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EQUIL
Equality in Learning

EQUIL, un proyecto co-financiado por el
Programa Erasmus +: Acción clave 2
Asociaciones
Estratégicas
para
la
Educación de Adultos, promueve la
inclusión de las personas con problemas de
salud mental en el mercado de trabajo.
Durante los dos años del proyecto, los
socios han desarrollo de cuatro módulos de
formación para profesionales de la salud
mental que tienen como objetivo mejorar su
formación para apoyar a las personas con
problemas de salud mental en el trabajo.

Análisis Posicional y Reporte de
Sostenibilidad

A lo largo de los 2 años del viaje EQUIL, hemos experimentado como Europa
hace frente a las diferencias, así como a las similitudes en cuanto a enfoques
organizativos y metodológicos, en los valores y en los desafíos que caracterizan
al empleo, promoviendo esfuerzos para ayudar a los ciudadanos con experiencia
vivida de vulnerabilidad mental. En todos los países socios, los ciudadanos con
una experiencia vivida de vulnerabilidad mental y enfermedad generalmente se
encuentran en una encrucijada entre los esfuerzos psicosociales y las políticas
del mercado de trabajo.
En este contexto, se realizó un análisis general final con el fin de resumir los
resultados estratégicos, apuntando a las necesidades y requerimientos futuros en
mejora de los servicios de empleo para los ciudadanos mentalmente vulnerables
en toda Europa.
La perspectiva estratégica de este informe es resumir algunos de los principales
puntos, desafíos y dilemas que resultaron ser significativos en los servicios de
empleo para las personas con vulnerabilidad mental y trastornos en los países
asociados..
Dilemas y desafíos a nivel estructural
Centrado en las condiciones marco legales e institucionales
Dilemas y desafíos a nivel organizativo
Centrado en la colaboración transversal y en las divisiones de implementación de
esfuerzos
Dilemas y desafíos en el nivel de competencia y metodológico
Centrado en los requisitos de habilidades y métodos entre los profesionales
Dilemas y desafíos en el nivel actitudinal y relacional
Centrado en actitudes, relaciones y valores tras los encuentros entre
profesionales y ciudadanos
La conclusión general en los países socios y los niveles analíticos es que la
metodología de coproducción puede ser una forma adecuada de resolver
muchos dilemas y desafíos a todos los niveles.
Se publicará el Informe de Análisis de Posicionamiento y Sostenibilidad completo
En el sitio web de EQUIL: ¡mantente actualizado!

La metodología EQUIL: un viaje de 2
años

EQUIL ha estado trabajando en el desarrollo de un paquete de capacitación para
apoyar a los profesionales que trabajan en el campo de la salud mental a
contribuir activamente a la inclusión social y laboral de las personas con
problemas de salud mental. El paquete de formación se ha presentado y se ha
puesto a prueba con los profesionales de este campo.
La metodología EQUIL se ha desarrollado gracias a la participación activa de
ciudadanos con problemas de salud mental, profesionales y empleadores
durante toda la duración del proyecto a través de la coproducción.
El paquete de capacitación consta de cuatro módulos: modelos de apoyo al
empleo (creencias y valores); habilidades y experiencias para los profesionales
del empleo, cómo trabajar con los empleadores eficaces; y el conjunto de
herramientas de co-producción. Los módulos se componen de ejercicios para
apoyar a las personas con problemas de salud mental en su inclusión laboral y a
los empleadores en la contratación y la retención de las personas con problemas
de salud mental.
Los módulos de formación se publicarán en el sitio web de EQUIL: ¡mantente
actualizado!

Eventos multiplicadores locales de
EQUIL

Cada organización asociada ha organizado seminarios para presentar el paquete
de formación desarrollado dentro del proyecto para los profesionales y las partes
interesadas pertinentes de las comunidades locales. El objetivo de los seminarios
ha sido difundir los resultados y productos de EQUIL a otras organizaciones que
prestan apoyo a las personas con problemas de salud mental junto con otras
partes interesadas

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

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

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
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contained therein.
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