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EQUIL, un proyecto cofinanciado por el
Programa Erasmus +: Acción clave 2
Asociación Estratégica para la Educación
de Adultos, promueve la inclusión de
personas con problemas de salud mental en
el mercado de trabajo. Durante los dos años
del proyecto, los socios han estado
desarrollando cuatro módulos de
capacitación para los profesionales que
trabajan en el campo de la salud mental,
que buscan aumentar sus habilidades para
apoyar a las personas con problemas de
salud mental en el trabajo.

¿Qué se ha hecho hasta ahora en
EQUIL?
 

   

 
 

  

  

 

 

 
 

  

  

   

  

   
 
  

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


En cada país socio, los profesionales han sido capacitados para utilizar los
ejercicios contenidos en los cuatro módulos, en torno a Modelos de Apoyo al
Empleo (Creencias y Valores); habilidades y experiencias para los profesionales
del empleo, cómo trabajar con los empleadores de manera eficaz; y el conjunto
de herramientas de coproducción, que en conjunto forman el EQUIL. Los
profesionales luego continuaron con los pilotos incluyendo personas afectadas
por problemas de salud mental. El objetivo de la fase piloto es obtener
retroalimentación de los profesionales sobre su eficacia y, cuando sea necesario,
modificar los módulos de acuerdo con las necesidades y experiencias de los
profesionales y usuarios.

La fase piloto incluye:

25 profesionales con gran conocimiento y conciencia sobre los valores y
creencias necesarios para poder apoyar a las personas con problemas de
salud mental en el mercado de trabajo.
250 personas afectadas por problemas de salud mental, apoyadas por
profesionales sobre como entrar o volver al mercado laboral.
18 empleadores, apoyados y empoderados por profesionales para
contratar a gente que hayan podido vivir experiencias de salud mental, o
para que se sientan con más confianza de hacerlo en un futuro.
10 profesionales que hayan experimentado la metodología de
coproducción involucrando a otros actores relevantes en el desarrollo de
un servicio, producto o proyecto.

Cada país socio ha implementado el Piloto, adaptándolo a su contexto local
dentro de la asistencia social y el empleo. Los socios del norte de Europa
encontraron más viable implementarlo en sus contextos de trabajo.

Los socios italianos y españoles han encontrado más dificultades debido a la
visión cultural de la salud mental y la falta de apoyo en el empleo. Estos aspectos
serán analizados más profundamente en el Informe de Análisis de
Posicionamiento y Sostenibilidad y presentados en el próximo boletín de
EQUIL.

Qué dicen los profesionales acerca de
EQUIL
 

   

   

  

  

  



La mayoría de los profesionales sienten que ha aumentado su capacidad de
apoyo a personas afectadas por problemas de salud mental en la creación de
redes de apoyo que faciliten su desarrollo o que mantengan sus esperanzas y
sueños para su futura vida laboral.

Los módulos de formación los apoyarán a probar sus creencias y valores y
demostrarán lo importante que es ser conscientes de los prejuicios que podrían
influir en su trabajo diario.

Seminario final y reunion en España
 

   

Los días 15 y 16 de junio de 2017, los representantes de cada una de las
organizaciones socias se reunirán en Valladolid (España) para el seminario final y
la reunión del proyecto.

El seminario final marcará el lanzamiento oficial europeo de la metodología
EQUIL e incluirá talleres sobre las diferentes actividades desarrolladas en el

   

  

   

  

  

   
  



marco de los 4 módulos de formación. Participantes internacionales y locales
participarán activamente, intercambiarán experiencias en el campo de la Salud
Mental y aprenderán sobre la metodología EQUIL.

Después de la fase piloto en cada país asociado y del seminario final, los socios
adaptarán el contenido de los módulos de formación sobre la base de la
retroalimentación recibida y difundirán la metodología EQUIL en sus países entre
cualquier grupo interesado.
 

 

Socios
   

 

Más información
   

www.equilcoproduction.eu
www.facebook.com/equil.eu

 

Merseyside Expanding Horizons (Reino Unido)
Acción Laboral (España)
CESIE (Italia)
Mersey Care NHS Trust (Reino Unido)
Mht Consult (Dinamarca)
Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland (Holanda)

 

 ¿Qué es lo siguiente?  

 

Análisis Posicional e Informe de Sostenibilidad con una imagen del
contexto estratégico en el que se pueden desarrollar servicios de empleo
para personas con problemas de salud mental.
Seminario EQUIL en cada país socio, donde la metodología EQUIL se
presenta a los actores relevantes de las comunidades locales y tendrá
como objetivo difundir los resultados y productos de EQUIL a otras
organizaciones que brindan apoyo a las personas con problemas de salud
mental y a las partes interesadas pertinentes.
Publicación de los 4 Módulos de Formación con la Metodología
EQUIL desarrollados gracias a la participación activa de ciudadanos con
problemas de salud mental, profesionales y empleadores durante la vida
del proyecto (a través de entrevistas, focus groups y pilotajes).

 

 

  

 

 

 

 

 
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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