
                                                                                                                        

 
 

La Fundación Lo Que De Verdad Importa, una entidad que cuenta 
con el apoyo de la Fundación SENER, estrena un documental en 

Movistar+ por su 15 aniversario 
 
• El documental repasa la trayectoria de la Fundación Lo Que De Verdad Importa desde su 

creación hace ahora 15 años. 
• La entidad cuenta con el apoyo de la Fundación SENER en el patrocinio de los congresos de 

valores.  

Madrid, 27 de mayo 2021.- Movistar+ ha estrenado recientemente el documental titulado “Lo que de 
verdad importa” que cuenta la trayectoria de la Fundación Lo Que De Verdad Importa como 
conmemoración del 15 aniversario de la ONG.   

Esta entidad cuenta con el apoyo, de la Fundación SENER, en concreto para el patrocinio de los 
congresos de valores que la ONG organiza para Bilbao y Asturias. Este año será el tercer año consecutivo 
que la Fundación SENER acuda como patrocinador para el congreso para Bilbao-Asturias, cuya fecha de 
celebración se confirmará próximamente. 

 

El documental está disponible bajo demanda en el menú de documentales y en el buscador de 
Movistar+. 

 

La Fundación Lo Que de Verdad Importa busca, a través de las diferentes actividades que organiza, 
difundir valores humanos en la sociedad como la solidaridad, la superación, la tolerancia o el respeto. 
El documental cuenta con los testimonios de personalidades como Anne Igartiburu, Pedro Piqueras o 
Rafa Nadal, además de incluir las historias de algunos de sus incondicionales ponentes como Lola 
Fernández Ochoa, Pedro García Aguado, Nando Parrado… 

 

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.  

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 de reconocimientos como el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Ingeniería, el patrocinio del 
Premio Ejército del Aire a la investigación aeroespacial universitaria, o el apoyo a proyectos de I+D en centros tecnológicos y 
universidades. Igualmente, la Fundación SENER promueve el voluntariado corporativo entre las personas de SENER y fomenta 
las vocaciones científicas entre los más jóvenes.  
 

Síguenos en:     
 

 

https://www.fundacion.sener/formacion-e-investigacion/premios-investigacion/
https://www.fundacion.sener/formacion-e-investigacion/proyectos-de-investigacion/
https://www.fundacion.sener/ingenieria-solidaria/
http://www.linkedin.com/company/sener
http://www.youtube.com/user/senerengineering

