Lo que de verdad importa. Congreso Jóvenes con Valores
A través de Lo que de Verdad Importa queremos dar a los jóvenes la oportunidad de asistir, más que a un congreso, a una
experiencia vital, única y enriquecedora, que llene sus vidas personales de motivación, humanidad y ganas de superación. Es el
tercer año de vida de este proyecto a nivel nacional y el primero en nuestra ciudad. Hemos decidido darle un enfoque más
global instaurando este congreso como un evento anual de referencia, abierto y gratuito, desvinculado de cualquier creencia o
ideología, que se celebrará en las principales ciudades españolas y que responderá a las inquietudes de este importante sector
de la población, ávido de conocimiento y de emoción; de superación y solidaridad.
Por primera vez, esta iniciativa llega a Zaragoza de la mano de ADEMÁS Proyectos Solidarios y la ONG aragonesa
FUNDACIÓN CANFRANC con los ponentes:
Pablo Pineda es el primer europeo con Síndrome de Down que obtiene un título universitario y el pasado año consiguió la
Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián por su interpretación en ‘Yo, también’. Defiende la normalidad de
todos los colectivos con discapacidad y lucha porque las personas con Síndrome de Down formen parte de la sociedad de una
manera normalizada.
Pedro García Aguado fue campeón del mundo de Waterpolo; era un gran deportista que mientras competía al más alto
nivel, se hundía en el mundo de las drogas, el alcohol y las fiestas. Ahora, totalmente rehabilitado, ha escrito dos libros y dirige
el programa televisivo de Cuatro ‘Hermano Mayor’, para que su experiencia sirva de ejemplo a los jóvenes para que no
cometan los mismos errores que él.
Nando Parrado fue uno de los 16 supervivientes del accidente aéreo de Los Andes que además logró el rescate de sus
compañeros al liderar una expedición para buscar ayuda. Su historia inspiró años después la estremecedora película ¡Viven!
Parrado transmite un mensaje de superación, tenacidad, trabajo en equipo y amor hacia la familia y la amistad.

