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La Fundación SENER patrocina el Congreso Lo Que De Verdad 
Importa en Bilbao, de nuevo en formato presencial 

 
Madrid 13 de septiembre de 2022.- Un año más, y como ya es habitual, la Fundación SENER estará presente 
como patrocinadora en el Congreso Lo Que De Verdad Importa en Bilbao, que tendrá lugar el próximo 28 de 
septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Tras dos años celebrándose de forma online, debido a la 
COVID-19, el congreso vuelve al formato presencial.  
 

El evento contará con la participación como ponentes de Pablo Iturmendi, afectado de una 
enfermedad rara, Julio Alberto Moreno, ex futbolista de élite del Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona, y 
Paco Arango, creador de la Fundación Aladina. Además, se aprovechará el evento para rendir homenaje a 
Jaime Lafita, afectado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y creador de la asociación Dale CandELA.  
 

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. 
 
 
¿Quieres asistir? 
 
Las personas interesadas en asistir a este congreso gratuito, tanto presencialmente como de forma online, 
pueden inscribirse a través de la aplicación de la Fundación Lo Que De Verdad Importa.  
 
 
Historias Lo Que De Verdad Importa 
 
Pablo Iturmendi 
 
Al nacer le detectaron una enfermedad rara que va deteriorando sus riñones hasta que dejan de funcionar. 
La enfermedad que padece le ha hecho descubrir que aquellas cosas que nos hacen sufrir o que no nos 
gustan, también tienen algo bueno que ofrecernos. 
 
Paco Arango 
 
Creador de la Fundación Aladina, Paco Arango se dedica a mejorar las condiciones de los niños con cáncer, 
así como las de sus familias. Debutó como cineasta con su película "Maktub" y, más adelante, ha realizado 
dos películas más: “Lo que de verdad importa” y “Los Rodríguez y más allá”, cuyas recaudaciones han sido 
destinadas a los niños con cáncer.  
 
Julio Alberto Moreno 
 
Tras una infancia complicada, este futbolista de élite tuvo una trayectoria estelar. Jugó en el Atlético de 
Madrid y el F.C. Barcelona. En la cima de su carrera deportiva, cayó en el mundo de las drogas. Hoy se 
dedica a ayudar a otras personas a salirUna historia de superación, segundas oportunidades, y de valorar la 
vida en el presente. 
 
 
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.  
 

http://www.fundacion.sener/
https://www.loquedeverdadimporta.org/congreso/bilbao-edicion-2022/
https://www.loquedeverdadimporta.org/ponente/pablo-iturmendi/
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Alberto_Moreno
https://www.loquedeverdadimporta.org/ponente/paco-arango/
https://aladina.org/
https://dalecandela.org/
https://www.loquedeverdadimporta.org/proyecto/nueva-app-loquer/
https://www.loquedeverdadimporta.org/ponente/pablo-iturmendi/
https://www.loquedeverdadimporta.org/ponente/paco-arango/
https://www.loquedeverdadimporta.org/ponente/julio-alberto-moreno/
http://www.group.sener/
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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 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 
con Un reto por la ciencia.  

 
 
 
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. 

Síguenos en:     
 

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

