PRIMEROS RESULTADOS DEL PROYECTO EQUIL- PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El proyecto EQUIL (Equality in Learning) financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión
Europea está cosechando sus primeros resultados. En el mes de enero 2016, tres personas
acudieron en nombre de Acción Laboral una estancia de enseñanza (“Learning Activities”) en
Liverpool durante la cual se puso en práctica el método de la co-producción con la
participación directa de personas que han vivido episodios de enfermedad mental.
Los resultados obtenidos de esta estancia así como el desarrollo de otras actividades en los
meses siguientes – “Focus Group”, investigación, encuestas- han permitido recabar
información a un nivel europeo para desarrollar los módulos de formación del proyecto.
En España, el “Focus Group” o Grupo Focal ha permitido obtener información valiosa sobre la
integración en el mercado laboral de personas con una enfermedad mental. Entre otras cosas,
los participantes señalaron que, desde su punto de vista, las enfermedades mentales
constituyen hoy en día una barrera más importante a la hora de trabajar que puede ser una
discapacidad física y que se sienten vulnerables frente al empleo.
En lo que refiere a las barreras a la
hora de entrar y permanecer en una
empresa, piensan que necesitan
apoyo para desempeñar su trabajo,
eso
no
significa
una
sobreprotección pero una mayor
flexibilidad, paciencia y adaptación.
La estigmatización, la falta de
conocimiento y sensibilización de la
sociedad, los prejuicios también
pueden representar un problema
importante ya que a veces se
vinculan con enfermedades mentales con bajo rendimiento. En definitiva, que sigue existiendo
una necesidad de concienciación y difusión de información en el mercado laboral en estas
temáticas.
Acción Laboral es la entidad encargada de realizar el módulo “’Habilidades de Educadores /
Técnicos para apoyar a los empleadores a emplear y retener a personas con enfermedad
mental’’. En una segunda estancia de aprendizaje, se presentarán los contenidos de este
módulo para empezar posteriormente las experiencias piloto.

