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«Lo que de verdad importa»: inspirar con
historias reales

El tenista paralímpico Daniel Caverzaschi, el empresario mexicano Daniel Gómez y el periodista
Antonio Pampliega colgaron el cartel de «no hay billetes» el pasado día 4 de diciembre en el
Palacio Municipal de Congresos de Madrid durante la 13ª edición del Congreso «Lo que de
verdad importa».
 
La historia de superación del deportista madrileño, la lucha emprendedora del fundador de
Solben (Soluciones Tecnológicas en Bioenergía) y el coraje del reportero de guerra
encandilaron a un auditorio con casi 2.000 jóvenes estudiantes, ávidos por escuchar y conocer
en primera persona sus inspiradoras vivencias. «Lo más importante es hablar del ser humano,
impulsar el talento, comunicar que hay que invertir en uno mismo y buscar un objetivo más
allá del dinero», afirma Daniel Gómez.
 
No te pierdas lo que dicen todos ellos en tu revista Pronto.
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Imagen 1 de 1. De izquierda a derecha, Antonio Pampliega, Daniel Caverzaschi y el mexicano Daniel
Gómez.

Marta Calvo: un asesinato con muchas incógnitas
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Los tristes presagios que los agentes de la Guardia Civil tenían en este caso...

La portada en vídeo

Conoce a Kody Antle, el Tarzán moderno que vive entre animales salvajes
Kody Antle es un joven que ha crecido y vive actualmente entre animales salvajes,...

Paco Lobatón cumple 68 años y sigue buscando desaparecidos
El presentador Paco Lobatón cumple hoy 68 años y continúa, como...

David Bustamante, más divertido que nunca con su hija Daniella
Lo ha demostrado muchísimas veces, David Bustamante es un hombre muy divertido...
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