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Nota prensa/Press Release 
 

‘Aleación’, una iniciativa para promover un nuevo 
modelo de resilencia para la autonomía 
 

• Con este proyecto se beneficiarán alrededor de 145 personas que mejorarán su 
calidad de vida, incluso en situaciones adversas 
 

 
 
 
Sevilla, 13 de julio de 2015. Danza Mobile pondrá en marcha un proyecto de resiliencia 

para mejorar la atención a personas con discapacidad intelectual, gracias a la colaboración 

de La Caixa.  Con esta iniciativa, con la que se beneficiarán alrededor de 145 personas, se 

identificarán las variables esenciales para alcanzar su calidad de vida, incluso en situaciones 

adversas. 

 

La resiliencia es un concepto emergente en psicología y educación. Sin embargo apenas se 

ha aplicado en personas con discapacidad. Un nuevo modelo que pretende explicar porque 

hay personas con la capacidad para sobreponerse y crecer ante situaciones adversas.  

 

“La Caixa” destinará en total 152.620 euros al impulso de ocho nuevos proyectos que 

favorecerán a cerca de 3.000 personas con discapacidad de Sevilla.  

 

Además del proyecto de Danza Mobile, otras siete asociaciones como son la andaluza de 

fibrosis quística, ASPANRI, la de enfermos de Parkinson Sevilla, la de Autismo Sevilla, la 

Asociación Tal Como Eres, ASAENES e INDACE desarrollarán diferentes iniciativas. 

 

Estas iniciativas forman parte de la convocatoria de Promoción de la Autonomía y Atención a 

la Discapacidad y a la Dependencia 2015 que “la Caixa” impulsa para conceder ayudas a 

proyectos que promuevan la vida independiente, la autonomía y la calidad de vida de 

personas con discapacidad intelectual o mental, o en situación de dependencia. 
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Para Esmeralda Valderrama, responsable de Danza Mobile, “las artes escénicas y plásticas 

ayudan a mejorar la calidad de vida y dan una profesión a las personas con discapacidad 

intelectual”. De esta forma, “al proporcionarles un canal de comunicación, se aumenta la 

resiliencia que tienen ante la vida; es decir, la capacidad de superar situaciones adversas”.  

 

Con ‘Aleación’, nombre de esta iniciativa, Danza Mobile pretende iniciar un nuevo modelo de 

atención a las personas con discapacidad intelectual, basado en la promoción de la 

resiliencia. Una vez identificadas aquellas variables que puedan mejorar la calidad de vida, 

se integrarán de forma explícita en la programación de los servicios de atención de día de 

Danza Mobile y se compartirán los resultados con otras entidades del sector de atención a la 

discapacidad. Con formato de autoayuda, se trabajarán las buenas prácticas para conformar 

personas resilientes y funcionamientos familiares adaptativos. 

 

Más información: Mercedes Vega 654 570 790 | 954 378 816 

 
 

 


