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INTRODUCCIÓN/ OBJETIVOS DEL CONGRESO

Creo que estaremos de acuerdo en que tenemos la percepción que vivimos tiempos convulsos, me refiero al cuestionamiento de
ciertos valores y formas de relación, donde el actual estilo de vida, es fuente de desorientación de muchas personas, en especial
nuestros jóvenes. Los modelos sociales de los jóvenes, dotados de cierto artificio, se han convertido en productos de consumo
dirigidos generalmente por intereses comerciales, donde se hace difícil extraer alguna enseñanza o modelo de conducta valioso.
Es aquí donde surge la necesidad de nuevos referentes y modelos de vida, a los que probablemente los medios de comunicación
y redes sociales no dan tanta visibilidad.
Mediante este congreso queremos poner en valor las historias de vida de estas personas, que vivieron situaciones que cambiaron
su esencia en algún momento, compartir con ellas su experiencia nos ayudará a reflexionar sobre nuestro propio camino y con
suerte, poder incorporar alguna enseñanza.

2

PONENTES DEL CONGRESO
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IRENE VILLA

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Humanidades y Psicología.
A los doce años sufrió un grave atentado de ETA junto a su madre. Como resultado de la explosión de una bomba perdió las dos
piernas y tres dedos de la mano izquierda. Hasta 2007 fue delegada en Madrid de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Conferenciante, periodista de opinión, valores y colaboradora en distintos medios de comunicación. Integrante del primer equipo
del mundo de Esquí Adaptado, y autora de los libros ‘Saber que se puede’ y ‘SOS Víctimas del terrorismo’. Irene es una persona
cercana y activa en sus redes sociales con más de 400.000 seguidores en todas ellas.
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LARY LEÓN

Licenciada en periodismo, trabaja en Antena 3 desde hace 15 años.
Hilaria, más conocida como Lary, nació sin brazos y sin una pierna. Esta diferencia no le ha impedido ir consiguiendo todo lo que
se ha propuesto, sino todo lo contrario. Aquí entra en juego su tesón, su inagotable perseverancia.
Su vida ha estado expuesta a circunstancias inesperadas, en ocasiones dolorosas, además de marcada por innumerables operaciones
y visitas al hospital pero esta situación nunca ha llegado a abatirla ni limitarla. “Si volviera a nacer, nacería de la misma manera”,
asegura Lary.
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JUANMA Y SERGIO

Dos hermanos que siempre han estado muy unidos. Sergio, el mayor de los dos hermanos, nació con autismo y ceguera,sin globos
oculares. Su primer año de vida tuvo muchas operaciones y quirófanos. Cuando tenía 6 años le diagnosticaron autismo.
“Empezamos a entender que Sergio conectaba con el mundo de otro modo”. El deseo de compartir todo lo que vivían juntos
fue lo que les llevó a grabar un documental. Querían ir a ver a su amiga Mati a Marruecos. Y lo lograron. La película “La Sonrisa
verdadera”cuenta las aventuras a las que se enfrentaron al recorrer los 1.300 km que separan Cuenca de Marruecos. “Lo hicimos
sin querer, solo contando una historia real. La nuestra”.
Con este documental, que fue presentado en el Festival de Málaga y en más de 30 festivales internacionales, han demostrado que
no existen limitaciones, que se puede soñar en grande.
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CARLOS RAMÓN

Fundador de la ONG Proyecto Juntos. Su historia no existiría si
no hubiera conocido lo que llama cariñosamente, los ‘pequeños
héroes’.
Empezó a colaborar como voluntario a los 29 años, su primera
experiencia fue en Madrid, en el “Hospital Niño Jesús” con la
“Fundación Aladina”, una extraordinaria organización orientada
en la ayuda de niños y adolescentes que luchan contra el
cáncer, poco a poco fue conociendo historias y personas a las
que un día la enfermedad las eligió sin más, créeme, sin más.
A los dos años hizo su primer viaje de voluntariado internacional
y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Cuando el calendario
lo permitía siguió visitando otros destinos en Asia y en Africa
colaborando en orfanatos y en escuelas y conociendo muy
de cerca el funcionamiento de pequeñas ONG’s que hacen
una labor callada y silenciosa de enorme valor, donde pudo
comprobar que las ayudas que enviamos SI LLEGAN.
Ha conocido historias desgarradoras de niños abandonados,
que ven como normal el no tener comida y que cuando
les preguntas qué es lo que más desean en el mundo, te
contestan: “Mi sueño es ir a la escuela”. Tras su experiencia
en el voluntariado, lo dejo todo y comenzó su sueño, crear
PROYECTO JUNTOS.
“Creo firmemente que todos tenemos la responsabilidad de
hacer algo, por pequeño que sea, para lograr que el sueño de
muchos niños se haga realidad, pero también creo que sólo se
puede conseguir si estamos JUNTOS”
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EL CONGRESO ESTARÁ PRESENTADO POR

AINHOA ARBIZU: Periodista y presentadora
Ainhoa Arbizu nació hace 39 años en Barcelona. Licenciada en
Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra.
Ha presentado formatos de entretenimiento en TVE, Sony
Entertainment television, Canal Plus y Antena3. También ha
estado centrada en informativos (bloque de deportes), el el
Mundial de MotoGP y en programas de entrevistas de corte
periodístico.
Aunque la televisión es su hábitat natural, Ainhoa, está muy
centrada, también en la presentación de eventos de primer
nivel y ha conducido importantes entregas de premios o foros.
La periodista es una apasionada de la comunicación, los viajes,
la gastronomía, el deporte, el yoga, las motos, los documentales,
la moda, la música, el cine, la lectura, el Mediterráneo, su familia
–sobretodo su hijo Leo-, su gente y, en general, de las personas
buenas, auténticas, sinceras y positivas.
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COLABORADORES/ PATROCINADORES

COLABORADORES

PATROCINADORES

- Logo en Cartel princ ipal del Congreso
- Web y RRSS de Proyecto juntos
- Invitación a las presentaciones oficiales del evento
- Logo en el Photocall principal del evento

- Logo en Cartel prin cipal del Congreso
- Web y RRSS de Proyecto juntos
- Invitación a las presentaciones oficiales del evento
- Logo en el Photocall principal del evento
- Imagen en escenario en el congreso
- Nombrar su marca en el congreso
- Participación tertulias del congreso
- 5 invitaciones para asistir al congreso

a partir de 500€

a partir de 1000€
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PATROCINADOR PRINCIPAL
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CONTACTO

proyectojuntos.org
info@proyectojuntos.org
@proyectosjuntos

