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Mayo 2016 - Diciembre 2017

Fundación 16 de 24
Memoria
Este libro recoge la memoria de actividades y
eventos organizado por la Fundación 16 de 24,
desde sus comienzos a mediados del 2016 hasta
Diciembre del 2017.
A lo largo de este periodo, la fundación ha
organizado 16 eventos, ha convocado a 1.600
asistentes a diversas charlas, tiene 13.700
seguidores en las redes sociales, 27.000
visualizaciones de las conferencias y ha llegado a
2.000 jóvenes a través de la colaboración con la
Fundación Lo Que De verdad Importa..
Incluimos en esta memoria la misión de la
Fundación, sus órganos de gobierno, dirección, y
equipo de trabajo, sus proyectos de estos dos años,
quienes han sido los generosos ponentes de las
charlas y los principales mensajes que cada uno de
ellos ha transmitido al público.
No podemos dejar de mencionar en esta
introducción nuestro inmenso agradecimiento por
la magnífica acogida que ha tenido este proyecto y
por el apoyo de las muchas personas que han
colaborado, de una u otra forma, para hacer de
esta aventura la realidad que es.

1

2

ÍNDICE
Presentación
La Fundación 16 de 24
Charlas y Eventos
Ángeles Caso - ¿Por qué es tan difícil escribir un libro?
Coloquio Mujeres En La Alta Dirección - ¿Existe el techo de cristal?
Rosa Aguilar - Mujeres en la Función Pública
Jesús Alcoba - Escapando de los Zombies
Julio César Setién y Liv Parlee - Carpe Musicam. Motivación y Entusiasmo
Cristina Mitre - Cómo correr sin prisa
Juan Martínez Barea - Líderes del Futuro
Patricia Ramírez-Loeffler - Mujeres y psicología. Cuenta contigo
Rosa Fernández y Jesús Alcoba - Conversaciones sobre éxito y liderazgo
María Franco y Carolina Barrantes - ¿Qué es lo Que de Verdad Importa?
Primer Congreso de Lo Que De Verdad Importa en Asturias
Silvia Congost - Si Duele No Es Amor
Ángeles Caso - Grandes Maestras
Coloquio Deportistas - Olímpicas: Más allá de los Obstáculos
María Neira - Desarrollo Sostenible: No Contaminemos Nuestro Futuro
Otras Actividades y Resumen de Impacto

Página
4
6
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

3

PRESENTACIÓN - Ana Pardo Ballesteros, Presidenta
Es un orgullo poder presentar nuestra primera memoria de actividades del año 2016/2017. Como todos sabéis iniciamos nuestras
actividades a finales del año 2016 con una conferencia de Ángeles Caso aunque ya desde febrero de ese mismo año comenzamos con
toda el trabajo “que no se ve” de constitución, registro, definición de estrategia, diseño e imagen, redes sociales, documentación, equipo de
trabajo, etc.
La constitución de la fundación ha sido la culminación de un proyecto que llevábamos gestando unos cuantos años y con el que nos
hemos propuesto promover el talento y fomentar la ilusión tratando temas de género, educación, formación y mecenazgo a través de
charlas y actividades.
Durante este tiempo hemos tenido la suerte de conocer a profesionales maravillosos que han decidido cedernos su tiempo de una manera
desinteresada para compartir sus experiencias con nosotros. Ponentes que han tenido una gran acogida como demuestran las más de
1600 personas que han asistido a las conferencias. Además, estas conferencias, llevan más de 27.000 visualizaciones en redes sociales,
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todo un logro que sinceramente nos ha sorprendido muy positivamente y que
esperamos poder repetir este próximo año.
La colaboración en la organización del I Congreso Lo Que De Verdad Importa Asturias, supuso un maravilloso reto que fue posible realizar gracias al compromiso
y apoyo de todos los patrocinadores, pero también gracias a todos los directores de
los colegios y a los profesores que se enamoraron del proyecto cuando se lo
presentamos, gracias a todos ellos conseguimos llenar el Palacio de Congresos
“Ciudad de Oviedo” con más de 2000 jóvenes.
Todo este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de nuestro maravilloso equipo de
voluntarias que nos ayuda día a día, pero sin duda nunca habría salido adelante sin
el impagable apoyo de Raquel Sánchez que ha dedicado horas del día que no
existen para que un bonito proyecto viera la luz.
Gracias a mis queridos compañeros a los que en un desayuno a “puerta fría” les
presentamos el proyecto, con sus críticas y comentarios nos ayudaron a darle
forma y, gracias a ese maravilloso grupo de mujeres que compartieron su tiempo
en un divertido almuerzo y que se han convertido en público fiel.
En resumen, muchas gracias a todos los que con vuestra asistencia, mensajes,
comentarios y contactos habéis hecho posible este primer año de vida de la
Fundación 16 de 24. Esperamos poder seguir contando con vuestro apoyo y cariño,
para continuar con este maravilloso propósito de ilusionar y acercar a nuestro
querido público vivencias inspiradoras que nos motivan y que nos hacen aprender.
Un fuerte abrazo,
Ana Pardo Ballesteros
Presidenta Fundación 16 de 24

