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Descripción 
A través de la investigación y la co-producción, el training module incluirá una gama de 
herramientas y ejercicios para permitir a los profesionales trabajar con personas que 
experimentan problemas de salud mental para ayudarlos a trabajar. Desarrollado con expertos por 
experiencia, el training module capacitará a los profesionales para que trabajen con personas con 
problemas de salud mental utilizando enfoques centrados en la persona para apoyar y motivar a 
las personas para que vuelven a trabajar. 
El training module brindará herramientas y ejercicios para los profesionales que ayudan a las 
personas con problemas de salud mental a trabajar. 
Los conceptos de recuperación, estigma y competencias desarrollados por experiencias vividas se 
explorarán más a fondo y se convertirán en herramientas y ejercicios en el training module 
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IO2 Herramientas y ejercicios para profesionales 
 
Las herramientas y ejercicios en este training module pueden usarse individualmente o en grupos. 
A continuación encontrará recomendaciones para profesionales que se aplican a todas las 
herramientas y ejercicios. 
Los apéndices para las herramientas y ejercicios se pueden encontrar después de las descripciones 
de los mismos. 
 
 

Recomendaciones 

• Al faciliatador le resulatan familiars los siguientes conceptos: recuperación, estigma y 
autoestigma, competencias desarrolladas por experiencias vividas, expertos por 
experiencias 

 
• Preocupación por crear una atmósfera segura 

 
• El profesional utiliza sus propias experiencias para crear igualdad entre los 

participantes. 
 

• Método fluido para hacer preguntas 
 
• Respetar el ritmo de todos 

 
Pida al grupo que sugiera algunas reglas básicas. Después de una lluvia de ideas, asegúrese de que 
lo siguiente está en la lista: 

- Queremos que todos participen. 
- La información proporcionada en los grupos debe mantenerse confidencial 
- Quédate con el grupo y por favor no tengas conversaciones paralelas 
- Apagar teléfonos móviles si es posible 
- Pasarlo bien 
 

• Si es posible, introducir un experto por experiencia en ejercicios en los que las propias 
experiencias sean el tema principal. 
 
• Piense en referir a los participantes en la necesidad de más apoyo a los expertos por experiencia 
o grupos de apoyo entre iguales además del apoyo profesional. 
 
• Si el practicante es un experto por experiencia, el practicante presenta sus propias experiencias 
de una manera funcional para los participantes. Por ejemplo, crear una atmósfera segura, dar un 
ejemplo, para reconocer y reconocer experiencias, para empoderar a los participantes. 
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1. Métodos de inventario para profesionales 
  
 

Organización ZOG MH 

País Holanda 

 

Título Diagnose me! (Consigue tu diagnóstico) 

Objetivo Romper el hielo 
El objetivo del ejercicio es tomar 
conciencia de los propios pensamientos y 
comportamientos estigmatizantes. 
El objetivo es acercarse a los demás con 
una mente abierta. 

Grupos 3-15 personas 

Individualmente - 

Duración 15-30 minutos 

Material necesario 15 tarjetas en blanco 

Metodología Breve descripción del contenido 
Todos los participantes, incluido el 
practicante, escriben en una tarjeta una 
vulnerabilidad y un hobby. Todas las 
cartas son recogidas y barajadas. Por 
turnos, cada participante toma una carta 
y lee en voz alta la vulnerabilidad y el 
hobby. Los participantes adivinan a quién 
pertenece la vulnerabilidad y la afición.  
Al final el participante al que pertenece la 
vulnerabilidad o el hobby se presenta.  
 
Luego el participante al que pertenece la 
tarjeta coge otra tarjeta. Se siguen los 
mismos pasos hasta que se acaban las 
cartas. 
 

Ejemplo Un participante escribe en una tarjeta: 
Vulnerabilidad: Me resulta difícil confiar 
en alguien 
Pasatiempo / pasión: natación sincrónica 
 
Después de que los participantes hayan 
adivinado a quién pertenece la tarjeta, el 
participante en cuestión da un paso 
adelante. 
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En este caso, el participante tiene 
problemas de confianza, pero puede 
confiar en los demás para poder llevar a 
cabo su hooby. Esto puede enseñar a los 
participantes que una vulnerabilidad es 
específica para una persona en ciertas 
circunstancias y que eso no significa en 
absoluto que no puedas capaz de tratar 
con los demás. 

 
 
2. Inventory methods for practitioners 

   

Organización ZOG MH 

País The Netherlands 

 

Título Cross the Stigma Line (Cruza la línea del 
stigma) 

Objetivo Romper el hielo 
Aprender a conocerse mejor y a crear 
conciencia sobre las similitudes que se 
tienen con estas personas (a veces usted 
se tiene mucho más en común de lo que 
se piensa). Ser consciente de los 
prejuicios. 

Grupos 5-50 personas 

Duración 15-60 minutos 

Metodología Breve descripción del contenido 
¿Cruzas la línea de estigma? 
 
Responde sinceramente a estas 
preguntas. ¿Te atreves? 
 
