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Objetivos del eBook Mental Health+ 
 
Este eBook trata de resumir el estado actual de la inclusión de la salud mental y promover mejores prácticas 
recopiladas en los países asociados, así como en toda Europa, especialmente las interesadas en cómo 
establecer un entorno escolar más abierto, acogedor y hospitalario. Este eBook puede inspirar a profesores, 
formadores y a la dirección de los colegios en sus esfuerzos por establecer políticas de inclusión de salud 
mental, iniciativas, programas de formación y servicios de apoyo.  
 

Parte 1: Resumen de la investigación sobre las 
iniciativas de inclusión de salud mental 

Temas emergentes, principales tendencias y retos en materia de salud mental en 
Europa 

Las poblaciones europeas cada vez son más conscientes de la importancia de la salud mental y de la 
prevalencia de los problemas de salud mental. Las actitudes y enfoques hacia los problemas de salud mental 
en los diferentes países europeos investigados en el proyecto Mental Health+ (Bulgaria, Finlandia, Islandia, 
Italia, España y el Reino Unido) tienen muchos puntos en común, pero también se encuentran en diferentes 
etapas en términos del apoyo disponible. A continuación, se resumen las principales tendencias y retos en 
materia de salud mental en cada país.  

En el Reino Unido una de cada cuatro personas tiene problemas de salud mental, la depresión y la ansiedad 
son los más comunes. Los problemas de salud mental son más comunes en las personas que viven solas, 
con mala salud física y en los desempleados. Los jóvenes también son vulnerables a los problemas de salud 
mental, ya que 1 de cada 10 sufre problemas de salud mental al año.  

El estrés, la ansiedad y la depresión son los problemas de salud mental más comunes entre los trabajadores 
y son responsables de casi la mitad de los días faltados al trabajo en el Reino Unido. Sin embargo, cada vez 
es más aceptable hablar abiertamente sobre la salud mental en el trabajo. En 2019, el 49% de los empleados 
se sentían cómodos hablando sobre su salud mental.  

En Italia, el 17% de la población vive o tiene antecedentes de problemas de salud mental. El problema de 
salud mental más común es la depresión, que afecta al 6% de los italianos, mientras que entre los jóvenes 
es más frecuente la ansiedad, la padece un 7% de las personas de 15 años o más. A pesar de ello, la salud 
mental sigue siendo un tema controvertido con una gran cantidad de prejuicios y estigmas que aún persisten 
a pesar de los importantes avances en sensibilización y educación. 

Los enfoques locales de la administración de los servicios de salud mental son significativos. Sin embargo, 
existen grandes diferencias regionales en cuanto a la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, 
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la recopilación de datos, la asignación de fondos, etc. Que dificultan la completa armonización del sistema 
de salud mental y el desarrollo de un marco político general.  

En Islandia, como en otros países europeos, la depresión y la ansiedad son los problemas de salud mental 
más comunes, y alrededor del 19% de los niños padecen graves problemas de salud mental.  

El problema principal en cuanto a la salud mental en Islandia es medicar en exceso a las personas. La 
psicoterapia es menos accesible y no la cubre el sistema de seguros.  

Uno de cada cinco jóvenes en Finlandia tiene problemas de salud mental que requieren de ayuda 
inmediata, y el número de problemas de salud mental diagnosticados en personas jóvenes ha aumentado en 
los últimos años. Los problemas de salud mental más comunes son la depresión, la ansiedad y los trastornos 
relacionados con sustancias.   

En los últimos años, Finlandia se ha centrado en la mejora de los problemas de salud mental y en mejorar 
la calidad de la atención y un mayor acceso con la implementación de la nueva estrategia de salud mental, 
así como proyectos nacionales y medidas locales. 

En Bulgaria, el 15% de las personas ha tenido algún problema de salud mental en algún momento de su 
vida. Los problemas de salud mental más comunes son la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar y el 
abuso y la adicción a las drogas y al alcohol. En muchos aspectos, Bulgaria necesita mejorar la gestión y 
coordinación de sus servicios de salud mental, ya que son muchos los problemas y desafíos a los que las 
personas con problemas de salud mental se enfrentan.  

Según la última encuesta Nacional de Salud, en España se diagnosticó al 11% de las personas mayores 
de 15 años con un problema de salud mental en 2017. Los problemas de salud mental más comunes son la 
ansiedad y la depresión. 

Uno de cada cuatro niños y adolescentes ha tenido un problema de salud mental en el último año y uno de 
cada tres lo sufrirá a lo largo de su vida como menores. Los problemas de salud mental más comunes entre 
los jóvenes son la ansiedad, seguido por la depresión y el trastorno bipolar y aquellos derivados del abuso 
de sustancias. Se ha descubierto que el 68% de los adolescentes que padecen depresión no reciben el 
tratamiento que necesitan.  

Esto muestra que en España se necesita invertir en salud mental, tanto en prevención como en investigación, 
tanto en la población en general como en la juventud. 

También se investigaron cuatro países fuera de la asociación del Proyecto MH+ (Portugal, Francia, 
Alemania y Noruega) para permitir una visión más completa de la inclusión de la salud mental en Europa. 
Los problemas de salud mental más comunes son la ansiedad, la depresión y trastornos de abuso de alcohol 
y drogas, que afectan al 15-25% de los ciudadanos europeos. Además, se descubrió que, en Noruega, la 
mitad de la población padeció algún tipo de problema de salud mental en su vida, y en Alemania, los 
problemas de salud mental ocupan el quinto lugar entre las enfermedades infantiles más comunes. Esto 
muestra la importancia de abordar los problemas de salud mental, particularmente en los jóvenes ya que 
este grupo se suele pasar por alto y se deja sin el tratamiento adecuado.  
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Aunque la sociedad europea cada vez es más consciente de los problemas de salud mental que afectan a sus 
ciudadanos, el estigma asociado sigue persistiendo en muchos países. En Italia, Bulgaria, Portugal y España, 
las personas que han padecido un problema de salud mental siguen soportando los prejuicios de la sociedad 
y se enfrentan al estigma. Por ello, es importante luchar contra este estigma e intentar erradicarlo 
aumentando la concienciación sobre las realidades de los problemas de salud mental y promoviendo 
iniciativas de apoyo y prevención, así como la aceptación y comprensión de la sociedad.  

En algunos países como España, Portugal y Bulgaria, es necesaria una mayor inversión tanto en políticas 
de prevención en el ámbito de la salud mental como en investigación. Estos países también necesitan 
mejorar la gestión y la coordinación de sus servicios de salud mental para apoyar por completo a sus 
poblaciones. 

Políticas y métodos de inclusión de la salud mental 

En la mayoría de los países europeos existe algún tipo de legislación relacionada con la inclusión de la 
salud mental.  

Reino Unido y Finlandia tienen leyes específicas sobre cuestiones de salud mental mientras que otros tienen 
secciones destinadas a tratas los problemas de salud mental dentro de las políticas sanitarias generales. En 
la mayoría de los países investigados existen Planes Nacionales y Estrategias de Salud Mental. Además, en 
algunos países existen planes y estrategias de salud mental adicionales dirigidos específicamente a niños y 
jóvenes. 