5

La Fundación 16 de 24
El día sólo tiene 24 horas. Ocho horas para soñar y 16 para aprovechar la
vida, disfrutarla y dar lo mejor de uno mismo.
La Fundación 16 de 24 es una organización apolítica y sin ánimo de lucro,
que busca ilusionar y motivar a jóvenes y mujeres para descubrir y
desarrollar sus talentos con el fin de que tengan una mayor presencia en la
vida económica, social y cultural.
Creamos, mediante charlas y eventos, un espacio de participación
sociocultural europeo, donde se tratan temas de actualidad, se fomenta el
intercambio de ideas, la ilusión por el conocimiento, la reflexión sobre
valores universales y la filantropía y el mecenazgo como fuentes de
fortalecimiento para la sociedad.
16 de 24 apoya de esta manera los Objetivos Mundiales para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas y nos enfocamos principalmente en los
objetivos 4º: Educación de Calidad y 5º: Igualdad de Género.
La Fundación 16 de 24 aspira a convertirse en líder de opinión y agente
activo del cambio en la sociedad.
La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y
Culturales de Interés General del Principado de Asturias con el número de
registro: 33/FDC0172
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Para Jóvenes y
Mujeres
JÓVENES:
En este mundo de crecientes retos y demandas,
pero también de oportunidades, nos gustaría
facilitar a los jóvenes las herramientas y
estrategias necesarias para ser felices y progresar
en el entorno laboral que se avecina.
Buscamos su desarrollo temprano en áreas no
tradicionales, inspirarles y motivarles para
identificar sus habilidades y talentos, alcanzar
todo su potencial y poder así trabajar en
aquello que les haga felices.
MUJERES:
Las mujeres representan el 50% de la sociedad, y
su contribución a la misma es determinante para
el progreso de todos.
Pretendemos inspirar y energizar a las mujeres
para perseguir sus sueños, así como promover
un entorno social que las respalde, rompiendo
paradigmas, tratando temas de emprendimiento
femenino, igualdad de género, cultura y salud.
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El PATRONATO de 16 de 24 está formado por:

El EQUIPO de 16 de 24 fuimos este año:

Ana Pardo Ballesteros - Presidenta
Bernardo Gutiérrez de la Roza - Vocal
Raquel Sánchez - Vocal
Babatete SL - Ana Pardo Ballesteros - Vocal
Pelayo García Bernardo - Secretario no patrono

Aida Saíz
Gabriela Planas
Silvia Pérez
Cristina Traviesa
Raquel Sánchez
Ana Pardo

Tenemos mucho que agradecer a las personas que
arroparon este proyecto. Desde los amigos que nos
exigen, a los incondicionales del público y todas y cada
una de las personas que nos agradecen el trabajo a la
salida de los eventos o por las redes.
Contamos con el inestimable apoyo del Despacho Ontier
y su maravilloso espacio Circus by Borja G. Finat a través
de Pelayo García-Bernardo (asesoramiento legal), Sandra
Cabrero (asesoramiento financiero), María Mateo y
Fernando Díaz Merediz (organización y gestión del
espacio), Kevin Suárez (equipo técnico). Y por otro lado
contamos también con el equipo de Bendito Dilema,
Javier Vallejo y Alejandra González, junto con el
fotógrafo Ramón Collado, autor de todas nuestras
fotografías, que nos ayudan con nuestra imagen y

diseño.
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CHARLAS Y
EVENTOS
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Noviembre 2016