"Me gustaría invitarte a cruzar la línea de 
estigma si:" 
1. Te pone nervioso este juego 
2. Tienes una mascota que es muy 
importante para ti 
3. Te atreves a ser vulnerable 
4. A veces tienes miedo 
5. A veces te sientes juzgado por otros 
6. Eres capaz de decir 'no' 
7. Eres capaz de pedir ayuda si la 
necesitas  
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8. Alguien cercano a ti tiene problemas de 
salud mental 
9. Tienes (o has tenido) problemas de 
salud mental  
10. A veces no te controlas bebiendo 
alcohol 
11. A veces te sientes excluido 
12. A veces te sientes muy triste 
13. Alguna vez has tomado drogas 
14. A menudo te sientes solo, también 
cuando hay gente a tu alrededor 
15. Si tu situación es o ha sido 
desagradable en algún momento 
16. Si ahora te sientes más conectado el 
uno con el otro 

 
 
 
 
 
3.Inventory methods for practitioners 
   

Organisation ZOG MH 

Country The Netherlands 

 

Título Green Card (Tarjeta verde) 

Objetivo Igualdad en la relación entre cliente y 
practicante. Mostrar que reconoces algo. 

Grupos 2-20 

Individualmente - 

Duración No hay límite de tiempo, durante las 
reuniones de grupo, en apoyo individual, 
etc. 

Material necesario Tarjetas Verdes 

Metodología Breve descripción del contenido 
Antes de empezar hay que ponerse de 
acuerdo en el uso de las tarjetas. 
 
Si reconoce alguna de las experiencias 
compartidas por otros participantes, 
puede insertar la tarjeta verde. La 
experiencia puede no ser exactamente la 
misma, pero a veces se reconoce el 
sentimiento, algunos obstáculos, el 
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tratamiento, etc. De esta manera se 
puede ver que a veces hay más personas  
de las que parece con experiencias 
similares, sin ser conscientes de ello. 
 
Paso 1 
Explique al grupo / participante la función 
de la tarjeta verde y cómo se utilizará 
 
Paso 2 
Ponerse de acuerdo  sobre qué hacer si se 
utiliza la tarjeta verde: hablar sobre ella 
inmediatamente o después. 
 
Paso 3 
Se utilizan las tarjetas verdes durante la 
reunión / conversación 
 
Paso 4 
A continuación se realiza una breve 
evaluación si es necesario 
 

Ejemplo Un participante cuenta una fascinante 
historia sobre el estigma en el lugar de 
trabajo. 
El participante con antecedentes de 
adicción es acusado de beber alcohol 
durante las horas de trabajo. Un colega 
fue a decírselo a su jefe, y ella tuvo que 
defenderse. Ella no había bebido, pero su 
jefe no le creía: Una vez se es alcohólico, 
siempre se es un alcohólico. 
 
Un participante utiliza su tarjeta verde y 
comparte una experiencia sobre ser 
estigmatizado. 

 
 
 

4A. Inventory methods for practitioners 
   
 
Organización ZOG MH 
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País Países Bajos 

Título Dar la vuelta a los pensamientos (Flip Thinking) 

Objetivo Ser consciente de que experimentar problemas de salud mental puede, 

además de entrañar luchas, dificultades y sentimientos negativos llegar 

a ser positivo. Las experiencias mejoran las destrezas, cualidades y 

competencias que podrían no haberse desarrollado si no se hubieran 

tenido problemas de salud mental. Estas cualidades pueden usarse para 

volver a trabajar y mejorar las oportunidades en el mercado laboral. 

Grupos 2-12 personas 

Individualmente Puede llevarse a cabo de forma individual 

Duración 45 minutos 

Material necesario  Anexo 3 - COMPETENCIAS DESARROLLADAS POR EXPERIENCIAS DE 
ENFERMEDAD MENTAL 

 Anexo 4 - LISTA DE COMPETENCIAS / HABILIDADES / CUALIDADES 

 Rotafolio 

 Papel y bolígrafo 

 Buen sentido del humor  

Metodología Breve descripción del contenido 

1. Introducción del ejercicio (5 min) 

2. Trabajo en grupos pequeños (30 min) 

3. Debate  (10 min) 

Ejercicio: 

1) Compartir una experiencia sobre sentirse vulnerable. No importa el 

tipo de experiencia que se comparta. Puede ser sobre problemas de 

salud mental, problemas de adicción, pérdida de trabajo, relaciones 

personales, sentimentales, etc. 

2) No estamos discutiendo las experiencias compartidas, no daremos 

consejos o soluciones para la experiencia que se comparta. 

3) Podemos hacer preguntas para comprender mejor la situación. 