A continuación, se muestran las leyes y regulaciones más importantes en materia de inclusión de salud 
mental en Europa:  

Reino Unido 

Leyes nacionales y estrategias de salud mental: 

● Ley de Igualdad (2010): esta ley protege de la discriminación a cualquier persona con 
características protegidas, como el estado de la salud mental, si se puede demostrar que su 
problema de salud mental es una discapacidad. Esta discriminación abarca el trabajo, los servicios 
públicos, la educación, etc. 

● Ley de Salud Mental (modificada por última vez en 2007) cubre la evaluación, el cuidado, el 
tratamiento y los derechos de quienes tienen problemas de salud mental.  

● Libro verde sobre “Transforming children and young people's mental health provision”. Punto 
principal, un líder de salud mental en cada escuela para 2025 y equipos de apoyo que trabajen en 
colegios y universidades.  

● Plan de Salud NHS (2019) incluye compromisos para prevenir la salud mental.  

Italia 

Italia es pionera en la atención sanitaria mental desinstitucionalizada (desde 1978). Las leyes y políticas 
principales son: 
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● Plan de Acción Nacional de Salud Mental.  
● Plan nacional de prevención (2014-2020). 
● Basado en el PNP, cada región adopta un Plan basado en las necesidades específicas de su 

población y en la disponibilidad de recursos.  
● Planes regionales de prevención desarrollados por Autoridades sanitarias provinciales.  

Las políticas actuales servirán como un sólido punto de partida para el próximo periodo de programación 
que Italia iniciará en 2021, en el que se reclamarán acciones específicas en materia de salud mental y 
bienestar destinadas a respetar la autonomía, la identidad y la dignidad de las personas.  

Islandia  

Hasta hace poco no había una política nacional para la salud mental en Islandia. Ahora existe la Ley 338 
de 2016 basada en la Ley 40 de 2007: resolución sobre una política y un plan de acción cuatrienales de 
salud mental, cuyo objetivo es mejorar el bienestar, la salud mental y una participación comunitaria más 
activa de personas con trastornos mentales. 

Finlandia 

● Ley de Salud Mental 1116/1990, Ley de Bienestar Social 1301/2014, Ley de Asistencia Sanitaria 
1326/2010, Estrategia de Salud Mental 2020-2030. 

● Plan Nacional de Trabajo en Salud Mental y Abuso de Sustancias. 
● Plan Nacional de Salud Mental y Prevención del Suicidio 2020-2030, que se centra en los 

principales problemas de salud mental que prevalecen actualmente en la sociedad finlandesa.  

Bulgaria 

● Ley de Salud 2005. La salud mental se regula en el capítulo 5 de la Ley, que tiene dos secciones, 
una sobre la protección de la salud mental y otra sobre el internamiento y tratamiento involuntarios. 

● Estrategia nacional para personas con discapacidades 2016-2020. 
● Ley para personas con discapacidades de 2019. 
● Estrategia nacional de salud 2020. 

España 

● Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. 
● Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia. 
● Estrategia de Salud Mental del Sistema de Salud. Esta estrategia se basa en el Desarrollo de varias 

líneas estratégicas dirigidas a la promoción de la salud mental de la población, la atención a los 
problemas de salud mental, la coordinación de las diferentes instituciones, la formación de los 
profesionales sanitarios y la investigación en salud mental.  

● Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidades de in Castilla y León, Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia 
Psiquiátrica de Castilla y León. 
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Portugal  

● Ley 36/98.  
● Plan Nacional de Salud Mental 2007-2016. 
● Evaluación del Plan Nacional de Salud Mental 2007-2016 y propuestas prioritarias para su 

ampliación hasta 2020. Este plan tiene como objetivo garantizar que toda la población pueda 
acceder a los servicios establecidos, fomentar su salud mental, proporcionar una atención de calidad 
y curar y reintegrar a las personas que han sufrido problemas de este tipo. 

Francia  

● Programa plurianual. Psiquiatría y salud mental. 
● Hoja de ruta para la salud mental y la psiquiatría. 
● Plan de acción para la salud y el bienestar de los jóvenes. 

Noruega  

● Programa Nacional de Salud Mental.  
● Estrategia Mental Juvenil 2016-2021. 
● Plan Nacional de Salud Mental de niños y adolescentes. 

Alemania 

● No existen políticas ni legislación nacionales específicas sobre salud mental, sino que las políticas 
son regionales.  

● Estrategia para la Promoción de la Salud Infantil. 

Principales actores de la inclusión de la salud mental en Europa  

En la investigación llevaba a cabo por los socios de la asociación, se han encontrado multitud de 
organizaciones y entidades, tanto públicas como privadas, que trabajan en la promoción e inclusión de la 
salud mental. Desde el punto de vista institucional, en la mayoría de los casos estudiados, los diferentes 
ministerios de Sanidad y/o Asuntos Sociales tienen un papel muy importante en la inclusión de la salud 
mental en Europa. 

En países como Italia y España, donde las cuestiones sanitarias se transfieren a las regiones, provincias y 
comunidades, la presencia de las instituciones públicas es más notable. En Finlandia y Bulgaria, las 
autoridades municipales también son responsables de coordinar y gestionar los diferentes servicios de salud 
mental.  

Reino Unido  

En el Reino Unido existen organizaciones benéficas y de apoyo, información e investigación relacionadas 
con la salud mental.  
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Mind, Rethink Mental Illness, SANE and Mental Health UK son algunas de las más destacadas. Young 
Minds and Place2Be también ofrecen información, asesoramiento y apoyo sobre cuestiones de salud y están 
especializados en los jóvenes y en el trabajo con los colegios.  

Además, hay algunas campañas nacionales que pretenden concienciar sobre los problemas de salud mental: 

● Time to Change: es una campaña nacional que pretende cambiar la forma en la que las personas 
piensan y actúa en torno a las enfermedades mentales. 

● Every Mind Matters: campaña NHS cuyo objetivo es capacitar a las personas para gestionar y 
mejorar su salud mental y bienestar fomentando sus habilidades de autocuidado.  

También hay gran variedad de documentos, estrategias y herramientas que fomentan la inclusión de la salud 
mental, algunos son: 

● Mind Workplace Wellbeing Index: es una herramienta de análisis comparativo de políticas y 
prácticas y la única dedicada a la salud mental en el lugar de trabajo en Reino Unido.  

● Employer pledge by Time to Change: es un compromiso público para cambiar la forma de abordar 
la salud mental pensada y actuada en el lugar de trabajo. 

● Mental Health at Work Commitment. 
● Mindful Employer by Devon Partnership NHS. 

Italia 

A nivel institucional, el gobierno, las regiones y las autoridades provinciales son responsables de dirigir, 
coordinar, promover y proporcionar asistencia para la implementación de acciones destinadas al desarrollo 
de un enfoque de gobernanza común para la inclusión de la salud mental.   

Institutional campaigns:  

● “Da vicino nessuno è normale”: campaña dirigida a todos los alcaldes italianos. 
● "Social Inclusion Plan": en el marco del nuevo régimen de garantía de ingresos mínimos (también 

llamado "Reddito di Cittadinanza"), tanto los beneficiarios individuales como sus familias cuya 
baja situación socioeconómica está directamente relacionada con el malestar psicológico, tienen 
que adherirse al plan, cuyo objetivo es mejorar el bienestar de los hogares mediante servicios 
sociales y asistencia especializada. 