ANGELES CASO
¿Por qué es tan difícil escribir un
libro?
Durante más de una hora, Ángeles compartió con
nosotros su experiencia profesional y parte de su infancia,
recordando a su padre como gran inspirador: “el sonido
de la felicidad para mí era el sonido de las llaves de mi
padre cuando llegaba a casa”. Nos contó cuáles fueron
sus inicios en el mundo de la literatura y cómo se
enfrentó a las editoriales, nos habló del reto de ser mujer
en un mundo literario predominantemente masculino y
de cómo, a su edad, se ha re-inventado, transformándose
en editora para poder publicar su último ensayo: “Ellas
Mismas. Autorretrato de Mujeres Pintoras”, a través de una
campaña de micro-mecenazgo .
“A lo mejor nunca haré una obra perfecta, redonda, ni
tendré el premio Nobel obviamente… pero habré vivido.”
Ángeles Caso (Gijón, 1959) es historiadora del arte,
traductora y escritora, galardonada con el Premio
Fernando Lara 2000, Premio Planeta 2009, Premio a la
Mejor Novela Extranjera en China 2010 y el Premio
Giuseppe Acerbi 2012.
El aforo fue de 100 personas. La conferencia se
retransmitió por streaming y está disponible en Facebook,
YouTube y en nuestra web, llevando hasta la fecha más
de 1.400 reproducciones.

12

13

Angela Santianes:
“Yo no toleraría a una persona a mi lado que
no estuviera por la labor de conciliar. El
tema de conciliar es de los dos, es una
decisión de pareja. No dependes de la
sociedad, dependes de ti misma.”
Ana Ramírez:
“En mi época una mujer que quería tener
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una carrera relevante tenía que trabajar más
que un hombre. Ahora me verían mal si
hiciera eso.”
Susana Suarez:
“En los momentos de fracaso es cuando
más he aprendido. Me he sentido con más
fuerzas de demostrar que puedo
cambiarlo.”

Olga Gutierrez de la Roza:
“Hay empresas que se han tomado la
diversidad de género en serio y se nota,
tiene beneficio empresarial”
Asistieron 111 personas (66% por 1ª vez). Se
retransmitió por streaming y actualmente
cuenta con 2.600 reproducciones entre
Facebook y Youtube.

Diciembre 2016

MUJERES EN LA ALTA DIRECCIÓN

Coloquio: ¿Existe el techo de cristal?
Durante más de una hora, este grupo de
profesionales asturianas que han
desarrollando su carrera profesional fuera
de Asturias y que “volvían a casa” por
Navidad, departieron y contaron sus
experiencias en relación a sus carreras
profesionales, hablaron del techo de cristal,
de las cuotas y la discriminación positiva, la
diferencia salarial, y cómo concilian su vida
profesional con su vida personal.

Participaron:
Susana Suárez
Executive Vice president and Chief HR
Officer en International Flavors & Fragances
Inc. (IFF)
Ana Ramírez
Head of Securities & Insurance at General
Secretariat of the Council of the European
Union.

Ángela Santianes
Presidenta de DuPont España y Portugal y
Directora General en Asturias
Olga Gutiérrez de la Roza
Global Hair Design Director Procter &
Gamble.
Entrevistadas por Susana Roza
Periodista, formadora y conferenciante. Ha
ejercido como redactora y presentadora en
CBS, CNN y TVE
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Enero 2017

ROSA AGUILAR
Mujeres en la Función Pública
¿Por qué engancha tanto la política?
Rosa nos cuenta su amplia trayectoria política, sus
principios personales, cuáles son los retos de ser mujer en
política y qué aporta la diversidad de género en este
entorno.
Rosa Aguilar (Córdoba, 1957), es licenciada en Derecho
por la Universidad de Sevilla.Comenzó su vida profesional
trabajando como abogada en la asesoría jurídica de
CCOO. Ejerció más tarde como abogada especializada
en derecho mercantil, laboral y civil en su propio
despacho. Durante 10 años fue alcaldesa de su ciudad
natal donde previamente había ocupado los puestos de
teniente de alcalde y concejal. Ha sido diputada
autonómica y nacional durante varias legislaturas,
ejerciendo como portavoz del Grupo Socialista en la
Comisión de Justicia hasta 2015. Consejera de Obras
Públicas y Vivienda en la Junta de Andalucía, Ministra de
Medio Ambiente, Rural y Marino, actualmente ejerce
como Consejera de Cultura en la Junta de Andalucía.
Tuvimos una asistencia de 117 personas (45% por 1ª vez).
Se retransmitió por streaming y en el momento de
preparar esta memoria, cuenta con 900 reproducciones.
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“Todas las responsabilidades que yo he tenido en política me han
llenado de compromiso, de orgullo y de sentimiento.”
“Lo que ocurre en el congreso atañe a nuestra vida diaria y
cotidiana. Hay que seguir buscando mecanismos de trabajo para
hacer más permeable la comunicación con los ciudadanos y
ciudadanas.”