4) El grupo va a encontrar las competencias, cualidades y / o habilidades 

desarrolladas gracias a estas experiencias. Se puede utilizar la lista de 

competencias / habilidades / cualidades anexa. 
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Ejemplo Por ejemplo: (puede elegirse un tema menos intenso o personal) 

"Durante un par de años oí voces en mi cabeza. Por esto todo era muy 

confuso y ruidoso en mi cabeza. Las voces eran muy negativas y me 

decían constantemente qué hacer o qué no hacer. Me costó mucho 

concentrarme en mis tareas, ignorar las voces, no responderlas en 

situaciones públicas como el trabajo, con los amigos, el estudio, etc. 

Tratar con las voces durante todo el día fue un trabajo duro" 

Cualidades / habilidades / competencias desarrolladas por estas 

experiencias: 

(Véase también el Anexo “Lista de competencias”) 

1 Manejo del conflicto 

2 Perseverancia 

3 Empatía 

4 Ser capaz de escuchar 

5 Tratar la resistencia 

6 Capacidad para resolver problemas 

7 Colaborar 

8 Autoconocimiento 

9 Auto-reflexión 
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 4B. Métodos de inventario para profesionales 
   

Organización ZOG MH 

País Países Bajos 

 
 

Título 
 

Phases of Recovery  

Objetivo 
 

Obtener información sobre su propio proceso de recuperación y cómo 

utilizarlo para apoyar a los clientes. 

Individualmente 
 

Destinado a que los profesionales lo utilicen para ellos mismos 

Duración 
 

30 Minutos 
 

Material 
Necesario 
 

Anexo: Fases de la recuperación 
 

Metodología Breve descripción del contenido 
 

 Lee el anexo con las fases de recuperación. Piensa en una situación en la 
que te hayas sentido vulnerable, un momento importante en la vida. Por 
ejemplo, perder un trabajo, una enfermedad, romper una relación, 
perder a un ser querido. Si estás tratando con un acontecimiento 
importante de la vida, pasarás por un proceso de recuperación. Este 
ejercicio le permite conocer mejor su propio proceso de recuperación. 
 
Identifica en cada fase de su proceso de recuperación palabras clave 
enalgunas experiencias concretas. Luego, piensa en las competencias 
que desarrollaste al tratar con ellas. 
 

Fases 
 

Breve descripción de las 
experiencias 

Competencia 

Fase 1  
 
 

  

Fase 2 
 
 
 

  

Fase 3 
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Fase 4 
 
 
 

  

 
 
Piense en las competencias enumeradas en el calendario y en cómo usa 
o puede utilizar estas competencias en el estudio, el trabajo u otras 
actividades. 
 

Fases Competencias Ocupación, estudio, 
trabajo, trabajo voluntario, 
otras actividades (deseado) 

Fase 1  
 

 
 
 
 
 

 

Fase 2 
 

  
 
 
 
 

Phase 3 
 

  
 
 
 
 

Phase 4 
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4C. Métodos de inventario para profesionales 
   
Organización ZOG MH 

País Países Bajos 

Título Fases de recuperación 

Objetivo Tener constancia del propio proceso de recuperación y cómo usarlo 

para la vuelta al trabajo y en el trabajo. 

Grupos 2-12 personas 

Duración 60 minutos 

Material necesario Anexo 1 - FASES DE RECUPERACIÓN 

Metodología Breve descripción del contenido 

Leer el anexo con las fases de recuperación y escribir una experiencia de 

vulnerabilidad en cada fase. 

Identificar en cada fase del proceso de recuperación algunas 

experiencias concretas con palabras clave y vincularlo hasta con 3 

habilidades que te han ayudado durante ese período. 

 

Fases 

 

Breve descripción de 

las experiencias 

Competencia 

Fase 1   

Fase 2    

Fase 3   

Fase 4   

 

Ten en cuenta las competencias enumeradas en el programa y piensa 

en cómo usar o poder usar estas competencias en el estudio, el trabajo 

(voluntario) u otras actividades. 
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Fase Competencias Ocupación, 

estudios, trabajo, 

voluntariado u otras 

actividades 

(deseadas) 

Fase 1   

Fase 2   

Fase 3   

Fase 4   
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5. Métodos de inventario para profesionales 
   
Organización ZOG MH  

País Países Bajos 

Título ¿Te falta un tornillo? (Is there a stitch loose?) 

Objetivo Compartir experiencias y reflexiones sobre afirmaciones y preguntas 

con el fin de: 

- Apoyar al usuario para contar su historia 

- Hacer más fácil hablar de las vulnerabilidades 

- Obtener más información sobre el historial laboral, presente y el 

futuro 

- Reunir información para la elaboración de un plan de actuación 

- Admitir y reconocer experiencias 

- Empoderarse 

- Concienciarse de pensamientos y comportamientos estigmatizantes 

Grupos 2-20 personas 

Individualmente Participante junto a un profesional de la salud mental 

Duración 45-60 minutos 

Material 

Necesario 

El juego de cartas: ¿Te falta un tornillo? 

