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La Fundación SENER, patrocinadora del congreso virtual Lo Que De 
Verdad Importa para Bilbao-Asturias 

 

 
Madrid.- La Fundación SENER estará presente como patrocinadora en el Congreso Lo Que De Verdad Importa 
para Bilbao-Asturias, que tendrá lugar el próximo 7 de octubre. Este es el segundo año consecutivo que la 
Fundación SENER patrocina este evento, que en esta ocasión se celebrará de forma virtual, dadas las 
circunstancias con motivo de la COVID-19.  
 

El evento contará con la participación de Sara Andrés, campeona paralímpica de atletismo; Arancha 
Martínez, creadora de la ONG It will be; y Ousman Umar, inmigrante de Ghana creador de una empresa social 
galardonada por la ONU.  
 

Las personas interesadas en seguir el congreso online pueden inscribirse de forma gratuita la página web 
de la Fundación Lo Que De Verdad Importa. 
 

El encuentro, organizado por la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), tiene como fin acercar a 
las personas (principalmente, jóvenes entre los 15 y los 25 años) valores humanos universales como la 
tolerancia, la superación, el respeto o la solidaridad a través de historias de vida ejemplares e 
inspiradoras, para que reflexionen sobre las cosas que de verdad importan en la vida. 
 
Historias Lo Que De Verdad Importa 
 
Sara Andrés  
Sara Andrés es una joven atleta española, ganadora de dos medallas de bronce durante el Campeonato del 
Mundo de Atletismo Paralímpico en Londres de 2017. 
 

En el 2011 tras un accidente perdió sus piernas, pero eso nunca le impidió seguir con su vida profesional 
y empezar una nueva etapa como atleta.  
 
Arancha Martínez 
En 2008, tras un viaje a India, dejó su trabajo en banca de inversión y fundó it-willbe.org, para introducir 
eficiencia e innovación en el ámbito de la cooperación. Su compromiso social ha sido reconocido con el 
Premio Ciudadanos 2015, en el ámbito de los Derechos Humanos, y Princesa de Girona Social 2018.  
 

Entre otros proyectos, ha liderado la creación de PPa-People's Protection App, sistema de identificación 
de colectivos vulnerables, que ya opera para protección de menores en situación de calle en India, Senegal 
y Sierra Leona y que ha recibido numerosos premios, incluido el Global Champion Vienna en los World 
Summit Awards 2019 por su contribución a los ODS. 
 
Ousman Umar 
Ousmar salió de Ghana con 13 años. Tras cruzar andando el desierto del Sáhara y sobrevivir a dos viajes en 
patera, llegó a España con 17 años. Hoy tiene dos carreras universitarias, un máster y es el fundador de la 
empresa social galardonada por la ONU Nasco Feeding Minds. 

 
Acerca de la Fundación SENER 
La Fundación SENER fue creada en mayo de 2002 por SENER Grupo de Ingeniería y la familia Sendagorta para promover 
iniciativas y actividades solidarias. A lo largo de su trayectoria, la Fundación SENER ha contribuido al servicio social de la 
comunidad a través del desarrollo del carácter socialmente responsable de la actividad profesional, la formación de personas 
y la promoción de la investigación al más alto nivel.  

 
Los objetivos de la Fundación SENER son: difundir el espíritu de los fundadores de SENER, Enrique y José Manuel de 

Sendagorta, caracterizado por la búsqueda de conocimientos científicos y tecnológicos; aplicar estos conocimientos a los 
proyectos de ingeniería para lograr la mejor solución de las necesidades de su entorno y de su tiempo; apoyar en su trabajo 
y/o en su formación a personas o grupos que destaquen por su capacidad e iniciativa, competencia científica o tecnológica y 
responsabilidad ética; y favorecer el avance moral y material de la sociedad a través de programas y proyectos de contenido 
científico y tecnológico. 

http://www.saraandres.es/sara/canvas/index.html
https://it-willbe.org/quienes-somos
https://it-willbe.org/quienes-somos
https://nascoict.org/ousman-umar/
https://lqdvi.tv/
https://lqdvi.tv/
http://www.saraandres.es/sara/canvas/index.html
https://it-willbe.org/quienes-somos
http://www.it-willbe.org/
https://nascoict.org/ousman-umar/
https://nascoict.org/
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Entre las actividades que desarrolla la Fundación SENER se encuentra el fomento de la investigación científica al más alto 

nivel a través de la concesión del Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Ingeniería y el apoyo a centros tecnológicos y 
universidades, cuya muestra es el convenio firmado con la Universidad Carlos III de Madrid para el desarrollo conjunto de un 
proyecto de investigación con aplicaciones en Astronomía, Meteorología y Biomedicina. 
 

 
Acerca de SENER 
SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956, que busca ofrecer a sus clientes las soluciones 
tecnológicas más avanzadas y que goza de reconocimiento internacional gracias a su independencia y a su compromiso con la 
innovación y la calidad. SENER cuenta con 2.300 profesionales en sus centros en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Catar, Colombia, Corea del Sur, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Marruecos, México, Polonia, 
Portugal, Reino Unido y Sudáfrica. Los ingresos ordinarios de explotación del grupo superan los 589 millones de euros (datos 
de 2018).  
 

SENER agrupa las actividades propias de Aeroespacial y de Ingeniería, además de participaciones industriales en compañías 
que trabajan en energía, a través de SENER Renewable Investments. SENER Aeroespacial cuenta con más de 50 años de 
experiencia y es un proveedor de primer nivel para Espacio, Defensa y Ciencia. SENER Ingeniería se ha convertido en una 
empresa de referencia mundial en los sectores de Infraestructuras, Energía y Naval.   
 

Síguenos en:         

http://www.fundacion.sener/formacion-e-investigacion/premios-investigacion/
http://www.fundacion.sener/fundacion-sener-uc3m-apoyo-investigacion/
http://www.linkedin.com/company/sener
http://www.youtube.com/user/senerengineering

