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Un año más, la Fundación SENER apoya a la Fundación Lo Que De 
Verdad Importa en el congreso para Bilbao-Asturias 

 
 
Madrid.- Un año más, y como ya es habitual, la Fundación SENER estará presente como patrocinadora en el 
Congreso Lo Que De Verdad Importa para Bilbao-Asturias, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre y se 
celebrará de forma virtual. Esta modalidad de congreso, adoptada desde que comenzó la pandemia de la 
COVID-19, permite que el mensaje de Lo Que De Verdad Importa tenga un mayor alcance. 
 

El evento contará con la participación de Eva Moral, medalla de bronce de triatlón en los juegos 
paralímpicos de Tokio 2020 (celebrados en verano de 2021), Ignacio Doñoro, fundador de Hogar Nazaret en 
Perú, donde lucha para defender los derechos de los niños; y Javier Goyeneche, fundador de Fun&Basics y 
ECOALF, una firma de moda sostenible que utiliza plástico reciclado para la fabricación de sus prendas. 
 

Las personas interesadas en seguir el congreso online podrán hacerlo a través de la página web de la 
Fundación Lo Que De Verdad Importa o 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 
 
Eva Moral  
Eva Moral es una joven triatleta paralímpica española, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 (celebrados en verano de 2021). En el año 2013 sufrió un accidente montando en bicicleta que la 
llevó a no poder volver a caminar. A pesar de todo, su afán de superación la llevó a empezar de nuevo en el 
triatlón, en este caso el paralímpico, y ha llegado a conseguir la medalla de bronce en los últimos Juegos 
Olímpicos.  
 
Ignacio Doñoro 

Ignacio María Doñoro (Bilbao, 1964) es un sacerdote católico español que, desde el año 2002, lucha para 
defender los derechos de los niños más vulnerables en la selva del Amazonas (en Perú). Es fundador de Hogar 
Nazaret y ha sido nominado al Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021. 
 
Javier Goyeneche 
Javier Goyeneche (Madrid, 1970) es fundador de la empresa Ecoalf, una firma de moda sostenible dedicada a la 
fabricación de prendas y accesorios a partir de material reciclado. La compañía, lanzada en 2009, ha expandido 
su presencia a nivel internacional. Goyeneche ha sido merecedor del premio al Mejor Empresario 2007 por la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y ha sido nombrado “Social Entrepreneur 2020” por la Fundación 
Schwabb. 
 
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.  

 
 

http://www.fundacion.sener/
https://www.loquedeverdadimporta.org/congreso/congreso-virtual-de-bilbao-y-asturias-2021/
https://www.evamoral82.com/eva-moral/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Mar%C3%ADa_Do%C3%B1oro
https://www.hogarnazaret.es/
https://www.loquedeverdadimporta.org/ponente/javier-goyeneche/
https://ecoalf.com/es/
https://asturiasbilbao.lqdvi.tv/
https://asturiasbilbao.lqdvi.tv/
https://www.evamoral82.com/eva-moral/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Mar%C3%ADa_Do%C3%B1oro
https://www.loquedeverdadimporta.org/ponente/javier-goyeneche/
http://www.group.sener/
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/
https://www.fundacion.sener/formacion-e-investigacion/un-reto-por-la-ciencia/
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Acerca de SENER 
 
SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956 que busca ofrecer a sus clientes las solucionas 
tecnológicas más avanzadas y que disfruta de un reconocimiento internacional gracias a su independencia y a su compromiso 
con la innovación y la calidad. SENER cuenta con 2.350 profesionales en cinco continentes. 
 
SENER agrupa las actividades propias de Aeroespacial y de Ingeniería, además de participaciones industriales en compañías que 
trabajan en energía. 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. 

 
 

http://www.linkedin.com/company/sener
http://www.youtube.com/user/senerengineering