- Tarjetas con enunciados, preguntas y conceptos sobre 
educación, trabajo y el estigma 

- Anexo 2 - EL ESTIGMA 
 

Metodología Breve descripción del contenido 

 

- Es un ejercicio que puede ser usado en grupos 
- Por un profesional de la salud mental y su usuario 
- Por el usuario final 
- Por empleadores 
- Es un método con elementos de conversación, debate y dibujo 

Ejemplo(s) En grupo: 
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Puedes utilizar los enunciados y los conceptos de diferentes maneras: 

 - Pon todas las cartas encima de la mesa y deja que los participantes 

escojan una tarjeta que sea importante para él / ella. Después de esto 

podéis comenzar a hablar unos con otros. De tal manera, hay diferentes 

temas a los que hacer referencia. 

- También se puede proponer a los participantes a que dibujen su 

experiencia. 

- El profesional de la salud mental / facilitador puede escoger una o más 
cartas que crea importante discutir con el grupo; por ejemplo, porque el 
grupo evite ciertos temas. 
- Cuando los miembros del grupo se conocen mejor y el ambiente es 

seguro, los miembros del grupo pueden elegir una tarjeta con un 

enunciado o concepto que les gustaría preguntar a alguno de los otros 

miembros del grupo. 

De forma individual: 

Ponga todas las cartas encima de la mesa y deje que el participante 

escoja una tarjeta que sea importante para él o ella para discutir acerca 

de la misma. 

- Al hablar de algún tema, puedes pedirle que dibuje la situación 

- También como profesional de la salud mental / facilitador, puedes 

elegir una o más cartas que creas importante comentar con el 

participante; por ejemplo porque él o ella evita algunos temas 

- El participante puede llevarse a casa uno de los enunciados o 

conceptos y escribir sobre él. Este puede ser el punto de partida para la 

próxima reunión. 

Nota: 

El profesional de la salud mental también participa en el ejercicio. Las 
afirmaciones, preguntas y conceptos sobre educación, trabajo y el 
estigma están todos basados en experiencias de personas con 
problemas de salud mental. Aunque no esté de acuerdo con algunas 
afirmaciones, ¿puede imaginarse que las personas con problemas de 
salud mental han experimentado esos pensamientos y 
comportamientos estigmatizantes? Como profesional de la salud mental 
haga esta pregunta a sus participantes en lugar de simplemente estar 
de acuerdo o en desacuerdo. Apoye el debate sobre el tema de la 
tarjeta. 
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6. Métodos de inventario para profesionales 
   

Organización ZOG MH 

País Países Bajos 

 
 

Título 
 

Rol de la vida diaria de los clientes 

Objetivo 
 

El objetivo es crear conciencia de la pérdida o el cambio de roles de los 

clientes en la vida cotidiana si se enferman a alguna enfermedad mental 

oconflicto. Y cómo centrarse en otros papeles que el papel del paciente. 

Esto puede ayudar a los clientes a reconstruir su autoestima. 

Grupalmente 5-15 profesionales, equipos 
 

Individualmente 
 

Ejercicio en papel para el profesional 

Duración 
 

20 minutos 
 

Necesidades 
 

Pizarra 
 

Metodología Breve descripción del contenido 
 

 Enfermedad psiquiátrica y / o adicción a menudo implica la pérdida de 

funciones, por ejemplo el papel de empleado, padre o pareja. Los 

clientes tienen la experiencia de que a menudo son vistos sólo como un 

paciente por los trabajadores del servicio sanitario. No hay atención ni 

hacia los roles que han perdido ni hacia los que tienen que desempeñar 

en otras circunstancias. 

El método utilizado es 

• Discusión sobre la base de las preguntas 

• Discusión sobre la base de preguntas en subgrupos 

• Invitado: un experto por experiencia cuenta su historia 

Ejemplo 
 
 
 
 

Enfermedad psiquiátrica y / o adicción a menudo implica la pérdida de 

funciones, por ejemplo el papel de empleado, padre o pareja. Los 

clientes tienen la experiencia de que a menudo son vistos sólo como un 

paciente por los trabajadores del servicio sanitario. No hay atención ni 

hacia los roles que han perdido ni hacia los que tienen que desempeñar 
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en otras circunstancias. 

Juego de Roles 

Hablar sobre los papeles más importantes en la vida. 

Preguntas que los profesionales discuten: 

1) ¿Qué papeles tiene en la vida cotidiana? 

2) ¿Qué significan para usted estos papeles, cuál es el valor añadido? 

3) ¿Qué pasaría si de repente perder su papel como empleado? ¿Cómo 

te sentirías? 

Los practicantes pueden invitar a un experto por experiencia 

El experto por experiencia luego cuenta una historia sobre su 

experiencia con los papeles perdidos. ¿Que pasó? ¿Como se sintió? 

¿Hubo trabajadores de la salud que se centran en otros papeles que el 

paciente? ¿Qué fue útil y qué no? 

Los practicantes pueden hacer preguntas al experto por experiencia. 

