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EQUIL
Equality in Learning

EQUIL, un proyecto cofinanciado por el Programa
Erasmus+ - Key Action 2: Alianzas estratégicas para
la educación de adultos, que promueve la inserción de
personas con problemas de salud mental en el
mercado laboral. Durante los dos años del proyecto,
los socios desarrollarán cuatro módulos de
capacitación dirigido a profesionales, con el objetivo
de mejorar sus habilidades para apoyar a personas
con problemas de salud mental en el trabajo.

Estancia de aprendizaje dirigido a profesionales
(Socios del proyecto) Palermo, 26- 30 de

 

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


Septiembre 2016

Después de producir conjuntamente los borradores de los módulos de capacitación, los socios se
reunieron en Palermo para revisar los hallazgos, discutir los principales resultados y desarrollar su
estructura. Los módulos de formación previstos en el proyecto son:

1. Modelos de apoyo para el empleo – Creencias y valores para educadores y profesionales.
2. Habilidades de los Educadores/Profesionales para apoyar a personas con enfermedad mental

que desean trabajar.
3. Habilidades Educadores/Profesionales para apoyar a los empleadores a emplear y mantener

trabajadores con este tipo de experiencias.
4. Conjunto de herramientas guiadas para la co-producción.

Los módulos de capacitación se componen de ejercicios que han sido desarrollados y probados
durante la estancia, lo que permitió al consorcio recibir una retroalimentación útil a incluir en los
módulos y para poder contextualizar cada módulo de acuerdo al contexto social y cultural del país de
cada socio. Se han discutido los próximos pasos del proyecto centrándose en la implementación de la
fase piloto en cada país y los diferentes obstáculos que los profesionales podrían tener en la
aplicación de los módulos con personas con problemas de salud mental.

Fase Piloto



Después de la estancia de aprendizaje en Palermo, cada socio empezará las experiencias pilotos del
proyecto. Los profesionales de cada país socio pondrán a prueba los módulos con personas con
experiencias vividas con las que trabajan, con el fin de apoyarlos en la búsqueda y el mantenimiento
de un puesto de trabajo.

La fase piloto tendrá como alcance:

25 profesionales, que mejorarán su conocimiento y conciencia sobre los valores y creencias
necesarios para poder apoyar a las personas con problemas dentro de profesionales (Módulo 1
- Modelos de Apoyo al Empleo); Cada uno de ellos pondrá a prueba las habilidades y enfoques
aprendidos en el módulo con 10 usuarios de servicios de salud mental, 50 por país socio, 250
en total.
250 personas afectadas por problemas de salud mental que serán apoyadas por profesionales
sobre cómo entrar y / o regresar al mercado de trabajo (Módulo 2 – Habilidades delEducador /
Profesional para Apoyar a Personas con Problemas de salud mental que desean trabajar);
18 empleadores que serán apoyados y alentados por profesionales para contratar a personas
que puedan haber sufrido enfermedades mentales (Módulo 3 - Habilidades de Educador /
Profesional para Apoyar a Empleadores para Emplear y Conservar a Personas con
Experiencias Vividas);
10 profesionales que pondrán en práctica la co-producción involucrando otros actores
relevantes en el desarrollo del servicio, producto o proyecto (Módulo 4 - Conjunto de
herramientas guiadas para la co-producción).

La Co -producción ha sido la metodología utilizada a lo largo de la primera fase del proyecto para
desarrollar los módulos de capacitación.

Dilemas



Durante la estancia de aprendizaje en Palermo, se analizaron y discutieron los diferentes problemas
que podrían surgir en cada país.

Una de las principales barreras existentes para que las personas con este tipo de experiencias se
integren en el mercado de trabajo es el estigma y la falta de conocimiento de los empleadores sobre
la relación entre la enfermedad mental y el desempeño del trabajo. Para abordar esta cuestión,
EQUIL tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre los problemas de salud mental y
fomentar que los empleadores sepan más acerca de las consecuencias reales que la enfermedad
mental podría tener en el entorno de trabajo.

Otra barrera podría ser la diversidad de servicios que brindan apoyo a personas con problemas de
enfermedad mental. EQUIL tratará de involucrar a diferentes profesionales en este campo con el fin
de que estas personas, las cuales actúan en diferentes esferas de la vida de personas con problemas
de salud mental, se reúnan y cooperen.

Socios

Por informaciones
www.equilcoproduction.eu
www.facebook.com/equil.eu
info@expandinghorizons.co.uk

El coordinador del proyecto EQUIL es Merseyside Expanding Horizons del Reino Unido. Las
actividades del proyecto tendrán lugar en todos los países socios: Dinamarca (Mht Consult), Italia
(CESIE), Holanda (Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland), Reino Unido (Mersey Care NHS
Trust) y España (Acción Laboral).
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