LQDVI se reinventa y llega a SEVILLA y MÁLAGA
presentando el mayor encuentro digital dirigido a la
difusión de los valores universales entre los jóvenes
-Tras más de 12 años celebrando congresos presenciales en SEVILLA y 3 años en MÁLAGA,
este año, la Fundación LO QUE DE VERDAD IMPORTA se reinventa y presenta ambos
congresos en formato online
-El evento tendrá lugar el VIERNES 23 de OCTUBRE a las 10h con LOLA FERNÁNDEZ OCHOA,
ALBERTO CABANES Y ALEJANDRO “TUCO” como protagonistas.

La Fundación Lo Que De Verdad Importa convierte su gira de congresos dirigidos a jóvenes, en un
punto de encuentro digital para la difusión de valores a través de experiencias ejemplares e
inspiradoras. En respuesta a la nueva realidad, la gira este año se transmitirá online y de forma
gratuita, para que centros educativos, jóvenes y familias puedan seguirlo desde cualquier rincón
del mundo.
Valores como la superación, el esfuerzo, la solidaridad o el optimismo, seguirán así llenando los
corazones de miles de personas a través de testimonios de figuras de referencia como los
protagonistas del congreso de SEVILLA/MÁLAGA, esta vez formato online, que serán:
-LOLA FERNÁNDEZ OCHOA: Dedicó su juventud al esquí de alta competición, un deporte que
compartió en compañía de su tribu de hermanos, los Fernández Ochoa. Lola es un claro ejemplo
de cómo las caídas, las victorias, las penas y las alegrías siempre saben mejor cuando tienes a los
tuyos cerca.

-ALBERTO CABANES: En 2014, Alberto conoció a Bernardo, de 86 años, viudo y sin descendencia,
quien le confesó su mayor deseo, tener un nieto. Alberto le adoptó como abuelo y comenzó a
poner en contacto a más jóvenes con mayores. Así fundó el proyecto “Adopta un abuelo”, que ha
recibido numerosos premios.

-ALEJANDRO “TUCO”: Alejandro, más conocido como “Tuco”, es un empresario y padre de familia
que lucha desde hace años contra un cáncer y una esclerosis múltiple. Pero nada de esto le quita
su objetivo en la vida que es ser feliz, positivo y compartirlo con los suyos.

Los congresos se podrán disfrutar a través de la web de la Fundación
www.loquedeverdadimporta.org y de su APP, donde ya es posible realizar las inscripciones de
manera completamente GRATUITA.
Todo el mundo está invitado a asistir a este lugar de encuentro online, y a seguirlo y participar en
redes con el hashtag #NOSREIVENTAMOS. Porque a través de la formación en valores, se forman
mejores personas que harán del mundo un lugar mejor.

Ahora, más que nunca, es el momento de valorar y luchar por Lo Que De Verdad Importa.

Para cerrar entrevistas o ampliar información:
mgimeno@loquedeverdadimporta.org
670 869 297

COLABORADORES:
LQDVI 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, busca en cada congreso concienciar sobre la importancia de
unos buenos hábitos al sol para así prevenir enfermedades como el cáncer de piel.
BANKIA, colaborador principal del Congreso, lleva siete años junto a la Fundación Lo que de Verdad Importa
apostando por el voluntariado y la difusión de valores para que los jóvenes se movilicen ante necesidades
urgentes de la sociedad. Juntos, han llevado a cabo la convocatoria Historias en Red, dirigida a jóvenes de entre
16 y 25 años, que ha apoyado a 37 equipos de jóvenes de 15 provincias. Además, ha materializado su
compromiso con la educación en la constitución de Fundación Bankia, cuyos proyectos a favor de la FP han
beneficiado a más de 15.000 alumnos en apenas cuatro años
MOVISTAR, patrocinador 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 y FUNDACIÓN AXA, de colaboraciones locales como el Ayuntamiento de

Málaga, Fundación Valentín de Madariaga, Cineápolis Way, Les Roches… e innumerables empresas e
instituciones que han querido seguir colaborando con esta iniciativa en su versión online.

