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Los autores

Pilar Gómez-Acebo es presidenta del Foro Europeo de la Resiliencia, vicepre-
sidenta del Club de Consejeros, presidenta de la Comisión Ética y Social del Di-
rectivo en CEDE, presidenta de Honor de la Federación de Empresarias FEDEPE 
y presidenta del Consejo Asesor de Madrid Woman’s Week.

Concepción Bravo es diputada nacional del PP por La Rioja y concejal del 
Ayuntamiento de Logroño. Licenciada en Filosofía y Letras, catedrática en 
un instituto de Educación Secundaria, vicepresidenta del Foro Europeo de la 
Resilencia así como portavoz de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible del Congreso de los Diputados.

Fernando Fernández Carmena, Ph. D. por la Universidad de Duke, es 
presidente de NFC-Network, vicepresidente del Foro Europeo de la Resiliencia, 
director general de Teampro y director general adjunto de Bureau Veritas Cen-
tro Universitario.

Carlos Mur de Viu es director gerente del Instituto Psiquiátrico José Ger-
main de Leganés (Madrid), doctor en Medicina y Cirugía, especialista en 
Psiquiatría. Vicepresidente del Foro Europeo de la Resiliencia y miembro de la 
Academia Americana de Psiquiatría. 

Irene Navarro Álvarez es decana de Bureau Veritas Centro Universitario, 
doctora en Derecho, académica correspondiente de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación. Además, es socia directora de NFC-Network y miem-
bro del Consejo Asesor de la Fundación Tejerina.



La obra 

¿Quién no ha tenido que enfrentarse alguna vez a una situación difícil? Desarrollar una respuesta resiliente 
ante la adversidad es la mejor estrategia para no hundirse y afrontar con positividad todo tipo de problemas.

Resiliencia. Gestión del naufragio es una obra colectiva encabezada por Pilar Gómez-Acebo, Concepción 
Bravo Ibáñez, Fernando Fernández Carmena, Carlos Mur de Viu e Irene Navarro Álvarez que da las claves para 
sobreponernos a la tempestad y alcanzar la calma perdida. 

A través de la experiencia de catorce personas a las que el destino ha jugado una mala pasada, los autores de-
muestran que la resiliencia es la mejor fi losofía que se puede adoptar en la vida y que relativizar los proble-
mas es una buena receta para evitar sufrimiento innecesario. 

Sobrevivir a la enfermedad, asumir la pérdida de un ser querido o resistir en diferentes momentos críticos de la 
vida son algunos de los retos a los que se han enfrentado los protagonistas de este libro. Se trata de Larry 
Bensadon, Anna Ferrer, Ángel García, Rosa García, Jesús Hernández, Helena Herrero, Jesús Higueras, Sandra 
Ibarra, Miguel Ángel Jiménez, Pilar Muro, Sara Navarro, Carlos Pauner, Teresa Silva y Enrique Varela. 

Catorce supervivientes que aportan una mirada positiva y esperanzadora a todos aquellos que creen que la 
vida no tiene sentido, a los que han perdido la ilusión y no se sienten con fuerzas para seguir luchando.

Resiliencia. Gestión del naufragio es una apuesta por valores como el esfuerzo, la tenacidad, la constancia, la 
lucha, el coraje o la generosidad. Como dice Rosalía Mera en el prólogo, «este libro invita a reconsiderar hacia 
dónde nos dirigimos, propone y abre múltiples interrogantes que todos nos hacemos, además de aportar posibles 
soluciones».



Los entrevistados

Un cáncer linfático estuvo a punto de 
costarle la vida, al fi nal solo le cos-
tó una pierna. Su resiliencia y su opti-
mismo contagioso le han hecho supe-
rar circunstancias negativas.  Además, 
eso no le ha impedido desarrollar una 
exitosa carrera de directivo en compa-
ñías como Canal+, Airtel o Blackberry. 

Inteligente, capacitada y extremadamente 
concienciada con la situación de la mujer en la 
India, Anna ha sido y sigue siendo uno de los 
pilares básicos de la Fundación Vicente Ferrer 
y su voz se ha alzado alta y fi rme para reivin-
dicar los mismos derechos para las mujeres.

Fundador de Mensajeros de la Paz y 
un rebelde que no se conforma con 
lo que hay, pero sí con lo que tiene. 
Ante todo, sus niños.   Es de los que 
piensa que el mundo es mejor ahora. 
Ha pasado por todo, ha visto de 
cerca la guerra, el ham-
bre, la malaria, el sida, la 
injusticia social en todas 
sus versiones pero aún 
así no pierde la sonrisa.

Su carrera es ejemplo  del continuo 
esfuerzo diario, además  demuestra 
tener un alma sensible y compro-
metida. Hoy es consejera delega-
da de Siemens España. 
Pasó el momento más 
duro de su vida cuan-
do creyeron que su hija 
era sorda, aunque sema-

A los 20 años tuvo un acci-
dente por zambullida que 
le provocó una lesión me-
dular que le impide tener 
movilidad en los miembros 
inferiores. Día a día tiene 
que hacer frente a esta li-
mitación pero eso no  le 
ha hecho perder el ánimo. 
En la actualidad es Di-
rector de Accesibilidad 
de la Fundación ONCE.