A nivel de la Sociedad civil, hay grupos de apoyo, como UNASAM, que crean las condiciones para un 
diálogo entre los responsables políticos, el público general, los profesionales de los servicios de salud 
mental y los usuarios. UNASAM es una federación nacional de más de 150 asociaciones de personas que 
viven con problemas de salud mental y sus familias. UNASAM también promueve eventos culturales como 
conferencias y seminarios, compartiendo su experiencia directa y difundiendo las buenas prácticas 
recogidas. 

Además, la Directiva sobre Necesidades Educativas Especiales y los documentos sobre Normas de Gestión 
de la Salud y la Seguridad promueven la inclusión de la salud mental. 
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Islandia 

Los principales actores en el ámbito de la salud mental en Islandia pertenecen al sector público y civil. 

Los ministerios de Salud y Bienestar Social, a través del Departamento de Seguridad Social, los servicios 
sociales ofrecen prestaciones por discapacidad, ayudas para la rehabilitación, apoyo financiero y psicosocial 
para la educación y para el empleo. 

A nivel de la Sociedad civil, hay muchas ONG y organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud 
mental. Hugarafl, la Alianza Nacional de Salud Mental, Hlutverkasetur, Cruz Roja y Geysir ofrecen terapia, 
socialización, apoyo psicosocial para la educación y para el empleo y la psicoeducación.  

Además, el Curriculum Educativo Nacional, así como el documento ‘Dirección de Salud: aplicación de la 
psicoterapia, la prevención y el apoyo a los niños y jóvenes en los colegios de Islandia’, promueven la 
inclusión de la salud mental.   

Finlandia 

En Finlandia, el ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad es responsable de la planificación y orientación 
de las políticas de salud mental. Las autoridades municipales son responsables de la organización de los 
servicios de salud mental. 

El sector privado tiene una gran importancia, especialmente en el ámbito de la psicoterapia. También existe 
un amplio abanico de actores del tercer sector. Existe una amplia colaboración con las ONG que promueven 
la salud, especialmente centrada en la salud mental de los jóvenes. 

Algunas de las organizaciones y asociaciones más importantes de salud mental en Finlandia incluyen: 

● Mieli – Salud Mental Finlandia  
● Casa de Salud Mental para jóvenes 
● Instituto Finlandés de Salud y Bienestar 
● La Asociación Nacional de Familias que promueve la Salud Mental en Finlandia 

Además, hay algunos documentos específicos que promueven la inclusión de la salud mental en Finlandia. 
El principal es la ‘Guía de trabajo para la Salud Mental y el abuso de sustancias’ (Ministerio de Asuntos 
Sociales y Sanidad), y también hay documentos que forman parte de la Estrategia Nacional de salud mental 
y prevención del suicidio. 

Bulgaria  

Según la ley, el estado, los municipios y las ONG son responsables de salvaguardar la salud mental 
proporcionando una atención sanitaria accesible y de calidad, y organizando la prevención activa de los 
problemas de salud mental, los programas de formación, la promoción de la salud mental y la protección 
de la salud mental en los grupos de riesgo (niños, estudiantes, personas mayores, personas que viven en 
instituciones sociales, soldados y presos). 
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Una de las organizaciones que trabaja activamente por la inclusión de las personas con problemas de salud 
mental es la Fundación Global Initiative in Psychiatry. Se creó en 2002 y ha trabajado activamente para 
reformar el sistema de salud mental y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con enfermedades 
mentales en la región. 

Otra organización es Adaptation Society. El principal objetivo de esta organización sin ánimo de lucro es 
apoyar a los familiares y amigos de los usuarios de los servicios de salud mental.  

Además, la ‘Guía para la aplicación de un amplio enfoque para la promoción de la salud mental en el 
trabajo’ está disponible para ayudar a los empresarios a promover el bienestar mental en el lugar de trabajo.   

España 

En España, el ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social es el principal responsable de garantizar 
la salud mental de los ciudadanos. 

A nivel regional, las cuestiones sanitarias se transfieren a las comunidades autónomas y en cada una de 
ellas las Consejerías de Sanidad se encargan de prestar los servicios de salud mental necesarios. 

Cabe destacar la plataforma ISEM. ISEM es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro y 
trabaja como una red para la promoción y la inclusión social de las personas con enfermedad mental.  

Algunas de las organizaciones y entidades más importantes que trabajan en el ámbito de la salud mental en 
España son la Confederación Salud Mental y Plena Inclusión. La Confederación Salud Mental elaboró 
‘Salud Mental e Inclusión Social: Situación actual y recomendaciones contra el estigma’ para promover la 
inclusión de la salud mental entre la población. ‘Salud Mental de los trabajadores’, by the Basque 
Observatory of Moral Harassment, was also produced to increase inclusion in workplaces.  

Como se ha visto hasta ahora, en los países investigados en este informe existe una fuerte estructura de 
entidades y organizaciones, tanto del sector público como del privado, que trabajan en el ámbito de la salud 
mental y luchan para promover y mejorar la salud mental de sus ciudadanos. 

Tendencias emergentes de la inclusión de la salud mental en la EFP en Europa  

Ha sido difícil encontrar tendencias emergentes de inclusión de la salud mental en la EFP en Europa debido 
a los diferentes sistemas entre países, y al hecho de que de que en algunos países solo una minoría de los 
centros educativos son de EFP. Por consiguiente, algunas tendencias se refieren a la educación en general 
en cada país. 

En el Reino Unido, actualmente no es obligatorio que los colegios cuenten con profesionales o personal 
de la salud mental para hablar con los estudiantes sobre su salud mental. Esta es una de las prioridades del 
gobierno y algo que se implementará en los próximos años. Sin embargo, los colegios tienen políticas para 
apoyar a los estudiantes en su bienestar general, incluyendo su salud mental, incluso si no se menciona 
explícitamente.  
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En los centros de EFP, en general, no se aplican políticas de inclusión de la salud mental. Algunos centros 
de EFP han implantado políticas de salud mental pero no está extendido en el Reino Unido. 

En Italia la formación profesional está integrada en el sistema educativo. Además, es posible estudiar un 
grado para convertirse un profesor de apoyo para los estudiantes en colegios e institutos, que incluye 
información sobre la salud mental. 

En la formación previa de los profesores de EFP, las universidades imparten formación inicial en nombre 
del Ministerio de Educación. Para llegar a ser profesor, es necesario completar una licenciatura de cinco 
años, seguida de un año de prácticas en colegios. Durante las prácticas, se combinan el aprendizaje 
presencial, las actividades de taller y la experiencia laboral práctica para que los futuros profesores se 
familiaricen tanto con los contenidos como con los aspectos metodológicos/didácticos de un entorno de 
aprendizaje. 

En Islandia, la formación profesional está integrada en las escuelas de secundaria. Muchas de las prácticas 
de salud mental empleadas en los centros de enseñanza general se aplican también a los estudiantes de EFP.  

Han aumentado los diagnósticos de problemas de salud mental entre los jóvenes. Esto se debe a que los 
colegios necesitan fondos para ayuda especializada, y esta ayuda solo llega a través de un diagnóstico 
médico. Los colegios islandeses ofrecen apoyo psicológico, personal de servicios sociales, consejeros y 
guías, y personal de prevención de adicciones. 

