
El congreso 'Lo que de verdad importa', organizado por la
Fundación que lleva el mismo nombre, congregó este viernes
a más de 1.500 jóvenes en el Palau de les Arts de Valencia. La
jornada comenzó con la historia de superación del nigeriano
Kenneth Iloabuch, quien relató cómo soñaba desde niño con
ser abogado en Europa y recordó toda su historia desde que
decidió emprender su viaje, hasta que llegó a España en un
patera.En palabras de Kenneth, "en la vida lo que de verdad
importa es hacer lo que uno quiere hacer e intentar aportar
algo a los demás".

Los protagonistas de la película 'Campeones', galardonada con
un Goya, demostraron por su parte que más allá de sus
discapacidades, tienen "supercapacidades". Jesús Vidal,
ganador del Goya 2019 a mejor actor revelación, avanzó que
ha publicado su primer libro, titulado 'Sala de espera', donde
cu8enta sus experiencias en dicha película, entre otras
historias personales.

También contó con la presencia de Jorge Font, un hombre que
empezó a esquiar con solo 7 años, consiguió ser campeón del
mundo y con 19 años sufrió un grave accidente que le dejó
tetrapléjico. A pesar de su discapacidad, tomó la decisión de
continuar su vida como deportista profesional.
"Bienaventurados los que catan el fracaso, porque
reconocerán a sus amigos", señaló..

El X Congreso Lo que de verdad importa en Valencia, ha
contado con el apoyo de Cantabria Labs como uno de sus
impulsores principales. Esta firma y su marca de
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fotoprotectores, Heliocare, además de estar comprometidos
con la labor de la Fundación para la promoción de los valores
humanos universales, también promueve con una campaña
entre los jóvenes buenos hábitos al sol.

Bankia, colaborador principal del Congreso, y la Fundación Lo
que de verdad importa, llevan cinco años apostando por el
voluntariado juvenil para que los jóvenes se movilicen ante
necesidades urgentes de la sociedad. Juntos, han llevado a
cabo la convocatoria Historias en Red para jóvenes de entre 16
y 25 años, que ha apoyado a más de 30 equipos de jóvenes de
15 provincias. En 2019, los equipos ganadores de Historias en
Red más implicados están invitados a dar su testimonio y
contar su experiencia en los congresos LQDVI, ante los más de
10.000 jóvenes que acuden cada año.

Movistar, patrocinador tecnológico de los congresos LQDVI, se
ha unido a Gonvarri y Geastamp, 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 y Fundación AXA. Este año se ha
incorporado como colaborador especial Porcelanosa, y como
colaboradores medioambientales Libera, Ecoembes y
Seobirdlife.
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