básicas de más de 100 familias en una zona deprimida de República 
Dominicana, que servirá para preparar la siguiente acción de voluntariado que 
realizaremos  en este país en colaboración con AEA Solidaria.  

Voluntariado internacional



Se han organizado diferentes eventos benéficos para recaudar fondos y seguir 
difundiendo valores a los jóvenes.

La fundación ha realizado en el año 2016:

Eventos benéficos
PROYECTOS LQDVI

CONCIERTO BENÉFICO CON
ANTONIO OROZCO
El concierto tuvo lugar el 19 de 
Febrero y lo realizamos en Joy Eslava. 
A él acudieron más de 800 personas.

II TORNEO DE MUS
Realizamos el torneo de Mus el día 5 
de Junio. Tuvo lugar en Juanita Cruz 
y participaron más de 30 parejas. 
Además tuvo lugar una rifa solidaria.

CON EL APOYO DEL CONSEJO DE JÓVENES
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Hemos cumplido 10 años. 10 años de mucho esfuerzo y trabajo, llenos de ilusión 
y confianza. Cuando comenzamos, teníamos claro nuestro objetivo: La Difusión de 
Valores Universales en la Sociedad. Con la ayuda de muchos, este objetivo, poco a 
poco, se ha ido cumpliendo. Cada vez son más las personas que descubren lo que de 
verdad importa a través de los testimonios de vida de los protagonistas que forman 
parte de esta gran familia y que participan en las actividades que llevamos a distintos 
ámbitos de la sociedad.

Reflexionando sobre esta década, tenemos más certeza que nunca que los valores 
pueden ayudar a producir cambios positivos en nuestro entorno. Hemos vivido avances 
tecnológicos, científicos y sociales. Muchos de ellos positivos, que se producen cuando 
el hombre lucha por querer mejorar el mundo en el que vive.

Esto nos hace creer en el ser humano y tener ilusión y confianza en el futuro.

Por eso, hemos querido celebrar este 10º Aniversario poniendo en valor lo positivo de 
esta década, destacando aquellas cosas que nos importan y que nos unen.Ideamos 10 
iniciativas y buscamos Padrinos que nos ayudaran a llevarlas a cabo. Estas 10 acciones, 
suponen un homenaje a estos 10 años de nuestra pequeña historia y a todas esas 
cosas que a todos de verdad nos importan.
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CAMBIO 1
ES LA ERA DE LA INTERACTIVIDAD
Si en algo se caracteriza esta década es por una mayor interactividad y por el desarrollo 
permanente de propuestas innovadoras. Estas no serían posibles si no fuese por la 
iniciativa de quienes participan en el desarrollo de estos proyectos. 

Valor: INICIATIVA
Acción: Presentación de la APP LQDVI
Padrino: IFC
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CAMBIO 2 
EXISTEN NUEVAS FORMAS DE EMPRESA
La constancia y la disciplina generan nuevas formas de emprendimiento que pueden 
transformarse en historias de éxito y contribuir, a su vez, a crear una sociedad mejor. 

Valor: SUPERACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Acción: Encuentro de jóvenes emprendedores para saber qué hay detrás de sus 
marcas. “Mucho más que un logo” Encuentro de emprendedores. 
Padrino: FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO

_54



CAMBIO 3 BUSCAMOS LA SOSTENIBILIDAD,              
            NOS IMPORTA NUESTRO ENTORNO
Cada vez estamos más concienciados del papel protagonista que cada uno tenemos a 
la hora de preservar el medio ambiente.

Valor: COMPROMISO
Acción: Recuerdo SOStenible: Acción viral de comunicación en positivo para instagramers 
con el objetivo de preservar la naturaleza a través de instantáneas de paisajes que, por 
su belleza, deberían conservarse intactos.
Padrino: ACCIONA
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CAMBIO 4
EXISTE UNA MAYOR CONCIENCIA SOCIAL
Iniciativas como el emprendimiento social, los microcréditos, el comercio justo, el 
voluntariado o la participación activa de la sociedad civil en ONG entre otras, han 
contribuido a crear una mayor conciencia solidaria.

Valor: SOLIDARIDAD
Acción: Presentación de la nueva línea de Voluntariado de la Fundación.
“ Tu Historia de Verdad Importa”
Padrino: FUNDACIÓN SM y FUNDACIÓN GONDRA BARANDIARÁN 

Impulsado por:nuestros mayores
tienen mucho que 

contar
¡tu historia

de verdad importa!

tuhistoriadeverdadimporta.org

#DIEZAÑOSQUEIMPORTAN

¡celebramos los
grandes cambios
de esta década!

historia
Tu

Voluntariado

proyecto
de voluntariado
para apoyar

a la tercera edad 

Impulsado por:
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CAMBIO 5
COMPARTIMOS AQUELLO QUE NOS IMPORTA
Utilizamos las redes sociales e internet para compartir información con aquellas 
personas que nos importan. Hemos querido utilizar estos canales no solo para 
compartir sino para contagiar. Para ello, lanzamos la Primera Campaña de Contagio.