En Finlandia, dentro de la formación profesional, las competencias en salud mental no forman parte del 
plan de estudios. Muchos están de acuerdo en que la educación en salud mental debería estar más presente 
en la formación de los profesores de formación profesional. También debería haber ayuda individualizada 
en colegios e instituciones.  

En Bulgaria la formación profesional está implementada en el sistema educativo, dentro de la enseñanza 
secundaria. 

Desde octubre de 2017, la Ordenanza de Educación Inclusiva ha estado en funcionamiento en Bulgaria. 
Esta ordenanza contempla la posibilidad de un apoyo adicional para los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. Este es un gran paso hacia la inclusión en salud mental, aunque en Bulgaria la actitud 
hacia la salud mental sigue sin ser especialmente buena. 

Sin embargo, una medida positive adoptada en Bulgaria para la salud mental de los jóvenes, es que asignan 
psicólogos y asesores pedagógicos en el sistema educativo preescolar y escolar, incluyendo la EFP. 

En España, no hay medidas especiales para la inclusión de la salud mental en la EFP. En la educación 
primaria y secundaria existen medidas para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales, pero para 
la EFP no hay profesores de apoyo para estos estudiantes. 

En general, con todo lo visto hasta ahora en este informe, en la mayoría de los países investigados no hay 
medidas especiales dentro de la formación profesional relacionadas con la inclusión de la salud mental. 
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Análisis FODA sobre el estado de las iniciativas de inclusión de la salud mental  

● FORTALEZAS 
o Las poblaciones europeas son cada vez más conscientes de la importancia de la salud mental. 
o En la mayoría de los países europeos existe algún tipo de legislación relacionada con la 

inclusión de la salud mental. 
o Reino Unido y Finlandia tienen leyes específicas sobre cuestiones de salud mental. Otros, como 

Bulgaria, tienen secciones destinadas a tratar los problemas de salud mental dentro de las 
políticas sanitarias generales.  

o En la mayoría de los países investigados existen Planes Nacionales y Estrategias de Salud 
Mental. 

o En algunos países, como Noruega, Francia y Reino Unido, existen planes y estrategias de salud 
mental adicionales dirigidos específicamente a niños, jóvenes y trabajadores. 

o En Europa, muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, trabajan para promover la 
inclusión de la salud mental.  

o Los diferentes ministerios de Sanidad y/o Asuntos Sociales tienen un papel muy importante en 
la inclusión de la salud mental en Europa. 

o En la mayoría de los países europeos existen sistemas de apoyo para los estudiantes que sufren 
con su salud mental. Por ejemplo, en Italia hay profesores de apoyo dentro del sistema 
educativo. En la formación previa de los profesores de EFP, las universidades imparten la 
formación inicial en nombre del Ministerio de Educación.  
 

● DEBILIDADES 
o Algunos países necesitan más inversión tanto en investigación como en políticas de prevención 

en el ámbito de la salud mental (p.ej. Portugal y Bulgaria). 
o En algunos países hay diferencias regionales en cuanto a la coordinación entre los servicios 

sanitarios y sociales, la recopilación de datos, etc. España e Italia muestran estas diferencias 
regionales.  

o Algunos países necesitan mejorar la gestión y coordinación de sus servicios de salud mental 
(p.ej. En España, Portugal y Bulgaria) para apoyar por complete a sus poblaciones.  

o Pese a que en Reino Unido, Noruega o Islandia existen documentos relativos a la inclusión de 
la salud mental (por ejemplo, la salud mental de los trabajadores, jóvenes y adolescentes, etc.) 
en la gran mayoría de los países europeos estos documentos no están a disposición de los 
ciudadanos. 

o En general en Europa, en los centros EFP no se aplican políticas de inclusión de salud mental.  

 

● OPORTUNIDADES 
o Crear o promover nuevos puestos de trabajos relacionados con la salud mental en los centros 

de EFP, por ejemplo, profesores de apoyo para estudiantes con problemas de salud mental. 
o Los países con menos legislación sobre salud mental pueden tomar ejemplo de otros países y 

así poder influir, a través de grupos de defensa, en la política nacional de sus respectivos países. 
o Los países con menos documentos sobre salud mental pueden tomar ejemplo de otros donde 

éstos sí existen. 
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o El Plan MH +, la herramienta de análisis comparativo y el Mental Health Champion Skills 
Profile pueden ser herramientas muy útiles para que los centros de EFP puedan identificar en 
qué aspectos pueden mejorar e implementar cambios positivos. 

● AMENAZAS 
o En muchos países europeos, como España, Bulgaria o Portugal, el estigma asociado con la 

enfermedad mental persiste. 
o La crisis económica debida al COVID-19 puede influir en la inversión en salud mental en 

Europa. 
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Parte 2: Mejores prácticas de inclusión de la salud 
mental en Europa 
Hemos recopilado una selección de las mejores prácticas de inclusión de la salud mental en Europa que 
pueden utilizarse en la EFP. Como la EFP es bastante especializada, y los países tienen diferentes niveles 
de provisión para la inclusión de la salud mental, hay muy pocas prácticas que estén específicamente 
dirigidas a la EFP, sin embargo, todas las prácticas que se mencionan a continuación pueden utilizarse 
directamente o con algunas adaptaciones en la EFP. Para que esta lista sea lo más útil posible, la hemos 
dividido en tres secciones principales: 

 

Mejores prácticas / recursos que se pueden usar inmediatamente en la EFP 

Estas son las mejores prácticas dirigidas a la inclusión de la salud mental en la EFP o en la educación más 
general que cuentan con recursos publicados que se pueden utilizar. Por lo tanto, puede implementar 
directamente estas prácticas en su institución sin adaptarlas – lo único que tienen que hacer es descargar los 
recursos  

i. Recursos de salud mental para profesores – Reino Unido 

ii. Paquete de recursos de salud mental para colegios – Reino Unido 

iii. Trastornos alimenticios – guía para amigos y familiares – Reino Unido 

iv. Bienestar en las escuelas infantiles - Irlanda 

v. Bienestar mental - Finlandia 

vi. Manual para el trabajo preventivo con adolescentes - Eslovenia 

 

Mejores prácticas en la EFP/educación 

Estas son las mejores prácticas utilizadas en la EFP y la educación, pero debido a su naturaleza, no existen 
recursos elaborados. Por lo tanto, tendrá que preparar sus propios recursos/prácticas para incorporarlas a su 
institución. Creemos que la mayoría de ellas pueden lograrse fácilmente con una preparación mínima para 
la mayoría de las instituciones. 

i. Prevención de trastornos alimenticios – life per kilogram - Bulgaria 

ii. Clases de päihdeilmiö - Finlandia 

iii. Zipy’s Friends - Internacional 

iv. Preventiimi - Finlandia 

v. Servicios de prevención de adicciones - Islandia 

vi. Programa de educación en salud mental - Islandia 

vii. Ayuda de choque - Menntaskolin Hamrahlið - Islandia 
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viii. Didáctica de las emociones - Italia 

Mejores prácticas que pueden adaptarse para su uso en la EFP 

Estas son las mejores prácticas de inclusión de salud mental que se han implementado en la Sociedad en 
general (algunas con jóvenes y otras con adultos) pero contienen elementos que pueden ser beneficiosos 
para la EFP. Como la educación no es el núcleo de su práctica, hemos incluido secciones sobre cómo pueden 
adaptarse para encajar en la EFP. 

i. Programa juvenil Teenshtein - Bulgaria 

ii. Mejora de los servicios de salud mental - Bulgaria 

iii. PERMIND - España 

iv. MedianetFORM - Italia 

v. Integr@lavoro - Italia 

vi. Programa Incorpora - España 

vii. Servicios Prelaboral: Experiencia de restauración de muebles solidarios – España 

 

Mejores prácticas/recursos que se pueden usar inmediatamente en la EFP 

i. Recursos de salud mental para profesores – Reino Unido 

Organización Time to Change 

Lugar y fecha de 
la práctica 

Estos recursos se han desarrollado en Reino Unido durante los últimos tres 
años (2017 en adelante) y se actualizan regularmente. Los recursos están 
disponibles online y son de libre acceso para cualquier persona que visite 
la página web. 

