
 

 

 

 
Más Información 
 
Ana Gallardo. - 608.852.411 - anagallardo@plenamadrid.org  
Marta Ropero. – 673.38.90.39 – martaropero@plenamadrid.org  
 

 
Avda. Ciudad de Barcelona, 108 

28007 Madrid 
91 501 83 35 

www.plenainclusionmadrid.org 

 

Nota de prensa 

 
‘Despertar tu resiliencia’, un manual 

para aprender de la fortaleza de mujeres 
con discapacidad intelectual o del desarrollo 

 La publicación, editada por Plena Inclusión Madrid en colaboración con 
CaixaBank, ofrece las claves para afrontar circunstancias adversas  

 Es un trabajo de Rebeca Tur, Gisela Villaró, Clara Moratalla y Luana 
Fischer, cuatro autoras con experiencia en el ámbito de la discapacidad 

 

Madrid, 25 de junio de 2021.- Plena Inclusión Madrid, en colaboración con CaixaBank, 
publica ‘Despertar tu resiliencia. Aprender de mujeres con discapacidad intelectual del 
desarrollo’, un manual que ofrece las claves para aprender de la fortaleza de mujeres 
especialmente vulnerables por razón de su género y de su discapacidad, y para salir reforzada 
ante las circunstancias difíciles que aparecen en la vida de cada persona. Las cuatro autoras 
de la publicación, Rebeca Tur, Gisela Villaró, Clara Moratalla y Luana Fischer, presentaron su 
trabajo el pasado 21 de junio en una jornada online. 

El manual ofrece herramientas e ideas para trabajar la capacidad de resiliencia, así como los 
testimonios de ocho mujeres resilientes con discapacidad intelectual, que aseguran haber 
encontrado en las redes de apoyo, en la creatividad, en la familia o simplemente en la alegría 
de vivir llaves con las que despertar su resiliencia y enfrentar la vida con una mirada positiva. 

Dirigida tanto a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como a sus personas 
de apoyo y, en general, a cualquier persona interesada en profundizar en este tema esta 
publicación no habría sido posible sin “la inspiración de cientos de mujeres con discapacidad 
intelectual” que han compartido experiencias a lo largo de los años en grupos de trabajo como 
el Observatorio de la Mujer de Plena Inclusión Madrid, recuerda Rebeca Tur, coordinadora de 
programas de Mujer y Género de la Federación. 

En este sentido, Gisela Villaró, psicóloga en Fundación Aprocor, asegura que las mujeres con 
discapacidad intelectual o del desarrollo “son verdaderas maestras a las que merece la pena 
acercarse y escuchar”, mientras que Clara Moratalla, psicóloga experta en infancia y género 
y otra de las autoras, incide en que “si bien es un manual que se ha hecho desde la resiliencia 
femenina, es válido para cualquier persona, con o sin discapacidad”. 

 

http://www.feapsmadrid.org/
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/resiliencia-una-invitacion-a-despertar-esta-capacidad/
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Para Luana Fischer, fotógrafa y artista visual, ese enfoque desde el punto de vista femenino 
es fundamental porque “en nuestras sociedades, las mujeres se encuentran con obstáculos, 
violencias y situaciones propias de la mujer, que generan una resiliencia especial y particular, 
desde la que se ha construido este manual”. 

El manual ‘Despertar tu resiliencia’ ha sido editado en formato impreso y cuenta también con 
una versión en PDF, disponible en la página web de Plena Inclusión Madrid para cualquier 
persona interesada en entrenar su resiliencia o en trabajar este concepto con otras personas.  

 

 

 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 118 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 

 

http://www.feapsmadrid.org/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/despertar-tu-resiliencia/
http://www.plenainclusionmadrid.org/

	Nota de prensa
	 La publicación, editada por Plena Inclusión Madrid en colaboración con CaixaBank, ofrece las claves para afrontar circunstancias adversas
	 Es un trabajo de Rebeca Tur, Gisela Villaró, Clara Moratalla y Luana Fischer, cuatro autoras con experiencia en el ámbito de la discapacidad
	 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo forman una red de 118 entidades organizadas, que gestionan más de 3...
	 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo forman una red de 118 entidades organizadas, que gestionan más de 3...
	www.plenainclusionmadrid.org.