Valor: GENEROSIDAD
Acción: Campaña de Contagio de Valores
Padrino: IFC y STOCK CROWD
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CAMBIO 6 EXISTE UNA MAYOR CREATIVIDAD EN  
    TODOS LOS ÓRDENES
La velocidad con la que cambia nuestro mundo nos empuja a ser cada vez más 
creativos y buscar nuevas formas de impactar en una sociedad acostumbrada a recibir 
cada día miles de estímulos.

Valor: CREATIVIDAD
Acción: Convocatoria para realizar video de Navidad de la Fundación. 
“Felicita la Navidad con Lo Que De Verdad Importa” Dirigida a Universidades.
Padrino: ABC 
Universidad Ganadora: Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela
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La creatividad nos invade 
en todas las disciplicas, 
en todo lo que vemos 

y en todo lo que hacemos.

Vídeo ganador realizado por
los estudianes de la Universidad

de Madrid titulado:

“Lo que de verdad importa 
en Navidad”

¡la 
creatividad
nos invade!

#DIEZAÑOSQUEIMPORTAN

¡celebramos los
grandes cambios
de esta década!

Impulsado por:

 



#DIEZAÑOSQUEIMPORTAN

¡celebramos los
grandes cambios
de esta década!

Impulsado por:comer
en familia
es tener un

hábito saludable

CAMBIO 7 DAMOS MÁS IMPORTANCIA AL   
    CUIDADO EN LA ALIMENTACIÓN
Gracias a la información que tenemos a nuestro alcance, cada vez damos más 
importancia a la salud y en concreto a la Alimentación. Pensamos que es importante 
cuidar qué comemos, pero también debería ser igual de importante pensar con 
quién lo comemos, puesto que las comidas en familia y con amigos aportan muchos 
beneficios.  

Valor: FAMILIA
Acción: FAMILY CHEF
Padrino: Escuela de Cocina TELVA   
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CAMBIO 8 LA UNIÓN COMO MOTOR 
    DEL CAMBIO
En esta década la sociedad valora más que nunca el trabajo en equipo y la unión 
como motor para conseguir grandes cosas.

Valor: UNIÓN
Acción: Fundación ALADINA y Fundación LQDVI se unirán con motivo de su 
X Aniversario para la presentación y difusión de la película: LO QUE DE VERDAD 
IMPORTA. Juntos hemos conseguido llegar a más personas para difundir valores y 
recaudar fondos para los niños enfermos de cáncer.
Padrinos: Movistar y Bankia

#DIEZAÑOSQUEIMPORTAN

¡celebramos los
grandes cambios
de esta década!

Impulsado por:

la unión
como motor 
del cambio
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#DIEZAÑOSQUEIMPORTAN

¡celebramos los
grandes cambios
de esta década!

Impulsado por:

luchamos 
por una educación

en valores
loquedeverdadimporta.org/tienda-solidaria

CAMBIO 9 LUCHAMOS POR UNA EDUCACIÓN  
    EN VALORES
Buscamos cambios en la educación a través de los cuales formar a mejores profesionales 
que difundan los valores necesarios para crear una sociedad más comprometida.

Valor: CONCIENCIA
Acción: Iniciamos un colección de Cuentos Infantiles LQDVI. 
Editados por “CUENTO DE LUZ” en Papel de Piedra. 
Protagonistas: RAFA NADAL - LOPEZ LOMONG - PABLO PINEDA
Padrino: Editorial CUENTO DE LUZ 
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#DIEZAÑOSQUEIMPORTAN

¡celebramos los
grandes cambios
de esta década!

seguimos buscando
lo que de verdad 

importa

loquedeverdadimporta.org

Impulsado por:

CAMBIO 10 NOS UNEN MÁS COSAS DE LAS   
     QUE NOS SEPARAN
A pesar de nuestras diferencias y de los acontecimientos negativos que se suceden en 
distintas partes del mundo, seguimos buscando aquello que nos une, cosas sencillas 
que dan sentido a nuestras vidas. Por ello surge la idea de realizar una campaña viral 
a través de Twitter para saber las cosas que realmente nos importan a los españoles.