Título y enlace 
al recurso 

Recursos de salud mental para profesores 

Objetivo: 

Time to Change, una campana nacional a favor de la salud mental liderada por las principales 
organizaciones benéficas de salud mental, tiene como objetivo cambiar nuestra forma de pensar 



16 

 

 

Este Proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación refleja solamente las opiniones del autor, y la comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Erasmus+/Acuerdo de subvención 2019-1-UK01-KA202-062036 

y actuar sobre la salud mental y garantizar que todas las personas con un problema de salud 
mental tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Su paquete de recursos 
sobre salud mental para profesores ofrece recursos para ayudar a los colegios a iniciar debates 
y educar en asambleas y grupos, apoyar las campañas de salud mental y animar a los padres a 
hablar de salud mental en casa. 

Contenido detallado: 

El paquete de recursos se divide en 5 áreas: Organizar una asamblea sobre la salud mental, 
organizar una sesión con un grupo pequeño, apoyar a los estudiantes que hacen campaña, 
descargar e imprimir materiales para su colegio y transmitir el mensaje a los padres. 

Las asambleas se dividen en categorías de 10 y 15 minutos e incluyen presentaciones en 
PowerPoint y vídeos. Estas asambleas tienen como objetivo educar a los jóvenes y fomentar el 
debate en torno a la salud mental, mostrar las formas en que puedes apoyar tu propia salud 
mental, así como apoyar a los amigos que están luchando.  

Las sesiones en grupos pequeños contienen una serie de actividades interactivas que permitirán 
a los estudiantes hablar y reflexionar sobre la salud mental. Todas son bastante breves, por lo 
que se pueden realizar como parte de una clase más amplia, y animan a los estudiantes a pensar, 
aprender y cuestionar sus ideas sobre la salud mental para que sean más comprensivos e 
inclusivos. 

La sección de apoyo a los estudiantes que hacen campaña contiene enlaces a herramientas útiles 
para iniciar una campaña estudiantil, así como consejos sobre cómo involucrar a otros 
estudiantes y actividades de promoción de salud mental.  

Todos los materiales descargables e imprimibles se han creado para fomentar el debate y reiterar 
los mensajes de cada una de las asambleas para garantizar que la salud mental siga siendo un 
tema que los estudiantes y profesores conozcan y del que hablen. Estos incluyen firmas de correo 
electrónico, fotos de redes sociales, salvapantallas y posters relacionados con los principales 
mensajes de las asambleas. 

La sección de padres incluye un folleto, una carta y una presentación que se puede enviar y 
compartir con los padres para explicar la importancia de hablar sobre la salud mental en casa. 
Estos recursos incluyen información general sobre la salud mental, consejos para hablar y 
enlaces para encontrar más información. 
Evaluación de los resultados: 

Las asambleas y las sesiones de grupo han sido consideradas muy útiles por los profesores y los 
colegios, ya que están listas para su uso y son fácilmente accesibles, y a los profesores les gustan 
mucho los vídeos que las acompañan.  

Aunque es difícil medir exactamente cuántos colegios han utilizado este paquete de recursos (ya 
que son muchos), Time-to-change tiene contactos con alrededor de la mitad de las escuelas de 
secundaria en Inglaterra. 
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¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

Time to Change es un movimiento social muy conocido y en expansión en Reino Unido cuyo 
objetivo es cambiar la forma en que todos pensamos y actuamos sobre los problemas de salud 
mental. Está dirigido por las principales organizaciones benéficas de salud mental de Reino 
Unido, Mind and Rethink Mental Illness, y financiado por múltiples fuentes, incluyendo el 
gobierno británico, y utiliza la investigación para desarrollar sus métodos y recursos. Han 
llegado a millones de personas y han empezado a mejorar actitudes y comportamientos – desde 
que la campana comenzó hace 10 años, las encuestas anuales (realizadas por el King’s College 
de Londres) de una muestra representativa a nivel nacional, muestran que 5.4 millones de 
personas han mejorado su actitud hacia la salud mental. Los recursos se mantienen al día 
continuamente, garantizando que los colegios disponen de información y recursos correctos y 
de interés.  

Otros datos Página web: https://www.time-to-change.org.uk/ 
Redes sociales:    

- Facebook 
- Twitter 
- Instagram 
- YouTube 

Estos recursos para profesores se publican en su página web y se han 
promocionado a través de las campañas en redes sociales y se han enviado 
a su lista de correo escolar.  
Disponible en inglés. 

Contacto info@time-to-change.org.uk 

 

ii. Paquete de recursos de salud mental para colegios – Reino Unido  

Organización High Speed Training 

Lugar y fecha de 
la práctica Este recurso se desarrolló en Reino Unido y se publicó en julio de 2019. 

Es un recurso online y está disponible gratuitamente para cualquier 
persona que visite la página web.  

Título y enlace 
al recurso 

Paquete de recursos de salud mental para colegios 

Objetivo: 
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Este paquete de recursos ofrece información y asesoramiento a los directores de los colegios 
sobre cómo desarrollar e implementar un enfoque escolar completo para la inclusión y 
concienciación sobre la salud mental. Abarca desde actividades para promover la salud mental 
positiva con los alumnos, pasando por la promoción del bienestar del personal, hasta la redacción 
de una política de salud mental escolar (además de proporcionar un ejemplo de política) 

Contenido detallado: 

El paquete de recursos de salud mental para colegios está dividido en tres secciones principales.  

La primera sección cubre las estadísticas actuales relacionadas con el estado de la salud mental 
en los colegios británicos y los problemas que afectan a los jóvenes en 2019. Basadas en estas 
estadísticas y resultados, se sugieren una serie de actividades/actitudes para ayudar a promover 
la salud mental positive en los colegios – ejemplos de esto son hablar sobre la salud mental en 
las clases de PSHE, tener una política de puertas abiertas y organizar una semana de bienestar. 
Estas actividades permitirán a los estudiantes aprender la importancia de la salud mental, 
asegurarles que sus profesores están ahí para ellos y proporcionarles algunas estrategias para 
tratar su propia salud mental.  