“Ha habido muchas mujeres que dicen que tiene que dejar el
escaño. (…) El espacio del ámbito familiar todavía no se comparte
totalmente y eso en el ámbito de la política requiere un sacrificio
extraordinario. (…) Los roles todavía están ahí. Ayudar está bien, pero
se trata de compartir.”
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Febrero 2017

JESÚS ALCOBA
Escapando de los zombies
El secreto del alto rendimiento profesional.
“Ultraconciencia significa luchar por guiar voluntaria y
deliberadamente nuestro flujo de conciencia para
gobernar nuestra vida y conducirla hacia donde
queremos llegar.”
Según Jesús, se requiere tres habilidades:
1. Familiarizarse con los procesos no conscientes
2. Darnos cuenta de nuestros pensamientos destructivos
y bloqueares
3. Desarrollar la capacidad de mantenernos centrados en
lo que realmente importa
Jesús Alcoba es director de la International
Graduate School of Business de La Salle en Madrid.
Doctor en Estrategia, Master en Psicología, Coaching y
Dirección de Empresas. Miembro del Equipo de Gobierno
del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle,
(adscrito a la UAM), de la American
Psychological Association, la Int. Association of Applied
Psychology y la James Caird Society.
Tuvimos una asistencia de 104 personas, 34% de las
cuales asistían por primera vez a un evento de la
fundación.
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Marzo 2017

JULIO CESAR
SETIEN & LIV PARLEE
Carpe Musicam, motivación y
entusiasmo
Liv y Julio Cesar nos hicieron una demostración al piano,
intercalando reflexiones sobre música y pedagogía de
Julio César:
“Los procesos podemos verlos como una aventura.
Pasas de sufrir y aburrirte con las cosas a disfrutarlas y a
divertirte con ellas.”
“Todo el mundo puede sentarse al piano.”
Julio César Setién es concertista de piano y pedagogo.
Responsable por cuatro años de la programación,
coordinación técnica y dirección artística para el
Programa de Acción Cultural del Ayuntamiento de
Madrid. Actualmente es profesor de piano en la Escuela
Municipal de Música y Danza “Luigi Boccherini”
combinando su labor como concertista con la
enseñanza.
Liv Parlee Cantín, de 12 años de edad, es
estudiante de piano de la Escuela de Música
Divertimento. Es invidente y toca y aprende de oído, sin
partitura.
En esta ocasión nos acompañaron 129 personas, de las
cuales un 48% asistían por primera vez. La conferencia
retransmitida por streaming tiene hasta la fecha más de
400 visualizaciones.
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Mayo 2017

CRISTINA MITRE Cómo Correr Sin Prisa

Cristina nos relató en una animada y emotiva conferencia cómo se
inició en el running y cómo creó el movimiento “Mujeres Que
Corren.”
“El mundo está lleno de posibilidades, sólo hay que vivir sin
miedo”; “Correr es vivir. Nada que ver con vivir corriendo”;
“Reivindica el tiempo para tí, no te sientas culpable, desenchufa la
lavadora mental que está siempre en centrifugado.”
Nos acompañaron 128 personas en directo y el streaming fue
seguido por muchísimo público. La conferencia en redes sociales
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lleva ya más de 5.300 visualizaciones.
Cristina Mitre (Gijón), periodista especializada en comunicación de
belleza y moda, ha trabajado como editora de belleza en la revista
InStyle, directora de belleza en ELLE y directora de Women’s Health
para España y Portugal. En el 2016 dejó su cargo para centrarse en
su blog “The Beauty Mail”. Defensora de la actividad física y la vida
saludable, es impulsora del primer movimiento social de running
femenino 2.0 y ha escrito dos libros de éxito mundial sobre el
tema.
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Juan Martínez Barea nos contó por qué las próximas décadas serán
las más apasionantes de la historia. La hiperconectividad, la
aceleración tecnológica, y la irrupción de 4 mil millones de
personas de los países emergentes solucionarán los grandes
problemas y ofrecerán un mundo de posibilidades para todos.
Y concluyó con la célebre frase de Virgilio: “Ellos pueden porque
creen que pueden”.
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Su receta para convertirnos en la mejor versión de nosotros
mismos es:
- Despertar y tomar el control de la propia vida
- Emprender y probarse mucho para conocerse bien
- Diseñar un plan ambicioso y estar en punta de lanza
- Dominar el inglés y conectarse a las redes globales
- Vivir en el extranjero y luego regresar para tirar del resto
- Tener un propósito para dar sentido a la vida

