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Desirée Vila Bargiela

Desirée es una joven estudiante y 
deportista, a la que le encanta viajar, 
escribir y correr. A los 16 años, tras un 
accidente deportivo en el que se rompió 
la tibia y el peroné y la arteria poplítea, le 
tuvieron que amputar la pierna por encima 
de la rodilla. Fue a partir de ese momento 
que su vida cambió rotundamente. Tuvo 
que dejar el deporte que le apasionaba 
y el cual había practicado de manera 
profesional durante 3 años: la gimnasia 
acrobática. El proceso de recuperación 
fue muy duro, pero la situación que le tocó 
vivir le ayudó a crecer como persona, ser 
una chica positiva y con muchas ganas de 
comerse el mundo.

Por el momento, ha escrito un libro 
autobiográfico sobre sus vivencias y 
la forma en la que superaba todos los 
miedos que se intentaban apoderar de mi. 
Además, también disfruta dando charlas 
de motivación para intentar transmitir su 

afán de superación a aquellos que lo 
necesitan. Pero sin duda, lo que más le 
entusiasma ahora es la carrera deportiva 
que está comenzando a desarrollar en el 
atletismo adaptado con un gran objetivo 
en mente: Los Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2020. Para lograrlo, se mudó a 
Madrid para entrenar en el Centro de 
Alto Rendimiento y poder lograr así todas 
sus metas.

Todos estos proyectos hacen que su 
vida sea plena y asombrosa. Se siente 
muy feliz por haber podido empezar de 
nuevo, de una manera diferente, pero 
no por eso peor. Porque, como dice la 
propia Desirée, nada es irremediable, y 
LO ÚNICO INCURABLE SON LAS GANAS 
DE VIVIR.

“Cuando se te cae el mundo encima debes 
recordar que después viene algo positivo”.
-D.V.-



Desirée imparte conferencias a nivel nacional en centros educativos y clubes deportivos, 
enfocadas en temas como:

Conferencias

1. Trabajo en equipo
2. Superación
3. Motivación
4. Alto rendimiento en deporte y empresa
5. Resiliencia



Méritos deportivos
2007 - Campeona del campeonato Nacional de Danza en la modalidad de hip-hop 
(Tarragona)

2012 - Campeona gallega en categoría trio infantil (Pabellón de las Traviesas, Vigo)

2013 - Subcampeona gallega en categoría trio cadete (Pabellón dos Remedios, Orense)

2014 - Campeona gallea en categoría trio juvenil (Complejo Deportivo Oira, Orense)

2014 - Campeona de España (Pabellón de las Traviesas, Vigo)

2014 - Campeona de la Liga del Norte (Maya, Portugal)

2014 - Vigésimo sexta en el VII Maia International Acro Cup (Portugal)

2014 - Decimonovena en el Campeonato del Mundo (Levallois, Paris)

2015 - Campeona del campeonato de danza Vigo Porté (Vigo)

2018 - Campeona de España en 100ml y salto de longitud en el campeonato de 
España por comunidades (Valladolid) en la categoría T63 de atletismo adaptado.

2018 - Campeona de España en 100ml y salto de longitud en el campeonato de 
España por clubs (Fuenlabrada, Madrid) en la categoría T63 de atletismo adaptado.

2018 - Sexta posición en el salto de longitud en el campeonato de Europa de atletismo 
adaptado (Berlín) en la categoría T63.

2019 - Campeona de España en 100ml y salto de longitud en el campeonato de 
España por comunidades (Castellón) en la categoría T63 de atletismo adaptado.

2019 - Campeona de España de 60ml en el Meeting Internacional Villa de Madrid 
(Gallur) en la categoría T63 de atletismo adaptado.



Videoblog

Libro
“Lo único incurable son las ganas de vivir” es un libro que ha 
escrito a lo largo de las diferentes etapas de su vida: sus 
años como gimnasta, las vivencias de los campeonatos, 
los duros entrenamientos de una deportista de élite, los 
sacrificios y, sobre todo, las recompensas: el campeonato 
el mundo (París, 2014) y su primer trabajo como acróbata 
en un circo.

Estas anécdotas se van intercalando con los duros días 
de hospital tras el accidente. Transmite todos aquellos 
sentimientos que le hacían rechazar su cuerpo cuando 
ya le faltaba la pierna, que, inconscientemente, hubiera 
decidido no seguir adelante, tratar de quedarse allí, sin 

El 1 de septiembre de 2019 comenzó este nuevo proyecto del canal de YouTube. 
Con el que pretende dar a conocer la discapacidad, hablar sobre sus experiencias 
personales, dar consejos y, sobre todo, hablar de deporte.

buscar ninguna solución, sin continuar con la vida. Una vida que, como explica al final, 
termina por brindarle experiencias inolvidables: convertirse en entrenadora de aquel 
deporte que tanto amaba, estudiar en el extranjero…



Entrevista

Ver entrevista

Redes Sociales

https://www.youtube.com/watch?v=n4tGniFY3m0
https://www.youtube.com/watch?v=n4tGniFY3m0
https://www.facebook.com/desivilatletismo/
https://www.instagram.com/desivila98/
https://twitter.com/desivila98
https://www.youtube.com/channel/UCW2-K9hZYZyquazx-WMfh8A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=n4tGniFY3m0


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