La segunda sección se refiere al bienestar del personal. Incluye las presiones a las que el personal 
se tiene que enfrentar que pueden conducir a un deterioro de la salud mental, señales de que los 
miembros del personal pueden estar sufriendo una mala salud mental y consejos para mejorar el 
bienestar del personal en el colegio. Al incluir esto, se crea un enfoque de todo el colegio en 
lugar de centrarse únicamente en los estudiantes.  

La tercera sección trata de la redacción de una política de salud mental que incluye por qué es 
necesaria una política de salud mental y los elementos que debe incluir. También indica cómo 
redactar una política de salud mental escolar y ofrece un ejemplo que puede utilizarse como 
plantilla. 

Al final del paquete de recursos hay un breve cuestionario para los profesores sobre la salud 
mental de los estudiantes.  

Evaluación de los resultados: 

En el último año, el paquete de recursos ha sido visto más de 10.000 veces. Los comentarios 
han indicado que las secciones más útiles han sido las ideas de actividades listadas en 
‘Promoción de la salud mental positive en los colegios’, así como el cuestionario para los 
profesores sobre la salud mental de los estudiantes. Aunque está dirigido a la educación 
secundaria, este paquete de recursos se puede usar en cualquier contexto educativo, ya que hace 
referencia al bienestar del personal y de los alumnos, a las actividades y a las actitudes que hay 
tener respecto a la salud mental positiva (que pueden adaptarse al rango de edad) así como a las 
recomendaciones políticas. Algunas de las actividades, ideas y recomendaciones políticas se 
pueden utilizar también en un ámbito laboral. 

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 
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High speed training es uno de los principales proveedores de formación del Reino Unido y, por 
lo tanto, todos sus recursos son de alta calidad. El paquete de recursos de Salud Mental para los 
colegios fue nominado y quedó finalista en los Teach Secondary Awards de 2019. Además de 
la calidad de los recursos, también se evalúa la originalidad y el impacto, lo que indica que este 
recurso es único en su cobertura de la inclusión de la salud mental. Aunque es el primer año de 
los Teach Award, los resultados se compartieron con más de 100.000 profesionales de la 
educación, así como a través de los medios de comunicación de Teach Company: tres revistas 
y una página web. El paquete de recursos también recibió la cobertura de los medios de 
comunicación de Education Today, FE News and QA Education, lo que demuestra que es un 
recurso educativo útil. 

Otros datos Página Web: https://www.highspeedtraining.co.uk/ 
Redes sociales: 

- Facebook 
- Twitter 
- LinkedIn 

El paquete de recursos está disponible en la web de High Speed Training 
y el título está incluido en la página de los Teach awards. Education Today, 
FE News y QA education también publicaron información sobre el 
paquete de recursos. 
Disponible en inglés. 

Contacto support@highspeedtraining.co.uk 

 

iii. Trastornos alimenticios – guía para amigos y familiares – Reino Unido  

Organización Beat Eating Disorders 

Lugar y fecha de 
la práctica This resource was developed in the UK and is available online.   

Título y enlace 
al recurso 

Trastornos alimenticios: guía para amigos y familiares 

Objetivo: 

El folleto ofrece información y consejos para cualquier persona que apoye a alguien con un 
trastorno alimenticio. Abarca información sobre los diferentes trastornos alimenticios y los 
métodos de tratamiento, además de ofrecer orientación sobre cómo abordar el tema si está 
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preocupado por alguien que conoce y cómo apoyarle tras el diagnóstico. Aunque no está 
directamente dirigido al personal del colegio, se pueden obtener conocimientos útiles sobre el 
apoyo a las personas con trastornos alimenticios y se puede consultar en reuniones con los padres 
y amigos de los alumnos con un trastorno alimenticio.  

Contenido detallado: 

El folleto comienza explicando lo que es un trastorno alimenticio, por qué las personas pueden 
sufrirlo y los diferentes tipos de trastornos alimenticios que existen. Además de explicar cada 
trastorno alimenticio, también enumera los posibles signos asociados a cada uno de ellos, así 
como los trastornos alimenticios en general.  

La siguiente sección habla sobre cómo abordar las conversaciones con alguien que crees que 
tiene un trastorno alimenticio. Esto incluye algunos consejos/cosas en las que pensar antes de 
hablar con alguien, cómo plantear el tema con recomendaciones sobre qué decir o no decir para 
ayudarles a mantenerse cómodos, y cómo responder a sus reacciones. También se incluye una 
cita de un joven que tuvo esta conversación con sus padres y su pareja, así como el número de 
la línea de ayuda de Beat. 

La siguiente sección habla sobre el tratamiento de los trastornos alimenticios, así como de los 
consejos para tener una interacción positiva con el médico de cabecera.  

La siguiente sección habla del apoyo a alguien con un trastorno alimenticio desde múltiples 
perspectivas diferentes, dependiendo en la relación que se tenga con la persona. Esto incluye 
cuidar a un niño, pareja, compañero de piso, amigo y colega. Esto incluye algunos consejos 
sobre cómo apoyarles a la hora de comer, así como consejos generales basados en su relación – 
p.ej. sugerir ir al médico de cabecera con ellos, encontrar actividades para hacer que no estén 
centradas en la comida, hacer que sus hijos participen en el apoyo, etc.   

La última sección trata sobre cómo cuidarse a sí mismo mientras se cuida a alguien con un 
trastorno alimenticio, así como sobre cómo afrontar situaciones difíciles y confiar en otras 
personas.  

Las últimas páginas del recurso tienen enlaces e información de contacto de otras organizaciones 
benéficas y de apoyo relevantes, así como un poster con los 6 signos principales de que alguien 
puede tener un trastorno alimenticio.  

Evaluación de los resultados: 

El punto fuerte de este recurso es que aborda el apoyo desde varias perspectivas y relaciones ya 
que todas ellas tendrán diferentes funciones en la vida de una persona con un trastorno 
alimenticio. Aunque no está dirigido concretamente a profesores, los consejos de apoyo desde 
la perspectiva de un amigo, padre, colega, pareja y compañero de piso pueden aplicarse a un 
profesor que apoya a un estudiante, así como a muchas otras relaciones. 

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 
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Beat es la primera y principal organización benéfica de Reino Unido dedicada a los trastornos 
alimenticios. En 2019, recibieron casi 38.000 nuevos visitantes en su web y tuvieron más de 200 
menciones en los medios de comunicación. Influyen en la política gubernamental y en la práctica 
sanitaria y en 2019, asistieron a 2 lobby days en Westminster y se reunieron con 39 
diputados/representantes. En 2019, otros 564 profesionales escolares recibieron formación para 
apoyar a los estudiantes a recibir tratamiento. Este folleto es una buena práctica ya que se refiere 
al apoyo a alguien con un trastorno alimenticio desde la perspectiva de diferentes relaciones. 

Otros datos Página Web: https://www.beateatingdisorders.org.uk/ 
Redes sociales:  

- Facebook 
- Twitter 
- Instagram 
- YouTube 
- LinkedIn 

Disponible en inglés.  

Contacto media@beateatingdisorders.org.uk 

 

iv. Bienestar en las escuelas infantiles - Irlanda 

Organización Estas pautas han sido desarrolladas por el Departamento de Educación y 
Habilidades, el Ejecutivo de Servicios Sanitarios y el Departamento de 
Salud.  