Junio 2017

JUAN MARTINEZ BAREA Líderes Del Futuro

Juan Martínez Barea (Sevilla) es Embajador para España de Singularity University (NASA y Google). Máster en Dirección de Empresas por el
MIT, en Economía por la École Centrale Paris e Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla. Profesor y director del área de innovación
y creación de empresas del Instituto Internacional San Telmo, y director general de la Fundación Eduarda Justo, del Grupo Cosentino. En
1999 lanza Creara, la primera aceleradora de nuevas empresas tecnológicas de España, y 50K, la primera competición de nuevas empresas
del sur de Europa en colaboración con el MIT. Ha participado directamente en el lanzamiento de más de cien nuevas startups. Es pionero
en el impulso de la innovación y la creación de empresas tecnológicas en España. Fundador y CEO de Universal Diagnostics, una startup
de biomedicina y bioinformática con sedes en España y Silicon Valley, enfocada en el desarrollo de un test de sangre para la detección
temprana de cáncer con la misión de salvar miles de vidas.
Esta conferencia fue la más concurrida del año, ya que nos acompañaron 136 personas.
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Junio 2017

PATRICIA RAMÍREZLOEFFLER
Mujeres y Psicología. Cuenta
Contigo
Patricia compartió con nosotros su receta para ser feliz:
- Cultiva tu mente
- Entrena tu cuerpo
- Perdona y sé compasivo
- No te compares ni juzgues
- Dedica tiempo a tus innegociables
- Cuida tu salud y aspecto
- Aparta la impulsividad y entrena la reflexión
- Recuerda que como lo estás haciendo es perfecto
- Ríe
“Existen muchas variables que no podemos controlar
pero la mayoría de las cosas suceden dentro de
nosotros, que es donde sucede la actitud con la que tú
reaccionas.”
Patricia Ramírez Loeffler es Psicóloga, Máster en
Psicología Clínica y de la Salud y doctorada en el
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico de la Univ. de Granada. Codirectora del
Máster de Psicología y Coaching Deportivo de la UCAM,
autora de varios libros, colabora en radio y TV (Saber Vivir,
A Punto con la 2, la COPE) y articulista en el País, Marca,
Quo y Men’s Health. Una de las psicólogas más
influyentes de España con más de 150 mil seguidores en
Twitter e Instagram.
Asistieron 121 personas (44% nuevos asistentes)
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Septiembre 2017

ROSA FERNANDEZ Y JESÚS
ALCOBA
Conversaciones Sobre el Éxito y el
Liderazgorsaciones Sobre Éxito y Liderazgo
Jesús y Rosa intercalaron la historia sobre la mítica expedición del Endurance de
Shakelton al polo sur y las claves de que, contra todo pronóstico, sobrevivieran
todos, con las vivencias de extrema adversidad a las que se enfrentó la alpinista
asturiana.
La fórmula del éxito: Tener el rumbo claro, resiliencia, enfoque, dureza,
constancia, energía, mentalidad positiva y conexiones humanas.
Rosa Fernández (Cangas de Onís, 1960). Alpinista, ha hecho cumbre en 6 de las 14
montañas de más de 8 mil metros, incluido el Everest. Única mujer española en
completar el Proyecto 7 Cumbres, escalando las montañas más altas de todos los
continentes. En el año 2011 fundó el club “Una a Una”, primer equipo ciclista
femenino de BTT de España con el que ha llevado a cabo proyectos deportivos y
solidarios como la travesía Lhasa-Katmandú, la expedición Trans-Atlas en
Marruecos, o el Camino De Santiago.
Jesús Alcoba (Oviedo, 1969) es director de la International Graduate School of
Business, la escuela de negocios de La Salle en Madrid. Doctor en Estrategia,
Master en Psicología, Coaching y Dirección de Empresas. Miembro del Equipo de
Gobierno del Centro Superior de Estudios Univ. La Salle, de la American
Psychological Association, la International Association of Applied Psychology y la
James Caird Society dedicada a Shakelton.
Nos acompañaron 117 personas en directo a esta interesante puesta en común.
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“Cualquiera de nosotros puede aspirar a llegar al límite (…) las personas normales podemos conseguir cosas extraordinarias.” Jesús Alcoba
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Octubre 2017

