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Proyecto EQUIL  
  

EQUIL b� Igualdad en el aprendizaje, es un
proyecto co-financiado por el Programa
Erasmus+ AcciC3n clave 2 Asociaciones
EstratC)gicas para la educaciC3n de
adultos. En los dos aC1os de proyecto, los
socios desarrollarC!n cuatro mC3dulos de
formaciC3n para tC)cnicos que mejoren sus
habilidades para apoyar a la inserciC3n
laboral de personas con enfermedad
mental.
 

 Modelos de apoyo al empleo
 
AnC!lisis de los diferentes sistemas de empleo,
tomando como referencia la experiencia de los socios
britC!nicos con el modelo IPS (Modelo de UbicaciC3n y
Apoyo Individual) basado en la metodologC-a
b�b�Recolocar y formarb�b�.
 

 

 

 
 

  

  

   

  

   
 
 
 

 Los cuatro mC3dulos tratarC!n la siguiente
temC!tica:

 

 

https://www.facebook.com/equil.eu/


 

 

Habilidades de tC)cnicos para
apoyar a la inserciC3n laboral de
personas con enfermedad mental
 
Desarrollo de herramientas y ejercicios para mejorar las
habilidades de los tC)cnicos que trabajen con personas
con enfermedad mental, utilizando enfoques
individuales para apoyar y dirigir a estas personas
hacia el empleo. AdemC!s, el rol de los expertos por
experiencia (con personas con enfermedad mental)
serC! analizado, punto clave de integraciC3n de
personas con enfermedad mental en el mercado
laboral, en colaboraciC3n con tC)cnicos y formadores.
Los conceptos de recuperaciC3n, estigma y
competencias desarrolladas con motivo de experiencias
vividas que serC!n mC!s exploradas y convertidas entre
los talleres y ejercicios en el mC3dulo de formaciC3n.
 

 

 

Habilidades de Educadores /
TC)cnicos para apoyar a los
empleadores a emplear y retener
a personas con enfermedad
mental
 
Desarrollo de herramientas y ejercicios para
mejorar las competencias de los educadores y
tC)cnicos, que apoyen a empleadores potenciales a
contratar personas con enfermedad mental, y por
consiguiente asegurar el bienestar de los
empleados en la empresa.
 

 

 

 

GuC-a europea de herramientas
para la Co-producciC3n
 
Basado en los modelos existentes y experiencias de la
co-producciC3n, identificados por medio de la
investigaciC3n y utilizando las experiencias del
desarrollo de la formaciC3n en el proyecto EQUIL, las
herramientas serC!n utilizadas por los servicios y las
personas con enfermedad mental para desarrollar la
formaciC3n verdaderamente co-producida.
 

 
Durante la durabilidad del proyecto los socios trabajarC!n en el desarrollo del anC!lisis
posicional y el informe de sostenibilidad con el objetivo de:

 



Co-producciC3n
 

   

Para el desarrollo de los cuatro mC3dulos de formaciC3n mencionados, los
socios utilizarC!n la metodologC-a de la co-producciC3n b� en la cual el
socio britC!nico Mersey Care NHS Trust tiene una buena experiencia b� y
que servirC! de ayudarC! a los socios en el desarrollo y uso de la misma en
las distintas fases del proyecto.  
 
BasC!ndose en la co-producciC3n los tC)cnicos y usuarios (incluyendo a los
expertos por su experiencia) contribuirC!n igualmente en la planificaciC3n y
desarrollo del programa de formaciC3n. En EQUIL para conseguir este
objetivo, los distintos actores participarC!n activamente, con clC-nicos,
personas con enfermedad mental, empleadores potenciales, centros de
empleo y de formaciC3n, utilizando distintas actividades en funciC3n del tipo
de pC:blico objetivo, para conseguir un resumen integral. Por tanto estos
actores serC!n co-creadores de mC3dulos de formaciC3n mencionados
anteriormente.

Aprendizaje combinado en la
movilidad de Liverpool b� Primer
paso para la Co-producciC3n
 

   

Identificar los requisitos y posibilidades concretas para un desarrollo estratC)gico y
mejora de los servicios de empleo para ciudadanos mentalmente vulnerables.
Analizar y recomendar capacidades y posibilidades para soluciones
interdisciplinares y trans-seccionales para un servicio mejor y mC!s eficiente de
empleo para ciudadanos mentalmente vulnerables.
Construir anC!lisis y recomendaciones en la experiencia metodolC3gica y
organizacional producida a travC)s de los mC3dulos de formaciC3n y descritos a
travC)s de las herramientas de la co-producciC3n.

Los socios desarrollarC!n esto gracias al aprendizaje y los hallazgos relacionados con el
desarrollo de cuatro mC3dulos de formaciC3n mencionados anteriormente asC- como
de una investigaciC3n nacional.
 
 

  

  

   

  

   

  

  



El proceso de co-producciC3n ha comenzado en el Taller Internacional
celebrado en Liverpool desde el 25 y 29 de Enero de 2016, en el cual unos
20 educadores y participantes con enfermedad mental desarrollaron durante
5 dC-as en el desarrollo de los mC3dulos de formaciC3n mencionados. 
 
Esta movilidad de aprendizaje (definida como Movilidad de Aprendizaje
Combinado) dio la oportunidad de aprender los unos de los otros y co-
producir los recursos emergentes compartiendo sus experiencias. Este
intercambio conlleva la reflexiC3n sobre quC) habilidades, valores y
experiencias son necesarias para los tC)cnicos u orientadores para
apoyarles de manera efectiva. Los resultados serC!n la base para el
desarrollo de los mC3dulos de formaciC3n mencionados.  
 
Durante el meeting en Liverpool, los participantes tuvieron la oportunidad de
aprender sobre el sistema britC!nicos de salud para personas con
enfermedad mental y otras experiencias britC!nicas para el apoyo de los
mismos en el mercado laboral. Por ejemplo los participantes conocieron a
una empleadora que de manera regular contrata a personas con enfermedad
mental, registrando efectos positivos dentro del equipo de trabajo. AdemC!s
aprendieron del papel del experto (persona que ha experimentado
episodios de enfermedad mental) y apoyo relevante para el empleo de
personas con enfermedad mental en Inglaterra.  
 
La experiencia vivida por los participantes a nivel internacional en
Liverpool serC! transferida a nivel local, a travC)s de varios b�b�grupos
focalesb�b� para implicar a un mayor nC:mero de personas con
enfermedad mental y consecuentemente utilizarlos en los mC3dulos de
formaciC3n. De hecho, los socios estC!n actualmente organizando Grupos
Focales a nivel local con personas con enfermedad mental. Para mC!s
informaciC3n sobre su desarrollo y resultados, estos serC!n publicados en la
prC3xima newsletter del proyecto EQUIL.  

 

Socios
   

El coordinador del proyecto EQUIL es Merseyside Expanding Horizons del
Reino Unido.Las actividades del proyecto tendrC!n lugar en todos los paC-ses
socios: Dinamarca (Mht Consult), Italia (CESIE), Holanda
(Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland), Reino Unido (Mersey Care
NHS Trust) y EspaC1a (Action Laboral).
 

   

  

   
 

  

 

 

 

http://www.expandinghorizons.co.uk/en/
http://mhtconsult.dk/
http://cesie.org/en/
http://www.zogmh.nl/
http://www.merseycare.nhs.uk/
http://www.accionlaboral.com/


 

 
The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and
the Commission cannot be held responsi ble for any use which may be made of the
information contained therein.
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