Lugar y fecha de 
la práctica 

Este recurso se desarrolló en Irlanda y se publicó en enero de 2013. El 
recurso se revisa y se mantiene actualizado. Es un recurso online y está 
disponible gratuitamente para cualquier persona que visite la web.  

Título y enlace 
al recurso 

Bienestar en la educación postprimaria. Pautas para la promoción de la 
salud mental y la prevención del suicidio 

Objetivo: 

Las pautas tienen como objetivo proporcionar una orientación práctica a los colegios sobre cómo 
desarrollar un enfoque escolar completo para promover la salud mental y el bienestar de los 
estudiantes. Esto se debe a que el aumento del bienestar general de los estudiantes ayudará a 
aumentar el éxito de estos, tanto en su vida académica como personal. 
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Las pautas se han redactado para todos los miembros de la comunidad escolar: directores de los 
centros, profesores, rectores, orientadores, equipos de apoyo a los estudiantes, etc. 

Contenido detallado: 

Las pautas tienen el formato de un informe informativo y detallado, pero claro y conciso que 
incluye consejos sobre la política y el desarrollo de un enfoque escolar complete, enlaces a 
organizaciones y herramientas, estudios de casos y plantillas.  

Las pautas comienzan explicando la propia salud mental y la situación estadística de la salud 
mental de los jóvenes irlandeses, así como la importancia y la responsabilidad que tienen los 
colegios en el apoyo a los jóvenes.  

Después, las pautas exploran las formas en que los colegios pueden desarrollar un enfoque 
escolar complete, desglosado en tres áreas: 

● Apoyo escolar para todos 
● Apoyo escolar para algunos 
● Apoyo escolar para unos pocos 

Al final de cada una de estas secciones se ofrecen estudios de casos. 

‘Apoyo escolar para todos’ detalla un enfoque que apoyará a todos los estudiantes. Se centra en 
la prevención, la integración de la enseñanza sobre la salud mental y la identificación e 
intervención tempranas de los jóvenes que tienen problemas con su salud mental. Esta sección 
incluye: enlaces a herramientas y recursos que pueden utilizar los colegios; guías sobre la 
prestación de servicios eficaces de salud mental Social, Personal, Health and Education (SPHE); 
información sobre cómo desarrollar un plan de orientación para todo el centro escolar; e 
información sobre cómo apoyar al personal y a las familias de los alumnos.  

‘Apoyo escolar para algunos’ se basa en el enfoque escolar completo de apoyo para todos, pero 
se centra en la identificación temprana de algunos jóvenes que puedan tener problemas con su 
salud mental. Esto incluye información sobre: identificación y recopilación de información; 
planificación e intervención; y seguimiento y revisión.  

‘Apoyo escolar para unos pocos’ se centra en cómo los colegios pueden apoyar a los jóvenes 
con necesidades más complejas o duraderas relacionadas con su bienestar y salud mental. Esto 
incluye: información sobre la creación de un plan de acción; información sobre la derivacióin 
de un joven a diferentes tipos de especialistas, información sobre el apoyo a un joven para que 
vuelva al colegio; información sobre el apoyo a los estudiantes que están en riesgo de 
comportamiento suicida; y cómo el colegio puede ayudar a los estudiantes si se produce una 
muerte por suicidio.  

La última sección trata sobre el apoyo a los colegios, que cubre el DPC del personal, con enlaces 
e información sobre los programas de formación en salud mental disponibles en Irlanda; la 
creación y la responsabilidad de las diferentes estructuras de equipo dentro de un colegio para 
lidiar con la salud mental; y enlaces y páginas web para obtener más información.  
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En el apéndice se incluyen algunos recursos útiles para los colegios, como guías breves, 
plantillas y un cuestionario de autoevaluación.  

Evaluación de los resultados: 

El principal factor de éxito de la práctica es que promueve el bienestar escolar indicando que los 
colegios deben adoptar un enfoque preventivo escolar completo, con múltiples componentes, 
para la promoción del bienestar que incluya tanto intervenciones universales como específicas. 
Sitúa el bienestar en el centro de la ética escolar y sugiere que todos los colegios proporcionen 
enfoques basados en pruebas y apoyo, adecuado a las necesidades, para promover el bienestar 
de sus estudiantes. 
Las recomendaciones expuestas en este documento pueden trasladarse a una serie de contextos 
educativos y laborales, ya que abarcan estructuras para identificar y ofrecer apoyo a las personas 
en función de sus necesidades concretas.  

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

El recurso en sí se basó en la investigación nacional e internacional y en las mejores prácticas, 
y cuenta con una amplia revisión bibliográfica asociada. Diversas personas y organizaciones 
han participado en el desarrollo de estas pautas que han garantizado que cumplen su propósito, 
entre ellas: jóvenes, directores de colegios, padres, orientadores, psicólogos educativos, 
académicos y diversos departamentos gubernamentales. 

Los recursos para la investigación y la financiación fueron proporcionados por varios 
departamentos gubernamentales: el Ejecutivo de Servicios Sanitarios/la Oficina Nacional para 
la Prevención del Suicidio, el departamento de educación y habilidades/el Servicio Nacional de 
Psicología Educativa y el Departamento de Salud y de la Infancia.  

Otros datos Página Web:  https://www.education.ie/en/ 
Redes sociales: 

- Twitter 
Disponible en inglés. 

Contacto info@education.gov.ie 
neps@education.gov.ie 

 

v. Bienestar Mental - Finlandia 

Organización La Agencia Nacional de Educación de Finlandia financió el Proyecto con 
fondos de la ESR. El proyecto fue gestionado por la institución 
professional Keskuspuiston ammattiopisto, y la organización Suomen 
Mielenterveysseura actuó como especialista.  
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Lugar y fecha de 
la práctica  

El Proyecto se implementó en Finlandia entre 2012-2014, las instituciones 
participantes estaban situadas en la zona de la capital (p.ej. Helsinki, 
Vantaa) y en otras ciudades del sur de Finlandia (p.ej. Tampere). 

Título y enlace 
al recurso 

Proyecto de divulgación Mielen hyvinvointi (Bienestar Mental)  

 

Objetivo: 

En el Proyecto de divulgación Mielen hyvinvointi, se elaboró formación y materiales para 
instituciones de nivel secundario. Todo ello para ayudar a las instituciones a apoyar a los jóvenes 
con problemas de salud mental y enseñarles habilidades relacionadas con el bienestar mental 
para crear un entorno de aprendizaje general de apoyo. 

Contenido detallado: 

En el proyecto se desarrolló un modelo de Hyvinvoiva oppilaitos (“Institución del bienestar”), 
que consiste en el aprendizaje de habilidades de salud mental, el reconocimiento y el 
fortalecimiento de los recursos y la construcción de una cultura comunitaria y una red de 
seguridad en las instituciones.   

La labor práctica se llevó a cabo mediante la organización de formaciones Hyvinvoiva oppilaitos 
nacionales y específicas para cada institución, para los profesores y el personal de las 
instituciones. Además, se ofrecieron foros de debate, asesoramiento y talleres como parte del 
proyecto. El Amplio material desarrollado en el Proyecto se puede utilizar en sesiones de grupo 
y en la orientación profesional en instituciones de nivel secundario. La guía y los paquetes de 
material están disponibles aquí (en finés).  