MARÍA FRANCO Y
CAROLINA BARRANTES
¿Qué es lo que de verdad
importa?
María Franco y Carolina Barrantes nos visitaron para
presentar el congreso de la fundación Lo Que De Verdad
Importa, que tendría lugar el 9 de noviembre, y nos
explicaron cómo trabajan, las distintas líneas de actuación
de la fundación y cómo nació esta:
Nick Forstmann, enfermo de cáncer, escribió a modo de
legado para sus hijas un diario, en el que les explicaba sus
reflexiones sobre los valores que para él realmente
importaban en la vida. Este libro cayó en manos de María
Franco, a quien le hizo reflexionar:
“¿Por qué tienes que darte cuenta de lo que de
verdad importa, cuando la vida te golpea?”
Y así nació la fundación LQDVI. Pocos creyeron que los
jóvenes quisieran escuchar a personas comunes, por muy
extraordinarias que fueran sus historias. Hoy llevan 11 años
a sus espaldas y más de 40 congresos organizados con
60.000 participantes en España y en el extranjero.
María Franco y Carolina Barrantes son la Directora
General y Directora de Proyectos respectivamente de la
Fundación LQDVI.
Asistieron 122 personas a la charla y muchas también por
streaming, La conferencia tiene hasta la fecha 1.400
visualizaciones en Facebook y YouTube.
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Octubre 2017

SILVIA CONGOST Si Duele No Es Amor

Silvia Congost nos habló de relaciones de dependencia, ya que ha convertido su experiencia personal en uno de sus objetivos
profesionales, ayudar a la gente a recuperar su autoestima y a conseguir la independencia emocional en el contexto de relaciones sanas.
“La dependencia emocional es uno de los principales motivos de sufrimiento.” “Hay que pensar en el amor de una forma más sana, más
racional, más madura y no tan romántica.”
Silvia Congost (Gerona), Licenciada en Psicología, Postgrado en terapia de pareja (Instituto Superior de Estudios Psicológicos), Máster
experta en Coaching (Instituto Europeo de Coaching), Máster en Rebirthing (Escuela Int. de Rebirthing), Formada en PNL (Instituto Gestalt),
es autora de varios libros: “Si duele no es amor”, “Cuando amar demasiado es depender”, “Autoestima Automática”, “La llave de las
emociones” y “Quien te quiere, no te hará llorar”
La conferencia reunió a 112 personas y batió récords en streaming y en Facebook y YouTube: más de 18.000 visualizaciones.
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I CONGRESO LO QUE DE VERDAD IMPORTA - Asturias
El 9 de noviembre, conseguimos traer a Asturias el I Congreso de la
Fundación Lo Que De Verdad Importa, reuniendo a colegios
públicos y privados de Gijón, Oviedo, Avilés, Pola de Lena,
Santander y otras localidades. Todo esto, gracias a la ayuda de
parocinadores como Ontier, Central Lechera Asturiana, Asturmadi,
La Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson, la FADE, Fundación
AXA, Laboratorios IFC, Gonvarri,, la Nueva España como media
partner y el Ayuntamiento de Oviedo, que nos cedió el Palacio de
Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo. Reunimos a más de
2.000 jóvenes, llenando por primera vez el Calatrava, y batiendo el
récord de asistencia a un congreso de LQDVI en España.
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Miriam Fernandez - Empresaria, actriz, cantante ganadora de “Tú Sí
Que Vales”, nació con parálisis cerebral y emocionó al público con
una historia de superación que puso en pié al auditorio.
Jaime Garrastazu - Emprendedor fundador de Pompeii, habló
sobre la importancia de saber hacia dónde quieres ir y con su
historia de emprendimiento, animó a los jóvenes a ser la mejor
versión de sí mismos.
Paco Arango - Director de Cine, compartió su historia de
solidaridad a través de su trabajo en la Fundación Aladina y relató
cómo el voluntariado le ha cambiado la vida.

Miriam Fernández:
“Si lo de fuera no lo puedo cambiar, ¿qué es
lo que queda? Cambiar yo por dentro”;
“¿Por qué tenemos que esperar a que la vida
sea complicada, a perder a alguien, para
darnos cuenta de cuánto importa?”; “No os
hace falta ni ser adoptados, ni tener una
discapacidad, ni haber sufrido bullying, (…)

para aprender a aceptarse y creer en uno
mismo”.

hacéis? (…) Todos tenemos un friki dentro y
ese friki hay que.sacarlo”.

Jaime Garrastazu:
“Si seguía dejándome llevar iba a ser
completamente mediocre, (…) tenía que
tomar decisiones yo”. “Preguntaros a
vosotros mismos, por qué hacéis lo que

Paco Arango:
“La vida es un regalo amigos, somos muy
afortunados. Os invito, os imploro, que
consideréis hacer voluntariado, (…)vuestra
vida cambiará para mejor”.
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Noviembre 2017