Experiencias de expertos 

• Del mundo ordinario al mundo de la psiquiatría 

• Impotencia 

• Ya no puede tomar sus propias decisiones 

• Pérdida de autoestima 

• Sólo se ve como un paciente 

• Relacionar todo el comportamiento con el diagnóstico 

y los síntomas 

• Emociones debidas a experiencias de pérdida 

etiquetadas como síntomas 
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Anexos de herramientas y ejercicios 

Anexo de Recuperación 

La recuperación es un proceso único y de por vida de mejorar, a través de la aceptación y 

comprensión de la enfermedad y el uso de sus estrategias de afrontamiento para vivir la vida 

mejor y más saludable que se pueda, mientras que decir adiós a la negatividad al darse cuenta de 

que está a cargo, tú 

¿SIGNIFICADO DE RECUPERACIÓN? 

 Proceso único 

 Vivir la mejor vida posible y hacer frente en ese momento 

 Mejorando 

 Comprender y tratar la enfermedad y aceptar 

 Proceso continuo / de por vida 

 Desarrollo personal 

 Ganar terreno perdido y empoderamiento 

 Reconocer que está a cargo 

 Buenas relaciones con los demás y elegir personas que son una buena influencia 

 Diciendo adiós a la negatividad 

Fases de recuperación 

• Fase 1: abrumado 

Durante esta fase la vida cotidiana a menudo se convierte en una lucha mental y física a 

medida que las personas tratan de entender y administrar lo que está sucediendo, pero se 

sienten confundidos, desconectados de sí mismos y de los demás, fuera de control e 

impotentes sobre sus vidas 

• Fase 2: Luchando 

Esta fase se caracteriza por una lucha continua con la discapacidad, los prejuicios, la 

discriminación y los sentimientos de desesperanza y soledad. 
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Fase 3: Vivir con 

En esta fase de recuperación, las personas se ponen de acuerdo con sus discapacidades y 

se sienten seguros de manejarlas. Aunque todavía pueden sentirse limitados por sus 

discapacidades, han encontrado esperanza en su mundo 

• Fase 4: Vivir más allá de ello 

En esta fase de recuperación, la discapacidad es una parte mucho más pequeña de la 

experiencia de las personas y no interfiere significativamente con su vida satisfactoria y 

colaborativa. 
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10 consejos para prácticas orientadas a la recuperación 

Después de cada interacción, pregúntate a ti mismo si: 

 ¿Escuché activamente a la persona  para ayudar a entender sus problemas de salud mental? 

 ¿Ayudé a la persona a identificar y priorizar sus objetivos personales para la recuperación? 

 ¿Creí en los puntos fuertes y recursos de la persona? 

 ¿Identifiqué ejemplos de mi propia experiencia para inspirar y apoyar sus esperanzas? 

 ¿Presté especial atención a la importancia de los objetivos que permiten a la persona contribuir 

activamente a la vida de los demás? 

 ¿Identifiqué los recursos no relacionados con la salud mental relevantes para el logro de sus 

metas? 

 ¿Fomenté la auto-gestión? 

 ¿Debatí con la persona lo que deseaba en términos de intervenciones terapéuticas, respetando sus 

deseos siempre que fuera posible? 

 ¿Transmití en todo momento una actitud de respeto hacia la persona y un deseo de igualdad en la 

colaboración, lo que indica una voluntad de ir más allá? 

 Si bien aceptamos que el futuro es incierto, continué expresando mi  apoyo a la posibilidad de 

alcanzar estos objetivos autodefinidos: ¿mantuve la esperanza y unas expectativas positivas? 

 
 
Adaptado de Making Recovery a Reality Shepherd, G., Boardman, J. y Slade, M. (2008) Centro para la Salud Mental  
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Anexo sobre el estigma 

 

 

 

 

¿Qué efectos tiene el estigma? 

Hacer amigos, mantener un trabajo, mantenerse en forma, mantenerse saludable... estas son todas las 

partes normales de la vida cotidiana. Pero el estigma que rodea la enfermedad mental hace todas estas 

cosas más difíciles para las personas que tienen problemas de salud. 

El estigma aísla a las personas. A menudo a la gente le resulta difícil hablar a otros acerca de un problema 

de salud mental que sufren, porque temen una reacción negativa. Y cuando hablan, la gran mayoría dicen 

que sus familiares no les entienden, son rechazados e ignorados por amigos, compañeros de trabajo y 

vecinos. 

El estigma excluye a las personas de las actividades del día a día. Las actividades cotidianas como ir de 

compras, a un bar, ir de vacaciones o unirse a un club son mucho más difíciles para las personas con 

problemas de salud mental. Además, alrededor del 25% de las personas con una enfermedad mental ha 

sido rechazada por seguros o compañías financieras, por lo que es difícil viajar, tener propiedades o dirigir 

un negocio. 

El estigma impide que las personas consigan y conserven un empleo. Las personas con problemas de salud 

mental tienen la tasa más alta de "predisposición para trabajar" de cualquier grupo con discapacidad, pero 

tienen la tasa de empleo más baja. Un tercio de los entrevistados ha sido despedido o forzado a renunciar a 

su puesto de trabajo y el 70% se han echado atrás solicitando empleos, temiendo un trato injusto. 