Valor: AMOR
Acción: Campaña viral “Y a ti que te importa”
Padrino: FUNDACIÓN LLORENTE Y CUENCA
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GALA 10º ANIVERSARIO / TEATRO REAL
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GALA 10º ANIVERSARIO / TEATRO REAL
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La Fundación Lo Que De Verdad Importa cuenta con el apoyo de importantes media 
partners, los cuales nos prestan gran cobertura tanto redaccional como publicitaria: 

Comunicación LQDVI
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Durante este año 2016 estos son los medios que han recogido las actividades, testimonios 
e hitos de la Fundación Lo Que De Verdad Importa. En total se han logrado más de 
50 apariciones en medios de información tanto generalista como especializada y de 
cobertura nacional y local como:

Comunicación LQDVI

ABC (en todas sus 
ediciones)
ABC.ES
AGENCIA EFE
ANTENA 3
ARAGÓN RADIO
CADENA SER
CANAL SUR RADIO CANAL 
SUR TV
COPE
DIARIO DE MALLORCA
DIARIO DE SEGOVIA
DIARIO DE SEVILLA
EL CORREO
EL CORREO DE ANDALUCIA
EL CORREO GALLEGO
EL HERALDO
EL HERALDO TV

EL IDEAL
EL MUNDO
EUROPAPRESS
GESTIONA RADIO
IB3 TV
LA OPINIÓN
LA VOZ
LAS PROVINCIAS
MEGASTAR
MUNDO CRISTIANO
M21 RADIO
ONDA CERO
RADIO ARAGÓN
RADIO GALLEGA
RADIO INTERNACIONAL
RADIO MARCA
RADIO NACIONAL
RADIO ONDA VASCA

RADIO 3
RNE
REVISTA PRONTO
TELEBILBAO
TELECINCO
TELVA.ES
TU REVISTA
TVE
TVGA
TV MEDITERRÁNEA
ÚLTIMA HORA PRENSA
ÚLTIMA HORA RADIO
V TELEVISIÓN
XL SEMANAL
... y múltiples medios 
online.
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Son muchos los medios escritos que nos dan cobertura tanto como media partners 
como medios de difusión de noticias tanto a nivel nacional como internacional.

Comunicación LQDVI

17/12/16Abc

Madrid
Prensa: Diaria

Tirada: 144.987 Ejemplares

Difusión: 100.844 Ejemplares
Página: 51

Sección: AGENDA    Valor: 26.534,00 €    Área (cm2): 600,2    Ocupación: 82,16 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 437000
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: 1

0
7
1
5
8
3
3
9

25/11/16Abc

Madrid
Prensa: Diaria

Tirada: 144.987 Ejemplares

Difusión: 100.844 Ejemplares
Página: 67

Sección: SOCIEDAD    Valor: 32.294,00 €    Área (cm2): 827,9    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor: POR JOSEFINA G. STEGMANN MADRID    Núm. Lectores: 447000
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ó
d
: 1
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6
6
7
6
2
2
6



01/12/16Telva

Comunidad de Madrid
Prensa: Mensual

Tirada: 224.254 Ejemplares

Difusión: 135.063 Ejemplares
Página: 82

Sección: OTROS    Valor: 20.500,00 €    Área (cm2): 681,5    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 320000

C
ó
d
: 1

0
6
6
2
4
8
0
9

20/10/16Las Provincias

Comunidad Valenciana
Prensa: Diaria

Tirada: 23.251 Ejemplares

Difusión: 18.109 Ejemplares
Página: 43

Sección: ECONOMÍA    Valor: 3.365,00 €    Área (cm2): 465,0    Ocupación: 53,11 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 144000

C
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d
: 1
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5

8
7

7
2

7
0

08/04/16El Mundo (Ed. El Día de Baleares)

Mallorca
Prensa: Diaria

Tirada: 8.100 Ejemplares

Difusión: 5.987 Ejemplares
Página:

Sección: DEPORTES    Valor: 3.197,00 €    Área (cm2): 510,9    Ocupación: 60,9 %    Documento: 1/1    Autor: LUIS ÁNGEL TRIVES PALMA Relajado y sin a    Núm. Lectores: 
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5
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8
7
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Además en cada congreso contamos con multitud de creatividades las cuales se 
difunden en redes sociales, medios de comunicación y universidades respectivamente.

Flyers, banderolas, mupis, vallas y marquesinas, trípticos, merchandising, photocall, 
proyecciones e inserciones de prensa son algunas de las piezas de comunicación que 
realizamos para difundir nuestras actividades. 

Comunicación LQDVI
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A lo largo de nuestra trayectoria hemos tenido el honor de recibir diferentes premios.

PREMIO ABC SOLIDARIO (XI aniversario)
Gracias a este premio pudimos realizar una nueva edición R-VIVE, cuyos testimonios 
inspiraron a más de 200 presos de la cárcel de Navalcarnero.

LA CATEDRAL MOTERA - Pelayos de la Presa
Fueron dos días llenos de emociones y solidaridad donde participaron miles de 
moteros.

X FORO DE MUJER Y LIDERAZGO
 “Premio a la Mujer Líder – 2015”, otorgado a María Franco, nuestra Directora General.