ÁNGELES CASO Grandes Maestras

A finales de noviembre organizamos la presentación del libro de Ángeles Caso “Grandes Maestras”. Ángeles charló con la catedrática de
Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, Mª Soledad Álvarez sobre este magnífico ensayo ilustrado en el que se reúnen 272 obras de
cien pintoras, escultoras y fotógrafas que trabajaron en Europa y Estados Unidos entre los siglos XVI y XIX.
La Fundación 16 de 24 ha participado junto con otras empresas, museos e instituciones, en la campaña de micro mecenazgo organizada
através de la plataforma Verkami, que ha permitido la publicación de este precioso volumen.
“¿Se puede llegar a ser un genio del arte cuando lo tienes todo en contra, cuando el mundo se empeña en decirte que no vales para eso,
o que si vales, debes olvidarte porque ese no es tu lugar?” Extracto del libro, “Grandes Maestras”.
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COLOQUIO
MUJERES OLÍMPICAS
Diciembre 2017

Más Allá de los Obstáculos
Tres mujeres del mundo del deporte, compartieron su pasión por el deporte de
competición, sus metas y los retos a los que se han enfrentado ellas y otras mujeres
deportistas para alcanzar sus sueños.
Berta García (Luanco, 1982) Licenciada en INEF y Terapia Ocupacional, es
entrenadora en el Gijón Rugby Club y el Grupo Cultural Covadonga y jugadora
internacional de rugby XV y VII. Ha sido campeona de Europa de Rugby XV en
2009, campeona de Europa de Rugby VII en 2010 y campeona del mundo de
Rugby universitario. Participó en los JJOO de Rio y se prepara para Tokio 2020.
Premio a la mejor deportista femenina por el Ayuntamiento de Gozón en 2013.
Liliana Oliveros (Gijón, 1977) Nutricionista infantil, padece una enfermedad
muscular degenerativa. Plata en el Campeonato de Europa de Tiro con Arco
adaptado en el 2015, bronce en el 2016, y 5º puesto individual en el Campeonato
del Mundo de Tiro con Arco adaptado en el 2016. Obtuvo un 8º puesto en
individual W1 y 5ª por equipos mixtos W1 en los Juegos Paralímpicos de Río 2016
Está preparándose para participar en Tokio 2020.
Cristina Gallo (Oviedo 1965) Periodista, Directora y Presentadora del programa de
radio “Ganamos Con Ellas” de la RPA. Anteriormente trabajó como Redactora de
Deportes para Antena 3 Radio hasta 1992, como Redactora Jefe de Deportes para
el programa Supergarcía en la COPE hasta el año 2000, y fue Directora de
Contenidos para el programa Supergarcía en la Onda, de Onda Cero.
Moderadas por Paz Alvear (Oviedo, 1974). Periodista, ha trabajado en ABC, la revista
‘La Ilustración Liberal’ y el diario on line ‘Libertad Digital’. Paz es, desde el año 2000,
Jefa de Redacción de Oviedo del periódico EL COMERCIO.
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Berta García: “Tienes que hacer siempre
aquello que te gusta y perseguir tus sueños”.
“Para mí el rugby no es un deporte de
hombres, es un deporte”.
Liliana Oliveros: “El tiro con arco es un
deporte individual, la cabeza es el 95% del
éxito”. “Yo animaría a los padres a que
fomenten el deporte en los niños. A que les

lleven a competiciones de todo tipo de
deportes. Enseña disciplina, se hacen
responsables”.
Cristina Gallo: “El deporte enseña más de lo
que vemos cuando vemos un partido. Lo
primero que te enseña es a perder y a
levantarse, al margen de la disciplina y el
esfuerzo”. La ley del deporte español sólo

reconoce una liga profesional por deporte
(...) por lo tanto (...) no pueden existir las
femeninas, por lo que ellas están
desprotegidas (…) no tienen una patronal, no
tienen un contrato laboral”.
Asistieron 73 personas al coloquio, y
actualmente lleva más de 1.000
visualizaciones en redes..
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“El cambio climático no es una cuestión de derechas o
izquierdas, es una cuestión de política con la “P” grande. Es
una cuestión de cómo queremos vivir”.
“Hay muchas oportunidades de negocio relacionadas con el
cambio climático, consultoría sobre eficiencia energética,
desarrollo urbano…”
“Los países que inviertan en energías renovables son los países
que tendrán una economía floreciente”. “En este país está
pendiente la transición energética”.
“Salid, viajad, iros fuera. Conocer gente nueva es muy
interesante, conoces gente que pasó por eso antes que tú,
que ya cometieron muchos errores de los que aprender”.
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Diciembre 2017