El estigma impide que la gente busque ayuda. Sabemos que cuando las personas experimentan por 

primera vez un problema de salud mental tienden a no buscar ayuda en ese momento y a entrar en 

contacto con los servicios de salud mental sólo cuando se ha producido una crisis. 
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El estigma tiene un impacto negativo en la salud física. Sabemos que las personas con problemas de salud 

mental tienden a tener una salud física peor que la media y sus problemas físicos son a menudo mal 

diagnosticados. Como resultado, las personas con problemas de salud mental más graves mueren un 

promedio de diez años más jóvenes que las personas que no tienen este tipo de problemas. 

 

(Time to Change, Reino Unido, 2016: http://www.time-to-change.org.uk/what-is-stigma) 

• Mito: Los problemas de salud mental son raros 

• Realidad: 1 de cada 4 personas experimentará un problema de salud mental en el transcurso de un año. 

• Mito: Las personas con problemas de salud mental nunca se recuperan. 

• Realidad: Con el apoyo adecuado la mayoría de las personas con problemas de salud mental mejoran. 

• Mito: Las personas con depresión podrían "simplemente romper con ella" si quisieran. 

• Realidad: Las personas con depresión tienen síntomas graves que no están bajo su control. 

 

(PPT Merseycare NHS Trust, Equil TNM 1, Palermo) 
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Anexo de competencias desarrolladas por experiencias vividas de enfermedad mental 

Concienciación sobre los problemas de salud mental (MHI: Mental Health Issues). Experimentar este tipo 

de problemas puede conllevar verdaderos esfuerzos,  dificultades y que los sentimientos negativos se 

conviertan en positivos. Gracias a estas experiencias se mejoran destrezas, cualidades y competencias que 

no se habrían desarrollado si no se hubieran tenido problemas de salud mental. Estas cualidades pueden 

ser una ventaja en la vuelta al trabajo y en la mejora de oportunidades en el mercado laboral. 

Vivir con una vulnerabilidad puede ser muy difícil. Pero cuando estás luchando en la vida aprendes 

lecciones muy importantes. ¡Este será el conocimiento que obtengas gracias experiencia! 

 Experiencia Competencia Estudios/Trabajo/Actividad 

Fase 1 Vivir en una 

institución de salud 

mental (unidad 

cerrada) 

Conocimiento de los 

diferentes tipos de 

medicación. 

Poder actuar en mi trabajo 

como consejero (cuando el 

cliente tiene una cita con 

el psiquiatra) 

Fase 2 Vivir en una 

institución de salud 

mental  (unidad 

terapéutica) 

El poder de seguir 

adelante. 

Cuando estamos muy 

ajetreados en el trabajo 

poder seguir adelante.  

 

Demostrarle a mis clientes 

que soy una fuente de 

esperanza: “ Si continuas 

así, lo conseguirás” 

Fase 3 Vivir una vida normal 

en casa. Ir a clases y 

al trabajo. A veces es 

difícil, pero sé que es 

lo que tengo que 

hacer. 

Utilizar en el 

momento adecuado 

mis capacidades para 

regular y controlar 

mis emociones. 

Saber cuándo decir: “No, 

eso es demasiado” 

 

En clase (formación en 

trabajo social) no tengo 

que centrarme en la 

autorreflexión 

Fase 4 Tener un trabajo en 

lugar de prestaciones 

sociales  

La experiencia de la 

importancia de pasar 

de tener una 

prestación social por 

un trabajo voluntario 

a un empleo de 

verdad. 

En el proyecto Europeo 

EQUIL 
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Utiliza tu conocimiento basado en la experiencia en tu trabajo 

Paso 1: Experiencia 

Paso 2: Flip thinking (ser capaz de ponerse en la piel de otra persona) 

Paso 3: Traslado de esta experiencia a las situaciones de trabajo 

 

Paso 1 Experiencia: Trabajé muchos años en el cuidado de la salud mental. Pero después de muchos años 

me enfermé mentalmente y ahora soy un cliente de la institución de salud mental 

Paso 2 Flip thinking (Empatía) la experiencia como trabajador social y la experiencia de ser un cliente 

Paso 3 Traslado de esta experiencia a las situaciones de trabajo 

- Comprensión de ambas partes: clientes y trabajador social 

- Más comprensión y empatía por los clientes en mi trabajo 

  



  

         

 

 

 

 

 