LAS TOP 100 MUJERES LÍDERES
En Junio 2016 se celebró la 5ª Gala de las TOP 100 mujeres líderes en España.

Este año, se le otorga el reconocimiento en el TERCER SECTOR a nuestra directora 
María Franco.

Premios y reconocimientos
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Un año más, las cuentas de la Fundación Lo Que De Verdad Importa se aprobaron 
y presentaron en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El primer ejercicio 
auditado externamente es el 2016.

Los ingresos y gastos se han distribuido de la siguiente forma:

Información económica
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Patrocinadores principales

Socios fundadores
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Empresas y entidades

ABBOTT
ABC.ES
ABC DE SEVILLA
ACCIONA
AGORA PORTALS
AIREUROPA
AMADIP ESMENT
ARCA CONTINENTAL
AYUNTAMIENTO DE BILBAO
BANKIA
BILBU
BNP PARIBAS
CAFÉ OLÉ

CEPSA
COLEGIO BÉTICA MUDARRA
COLEGIO INTERNACIONAL                      
   EIRIS
COLEGIO NSD MONTESIÓN
CÓMO SABER CÓMO
COOPERACIÓN        
   INTERNACIONAL
COPE
COPPEL
DEPUTACIÓN DA CORUÑA
DEUTSCHE BANK
ECOEMBES

EL CORREO.COM
EL HERALDO DE ARAGÓN
FUNDACIÓN ARPE
FUNDACIÓ AMADIP 
ESMENT
FUNDACIÓN AXA
FUNDACIÓN CANFRANC
FUNDACIÓN CRUZCAMPO
FUNDACIÓN CUATRECASAS
FUNDACIÓN DASYC
FUNDACIÓN GAZTELUETA
FUNDACIÓN GONDRA       
   BARANDIARÁN

Empresas y entidades gracias a las cuales Lo Que De Verdad Importa consigue llevar 
a cabo su difusión en el territorio nacional e internacional.
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FUNDACIÓN MAHOU                   
   SANMIGUEL
FUNDACIÓN MARÍA         
   JOSÉ JOVE
FUNDACIÓN RAFAEL       
   DEL PINO
FUNDACIÓN RANDSTAD
FUNDACIÓN S.M.
FUNDACIÓN SEK
FUNDACIÓN TRINIDAD       
   ALFONSO
GASTRO MUSIC       
   PRODUCCIONES
GESTAMP
GONVARRI
GRUPO ALIMENTARIO      
   CITRUS
GRUPO AMIDA

GRUPO IBEROSTAR
GRUPO IB3
IBERDROLA ESPAÑA
IFC HELIOCARE
INDITEX
JUANITA CRUZ
LAS PROVINCIAS.ES
LAUNIUM CORP, S.L.V
LEASEPLAN
LICEO LA PAZ
LLORENTE Y CUENCA
MOVISTAR
PALEXCO
QUELY
SOLARPACK
ST. GEORGE´S ENGLISH 
SCHOOL
TELEFÓNICA

ÚLTIMA HORA
UNIVERSIDAD FRANCISCO   
   DE VITORIA
UNIVERSIDAD LOYOLA
XUNTA DE GALICIA

Empresas y entidades
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A

Ayúdanos, hazte socio.

fomentamos valores
loquedeverdadimporta.org



loquedeverdadimporta.org
info@loquedeverdadimporta.org

91 640 51 53

APP LQDVI 
para IOS y ANDROID
¡ descárgatela ya !



+ de 30.000 libros vendidos
traducido a 4 idiomas / 4ª edición en español

¡no te quedes sin el tuyo!

TIENDA SOLIDARIA

regalos para los que de verdad te importan
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NACIONAL
BARCELONA

Celia Martínez: lqdvibarcelona@gmail.com
BILBAO

Rafael Sáenz de Santa María: lqdvibilbao@gmail.com
LA CORUÑA

Cristina de la Vega: lqdvicoruna@gmail.com
MADRID

lqdvimadrid@gmail.com
PALMA DE MALLORCA

Joana María Vives: lqdvipalma@gmail.com
SEVILLA

lqdvisevilla@gmail.com
VALENCIA

lqdvivalencia@gmail.com
ZARAGOZA

Marta Villacampa: zaragozalqdvi@gmail.com



INTERNACIONAL
CHILE

Ana Sainz de Vicuña: ana@cfg.es
ECUADOR

Isabel Correa: icorrea@loquedeverdadimporta.org
FRANCIA

Anne Dauphine Julliand: adjulliand@gmail.com
MÉXICO

Rocío Sáenz de Santa María: rsdesantamaria@gmail.com
PERÚ

Sebastián Crespo: screspo@yapacorp.com
PORTUGAL

Mónica Barber: barber.monica@gmail.com



¡Gracias!
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