MARIA NEIRA Desarrollo Sostenible

María Neira nos dio una maravillosa conferencia sobre desarrollo sostenible y medio ambiente, salud y política sanitaria internacional. Los
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, son 17 objetivos para transformar nuestro mundo de aquí al 2030, acordados en
el año 2015. Objetivos para erradicar la pobreza, alcanzar la igualdad de género, consumir con responsabilidad, frenar el cambio climático,
proteger el planeta y en definitiva, asegurar la prosperidad para todos,
María Neira, nacida en La Felguera, es licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en endocrinología, Directora del departamento de
Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de La Salud y miembro de la Academia de Medicina de Asturias. Su trabajo
para la ONU y en Médicos Sin Fronteras, le ha permitido vivir la crisis de refugiados en Centroamérica, la guerra civil de Mozambique, o el
genocidio de Ruanda. En el 2002 puso en marcha la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y ha sido condecorada con la Orden al
Mérito Nacional en Francia.
Asistieron a la conferencia 91 personas, y ha tenido más de 600 reproducciones en las redes sociales.
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IMPACTO SOCIAL Y
OTRAS
ACTIVIDADES
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Noviembre 2017 - 5ª

JORNADAS TÉCNICAS
DE FUNDACIONES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Organizada junto con la Fundación Alimerka y la
Asociación Española de Fundaciones, bajo el título
“Innovación y Responsabilidad Social. Fundaciones,
Empresa y Sociedad. Una Relación Necesaria”.
La jornada fue inaugurada por el Presidente de la
Asociación Estañola de Fundaciones, Javier Nadal, Juan
Carlos Aguilera, Director de la Fundación Asturiana de la
Energía, y Armando Adeba, Director de la Fundación
Loboral de la Construcción. En el panel que se organizó,
participaron:
Vanda Martins, Directora Ejecutiva de la Fundación
EDP:“Las expectativas de las fundaciones corporativas”.
Juan Mezo: Socio Director de Valores y Marketing y
Promotor del movimiento Giving Tuesday.“La
colaboración entre las empresas y las organizaciones de
las sociedad civil”.
Carmen García de Andrés:Directora de la Fundación
Tomillo y miembro del Consejo de Administración de
Telefónica. “La mirada de las fundaciones sobre la
empresa”.
El posterior debate fue moderado por Antonio Blanco,
Director de la Fundación Alimerka y Ana Pardo, nuestra
presidenta.
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IMPACTO DE LA FUNDACIÓN
En poco más de un año tuvimos 1.600 asistentes a las charlas y una media del 40% en cada charla son nuevos, además de los 2.000
jóvenes que asistieron al congreso de LQDVI y las 27.000 visualizaciones en redes.
Disponemos de un espacio único y especial, prácticamente un plató de televisión, cedido por Ontier: Circus by Borja G. Finat. Todos las
charlas se cuidan con mucha ilusión y en detalle: música, fotografía de Ramón Collado, iluminación, proyecciones, decoración, sonido,
grabaciones y montaje de los vídeos. Nos gusta hacer que los ponentes se sientan a gusto y el público bienvenido y cómodo, y gracias al
equipo de la agencia de comunicación Bendito Dilema y de Circus, el espacio está siempre a punto y adaptado a las necesidades puntuales
de cada evento.
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IMPACTO en prensa:
El Comercio
La Nueve España
Anoche Tuve Un Sueño
Revista de la Copa Ontier
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16 de 24 EN REDES SOCIALES
La Fundación 16 de 24 nació desde el principio con la vocación de llegar al mayor número de gente posible.Desde su
página web se puede acceder a toda la información sobre la fundación, eventos pasados y futuros así como
proyectos de colaboración con otras fundaciones.
Las charlas se retransmiten habitualmente en directo y atendemos preguntas on line a través de Facebook, donde
registramos más de 24.000 visualizaciones, y también quedan grabadas en un canal propio de Youtube que ha
tenido más de 3.000 visualizaciones en un año.
Así mismo se puede encontrar la Fundación en Twitter, Facebook & Instagram.
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16 de 24 hace trabajo de divulgación de consejos y vidas de mujeres que han hecho
grandes aportaciones a lo largo de la historia a través de sus páginas “Ellas Hacen
Historia” de Facebook e Instagram.
Con más de 11.000 seguidores en Facebook y casi 300 seguidores en Instagram a
cierre de año, las publicaciones llegan aproximadamente a entre 5 mill y 12 mill
personas, y suelen tener alrededor de 150 ó 200 likes.
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Las páginas de Twitter y Facebook bajo el nombre de “Fundación 16 de 24” anuncian
las charlas de la Fundación y se hacen eco de descubrimientos y noticias relativas a
educación y a igualdad de género.
Con más de 2.300 seguidores en Facebook y casi 100 en Twitter, nuestras
publicaciones suelen tener entre 80 y 20 likes y llegar a alrededor de entre 500 y
100 personas.
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