26 

Lista de competencias 

1. Atención a los detalles 

2. Adaptabilidad 

3. Preciso 

4. Asesoramiento 

5. Mantener la distancia 

6. Ambicioso 

7. Analítico 

8. Ser capaz de anticiparse 

9. Ser capaz de argumentar 

10. Asertividad 

11. Autenticidad 

12. Influencia 

13. Decisivo 

14. Participativo 

15. Entrenamiento 

16. Compañerismo 

17. Perspectiva comercial 

18. Manejar el conflicto 

19. Creatividad 

20. Delegar 

21. Habilidades didácticas 

22. Disciplina 

23. Ser capaz de debatir 

24. Manejar la diversidad 

25. Establecer metas 
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26. Hacer otras preguntas 

27. Perseverancia 

28. Crear soporte 

29. Ser atrevido 

30. Empatía 

31. Enérgico 

32. Dar retroalimentación 

33. Recepción de comentarios 

34. Flexible 

35. Focalización 

36. Habilidades de entrevista 

37. Visión global 

38. Gestión de la información 

39. Iniciativa 

40. Empatía / sensibilidad 

41. Innovación 

42. Integridad 

43. Adaptabilidad 

44. Actuar conscientemente con los costes 

45. Pensamiento crítico 

46. Enfoque de calidad 

47. Capacidad de aprendizaje 

48. Capacidad de liderar 

49. Leal a la organización 

50. Escucha activa 

51. Desarrollo de los empleados 
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52. Conocimiento de la naturaleza humana 

53. Comunicación oral 

54. Motivar 

55. Redes 

56. Tomarse el tiempo necesario 

57. Observar 

58. Hacer frente a la agresión 

59. Hacer frente a la resistencia 

60. Hacer frente a la presión 

61. Sensibilización medioambiental 

62. Independencia 

63. Capacidad de negociación 

64. Emprendedor 

65. Ser capaz de juzgar correctamente 

66. Orientado a solucionar problemas 

67. Sensibilidad con la organización 

68. Talento organizativo 

69. Convincente 

70. Preponderancia 

71. Presencia 

72. Motivación para lograr objetivos 

73. Establecer prioridades 

74. Capacidad para resolver problemas 

75. Reflexionar 

76. Orientación a  resultados 

77. Colaborativo 



  

         

 

 

 

 

 

29 

78. Mejorar la colaboración 

79. Comunicación escrita 

80. Sensibilidad / empatía 

81. Poder cambiar rápidamente 

82. Sociabilidad 

83. Manejo del estrés 

84. Tacto 

85. Creación de equipos 

86. Gestión del tiempo 

87. Responsabilidad 

88. Satisfacción 

89. Vender 

90. Orientado a la innovación 

91. Desarrollo de la visión 

92. Supervisión el progreso 

93. Capacidad para dirigir 

94. Hacer preguntas 

95. Trabajo en equipo 

96. Auto-control 

97. Auto-conocimiento 

98. Auto-reflexión 

99. Independiente 

100. Confianza en sí mismo  
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Principales conclusions de los Focus groups  

Principales barreras internas para el trabajo 

Una importante barrera interna para el trabajo que los participantes de los grupos de enfoque 

describen es el miedo al rechazo si se postulan para un trabajo. La experiencia de los rechazos 

conduce a una baja autoestima y mucha frustración, les priva de la esperanza de un mejor 

resultado la próxima vez. Les preocupa cómo explicar su falta de experiencia en el trabajo debido 

a problemas de salud mental y qué revelar al respecto y qué no. Algunos de ellos experimentan 

mucha tensión sobre cómo discutir sus vulnerabilidades. 

Otra barrera que experimentan es su miedo a la recaída. Les preocupa que las demandas en el 

trabajo sean demasiado y que vuelvan a tener problemas mentales. Varios participantes indican 

que tienen que encontrar un equilibrio en lo que pueden manejar y lo que no, y que aún no saben 

cuál es el equilibrio correcto. Tienen que descubrirlo y temen no tener tiempo para ello, que no 

haya tiempo para mejorar su productividad. Algunos de ellos también indican tener prejuicios 

sobre las autoridades. Temen verse obligados a aceptar un trabajo con el que no están contentos. 

Otro prejuicio interno que mencionan es que creen que los empleadores no los aceptarán debido 

a sus vulnerabilidades. 

Barreras externas para y en el trabajo  

Una barrera externa principal que experimentan los participantes de los grupos focales es que 

están sobreestimados. Los problemas de salud mental no son visibles y si puede expresarse bien, 

los empleadores piensan que puede manejar mucho. Otra barrera externa mencionada es que 

están subestimados, que están protegidos y que el foco está en las vulnerabilidades y no en las 

posibilidades. 

Una barrera externa que también indican es que los empleadores no están dispuestos a correr el 

riesgo de involucrar a una persona con vulnerabilidades, temen perder en el trabajo. 

Muchos participantes de los grupos focales mencionan varias barreras debido a la rigidez del 

mercado laboral: ser demasiado viejo, no tener la titulación correcta, la obligación de postularse 

para un empleo, muchos candidatos para un trabajo. 

Apoyo recibido 

El apoyo recibido que experimentaron los participantes puede dividirse en apoyo de las 

autoridades y el apoyo de organizaciones independientes. El apoyo brindado por las autoridades 

es por obligación, puede tener consecuencias en las ayudas si no se acepta el apoyo. El apoyo de 

organizaciones independientes es por elección propia.
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Perfil de los asesores de empleo 

El apoyo necesario para trabajar deber ser un soporte personalizado que tenga en cuenta las 
necesidades individuales de la persona con vulnerabilidades. Los participantes de los grupos 
focales destacan la importancia de la empatía, la comprensión de sus vulnerabilidades, el 
empoderamiento y la igualdad. Necesitan un defensor que: pueda escuchar, pregunte: ¿qué 
necesita?, establece metas alcanzables, da esperanza, es optimista, tiene un enfoque positivo, es 
confiable, flexible y tiene una mente abierta para sus propias ideas. 