Es la máxima ejecutiva de HP en España y Portugal  por lo que se han te-
nido que enfrentar a dos grandes retos profesionales: gestionar la fi lial en 
un entorno económico difícil  y liderar la transformación de la compañía en 
España. Además de una gran profesional , Helena es madre de dos hijos. 
Su familia es lo más importante, la laboral y la verdadera. 

Helena Herrero. La fuerza del corazón

   Si quieres, puedes. Larry Bensadon     El sentido de lo positivo. 
Anna Ferrer

La sonrisa de la paz. El padre Ángel

El compromiso responsable. 
                                                                                                      
            Rosa García   

  Jesús Hernández. 
El valor del esfuerzo

Ver  más  que  con los ojos.  Enrique Varela 

Es considerado un referente en temas de accesibilidad 
y usabilidad, Enrique Varela siempre ha estado relacio-

nado con el mundo de la llamada discapaci-
dad. Es ciego casi total de nacimiento. Ca-
sado con una persona ciega también, tienen 
un hijo ciego y autista. 

Además, es empresa-
rio, emprendedor social 
y preside una Fundación 
dedicada al uso respon-
sable de la tecnología en 
general y las tecnologías 
de la información y la co-
municación en particular: 
la Fundación Tecnología 
Social (FTS).

https://www.youtube.com/watch?v=s37XaxyneC8
https://www.youtube.com/watch?v=PczLSKzZnnU
https://www.youtube.com/watch?v=gCHKqGyrnkU
https://www.youtube.com/watch?v=b9T9k770bPc
https://www.youtube.com/watch?v=8arYojmQSSk
https://www.youtube.com/watch?v=KXnaUNjFOtM
https://www.youtube.com/watch?v=Qdnt-c7moVA


Para más información:
laura.diez@lideditorial.com
beatriz.raso@lideditorial.com
91 372 90 03

El padre Jesús ha pasado por situaciones difíciles. 
Le marcaron particularmente dos: cuando tenía 
21 años le diagnosticaron un cáncer. Años más 
tarde el proyecto de una comunidad parroquial 
se truncó por falta de presupuesto. 
Para el Padre Jesús fue muy duro, 
tuvo que faltar a la palabra que había 
dado y a la confi anza de aquellos que 
habían apostado por él. Es la presidenta de la Fundación Sandra 

Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, 
desde donde ayuda con mensajes de es-
peranza y optimismo y sobre todo con 
comprensión. Cuando tenía 20 años le 
diagnosticaron una leucemia, 
que superó tras un trasplan-
te de médula. En 2002, de 
nuevo otra vez el cáncer, otro 
trasplante y otra superación.

Miguel Ángel Jiménez fue uno de los me-
jores jugadores del circuito mundial de 
golf y tiene un palmarés difícil de igualar. 
Pero hay algo que le hace diferente: todo 
el mundo le quiere, afi cionados, 
compañeros, periodistas... Aho-
ra espera ayudar a las próxi-
mas generaciones de golfi stas 
con su nueva Escuela de Golf. 

Presidenta de la Funda-
ción TAMBIÉN, Teresa es 
una deportista que sabe 
perder y se esfuerza por 
ganar. Es energía pura y la 
contagia. Le es más fácil 
andar por la 
vida sin sus 
piernas que 
sin su padre. 

Diseñadora y empresaria, su fuerza y crea-
tividad le han permitido salir adelante y con 
éxito en su vida profesional y personal. Ha 
recibido el Premio a la Mujer Empresaria. 
También ha tenido que superar 
obstáculos en el camino: la vida 
le dio una segunda oportunidad 
al vencer al cáncer.  

El emprendedor del apostolado. Jesús Higueras

La sensatez 

hecha dulzura. 
          
Sandra Ibarra

El campeón más querido.  Miguel Ángel Jiménez

La lealtad que no admite el olvido. Pilar Muro Una artista 
empresaria. 
Sara Navarro

Espíritu deportivo. Teresa Silva
Aragonés de nacimiento, Car-
los Pauner desarrolla su activi-
dad profesional como alpinista 
desde 2001. De todas sus ex-
periencias al límite sobresale 
su historia de supervivencia 
en el descenso solitario en de 
la tercera cima de la tierra, el 
Kangchenjunga, donde pasó 
tres noches al raso a 7.000 
metros de altitud. Una situa-
ción de las que de-
jan poso, que cam-
bian radicalmente 
la existencia de una 
persona. 

Presidenta del Grupo Hospitalario Quiró, 
su perseverancia en la búsqueda de su 
marido, Publio Cordón (secuestrado por 
los GRAPO el 27 de junio de 1995) le ha 
hecho no rendirse ante nada. 
Es un ejemplo de la constan-
cia y tenacidad aragonesa y 
de la fuerza del cariño. 

Resiliencia en la cumbre. Carlos Pauner

https://www.youtube.com/watch?v=qaXPEHIDkHo
https://www.youtube.com/watch?v=PRicuz0DSCg
https://www.youtube.com/watch?v=aTmq9uMzzZM
https://www.youtube.com/watch?v=U_mGqCPV6CA
https://www.youtube.com/watch?v=iourLvjfleU
https://www.youtube.com/watch?v=oM9rjD7ias8
https://www.youtube.com/watch?v=pAmMRYpTs3g