Recuperación 

Algunos participantes obtuvieron apoyo de una manera centrada en la recuperación. Les resulta 
muy útil si el asesor muestra empatía, entiende sus vulnerabilidades y aumenta su confianza en sí 
mismos, les da poder. Otros aspectos que consideran importantes son que el soporte sea 
personalizado y que el conocimiento propio de sus vulnerabilidades esté incluido en el soporte. 

Los participantes indican que es importante que los deseos, esperanzas y sueños sean centrales en 
el apoyo. Sin embargo, se estresan porque este enfoque debe ser realista. 

La igualdad entre el profesional y los clientes también se menciona como un aspecto importante 
del apoyo centrado en la recuperación. Un profesional que se encuentra junto a la persona y le 
ayuda a encontrar sus propias soluciones en lugar de decirle qué hacer. 

Estigma and auto-estigma 

Desafortunadamente, varios participantes encontraron pensamientos y comportamientos 
estigmatizantes en su trabajo o en la vuelta a trabajar. En el caso de familiares y amigos, se 
encontraron con un estigma relacionado el comportamiento protector, pero también 
subestimaron sus vulnerabilidades. 

Estigmatizar pensamientos y comportamientos que se encuentran entre los empleadores y 
colegas es la idea de que están enfermos la mayor parte del tiempo, que cuestan mucho dinero, 
que no encajan en el equipo, que no son flexibles, que no pueden lidiar con el estrés, que no son 
de fiar o que les falta perseverancia. Algunos participantes indican que no se atreven a ausentarse 
por enfermedad si están físicamente enfermos porque temen que esto se vea como una recaída. 
Algunos otros participantes mencionaron que los empleadores concluyen que no son capaces, 
porque han tenido varios trabajos. 

Los participantes mencionaron una gran cantidad de pensamientos y conductas de 
autoestigmatización para volver a trabajar. Los pensamientos de autoestigmatización que ellos 
llaman están relacionados con una baja autoestima y una falta de confianza en sí mismos. Este 
tipo de pensamientos de autoestigmatización están limitando las creencias de tener éxito al volver 
al trabajo e impide que algunos participantes tomen medidas para el trabajo. 
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El apoyo que los participantes necesitan para tratar el estigma y el auto-estigma es un profesional 
que entiende y motiva, trabaja con experiencias vividas, muestra empatía, es paciente, confía y 
aumenta la auto-comprensión. 

Competencias desarrolladas por experiencias 

La mayoría de los participantes de los focus groups creen que es posible desarrollar competencias 
y habilidades mediante experiencias con problemas de salud mental. Al principio, algunos de ellos 
tuvieron que familiarizarse con ese enfoque. Nunca pensaron en esa posibilidad antes, pero 
reconocieron los ejemplos. Las competencias y habilidades desarrolladas por los participantes son: 
más paciencia, más empatía por los demás, menos prejuicios, más conocimiento de 
administración finanzas porque recibió apoyo para ello, aprendieron a escuchar, a ser más 
audaces y a divertirse cuando salen, a tener mejores habilidades de comunicación, y a descubrir el 
fortalezas de los demás. 

Todos los participantes ven el valor agregado de las competencias y habilidades desarrolladas por 
las experiencias vividas para el trabajo. El valor agregado que llaman: dignidad humana, 
empoderamiento, autoconfianza, recuperación, autoconocimiento, sentirse mejor, funcionar 
mejor, tener un mejor contacto con la familia, creatividad. 

La mayoría de los participantes piensan que pueden usar estas competencias y habilidades 
desarrolladas por las experiencias vividas para ir (regresar) al trabajo. 

Expertos por experiencia 

Algunos de los participantes de los grupos focales tienen experiencia con expertos por 
experiencia. La ventaja que mencionan es que podrían ser ellos mismos y sentirse comprendidos. 
 
Todos los participantes vieron ventajas en que el apoyo lo diesen de expertos por experiencia. El 
valor agregado que mencionan se refiere a ser escuchado, a una mayor comprensión, a un mayor 
conocimiento de las fortalezas y vulnerabilidades, a una mejor comunicación, a un enfoque 
equitativo y a mediar con las autoridades de distribución e influir en el sistema. 
 
A la mayoría de los participantes les gustaría que un profesional con experiencias vividas apoye su 
trabajo. Creen que tienen una mayor comprensión de sus vulnerabilidades y tienen un enfoque 
más equitativo. Algunos participantes afirman que es más importante que el profesional que los 
apoya para trabajar cumpla con sus expectativas, independientemente de si este profesional ha 
vivido experiencias o no. 
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