Evaluación de los resultados: 

Aunque no se dispone de cifras exactas, fueron muchas las instituciones colaboradoras que 
participaron en el Proyecto: la Agencia Nacional de Educación de Finlandia, la institución EFP 
Keskuspuiston ammattiopisto, la organización Suomen Mielenterveysseura, el instituto 
Leppävaara, el Instituto Niilo Mäki, la institución Optima, el centro de formación profesional 
Sataedu, la Escuela Superior de Comercio de Helsinki, el Centro de Formación del Profesorado 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere (Tampereen ammatillinen 
opettajakorkeakoulu) y la institución de formación profesional Varia de Vantaan. Estas grandes 
instituciones se encargaron de la amplia difusión de los resultados.  

El modelo y el material de formación de Hyvinvoiva oppilaitos (“Institución de bienestar”) son 
muy completes, por lo que son transferibles y pueden utilizarse en muchas situaciones de 
educación y formación por expertos en salud mental en su trabajo diario con los jóvenes. 

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 
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Participaron muchas instituciones, desde centros de formación de profesores hasta centros de 
formación profesional y organizaciones de expertos, por lo que los resultados del Proyecto 
tuvieron una buena difusión. El modelo y el material de formación de Hyvinvoiva oppilaitos 
(“Institución del bienestar”) son materiales de apoyo completes e innovadores, y pueden ser 
utilizados en múltiples situaciones de educación y formación por los expertos en salud mental y 
los asesores profesionales que trabajan con los jóvenes.   

Otros datos Web del proyecto 
Materiales disponibles 
Disponible en finés. 

Contacto Anniina Pesonen 
Anniina.pesonen@mieli.fi  

 

vi. Manual para el trabajo preventivo con adolescentes - Eslovenia 

Organización Instituto Nacional de Salud Pública 

Lugar y fecha de 
la práctica 

Este manual se creó en 2019 en Eslovenia y se actualizó desde la versión 
de 2010 con recursos adicionales, actividades adaptadas y nueva 
información. Está disponible de forma gratuita online. 

Título y enlace 
al recurso 

Manual para el trabajo preventivo con adolescentes  

Objetivo: 

El manual abarca una serie de talleres para ser utilizados por los profesores que trabajan con 
jóvenes de 13 a 17 años, para ayudarles a apoyar a sus estudiantes en el desarrollo y 
fortalecimiento de las habilidades sociales y emocionales, así como la imagen de sí mismos.  

Contenido detallado: 

El manual comienza introduciendo los conceptos de la salud mental y el trabajo preventivo 
asociado, ya que los talleres presentados tienen como objetivo destacar las habilidades sociales 
y emocionales para ayudar a prevenir la aparición de problemas de salud mental. Después se 
describe la importancia de desarrollar una imagen positive y realista de uno mismo durante el 
crecimiento y se destaca y explica el papel que los profesores tienen a la hora de apoyar a los 
jóvenes en el desarrollo de estas habilidades y mentalidad.  

La sección sobre los talleres comienza explicando la mejor manera de integrar los talleres en el 
colegio, implicando tanto a la dirección como a los profesores en su realización y ejecución. 
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También se ofrecen instrucciones para los profesores sobre la preparación, implementación, los 
métodos y la finalización de los talleres. 

La mayor parte del manual está dedicada a los propios talleres. Hay 10 talleres en total (2 
relacionados con la autoestima y la imagen personal y los otros 3 con las habilidades para la 
vida) que abordan áreas de experiencia, comportamientos y gestión de la vida. Estos abarcan las 
áreas de:  

● Respetarse y aceptarse a uno mismo 
● Definición de objetivos – fomento de la motivación, la diligencia y la persistencia 
● La cooperación y las habilidades necesarias de adaptación, coordinación y compromiso  
● Resolución de problemas 
● Lidiar con el estrés 
● Pensar positivamente y cómo reconocer los pensamientos negativos y cambiar la forma 

de pensar  
● Toma de decisiones y asunción de responsabilidades por las decisiones y sus 

consecuencias 
● Reconocer su valor  
● Actuar según su propia moral y creencias 
● Reconocer, aceptar y expresar emociones 

Cada sección del taller incluye una explicación detallada del taller, su propósito, resultados y 
dirección, así como las fichas y materiales asociados. También se incluyen citas de los alumnos 
sobre su valoración de la sesión.  

Al final del manual se incluye información sobre la eficacia de las sesiones piloto, así como 
bibliografía adicional.  

Evaluación de los resultados: 

Desde la versión de 2011, de la que estos talleres son mejoras, se han realizado 6.000 talleres 
que se han impartido a 10.000 jóvenes entre 2011 y 2018. Los pilotos de esta versión han 
mostrado que los talleres han tenido un efecto positive en el fortalecimiento de la salud mental 
y el Desarrollo de habilidades sociales y emocionales tanto en la clase como individualmente. 
Los estudiantes sienten que pueden afrontar mejor sus problemas y relaciones y los profesores 
coinciden en que las relaciones entre los alumnos mejoraron.  

Los principales puntos fuertes de los talleres son el carácter colaborativo de las actividades, así 
como la oportunidad de expresar opiniones personas e intercambiarlas con los compañeros y 
profesores. Sin embargo, el impacto global de los talleres no fue tan fuerte como se deseaba 
inicialmente, aunque el resultado ha sido positivo.  

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

Este manual se basa en los talleres existentes desde 2011, así como en dos décadas de 
investigación pública, con actualizaciones realizadas de acuerdo con los comentarios y los 
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resultados de las evaluaciones escolares, lo que garantiza que sean lo más útiles posible. 
También se han añadido otros resultados para enriquecer el marco teórico.  

Este recurso está asociada a un programa online cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes a 
desarrollar una autoestima positiva, habilidades sociales y comunicativas y otras competencias 
vitales para apoyar a los adolescentes en su vida diaria. Esto se consigue mediante el 
asesoramiento online con información para los jóvenes sobre su autoestima y la promoción de 
habilidades de vida mentalmente saludables, así como la formación y las actividades para los 
profesores para incorporar esto en un entorno escolar. El programa ha recibido varios premios, 
el más reciente fue el premio nacional Prism 2012 por la excelencia en comunicación. 

Otros datos 
Página Web: http://www.tosemjaz.net/ 
Disponible en esloveno. 

Contacto Ksenija Lekic 
ksenija.lekic@nijz.si   
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Mejores prácticas en la EFP/educación 

i. Prevención de trastornos alimenticios – life per kilogram - Bulgaria 

Organización Fundación “Outside the circle” 

Lugar y fecha de 
la práctica  La iniciativa se desarrolló en Bulgaria. Comenzó en octubre de 2016 y 

sigue hasta hoy, trabajando en Sofia y otras 6 ciudades en el país.  

Título 

“Life per kilogram”                                
Objetivo: 

“Life per kilogram” es el primer programa en Bulgaria destinado a la prevención de los 
trastornos alimenticios. El principal grupo objetivo son los estudiantes de entre 12 y 18 años, 
pero los padres y profesores también participan. El objetivo del trabajo con los estudiantes es 
que se les proporcione la información adecuada de forma accesible para que puedan reconocer 
los factores que pueden desencadenar los trastornos alimenticios y los síntomas para así 
reaccionar de forma adecuada.   

Contenido detallado: 

El programa está especialmente desarrollado e incluye ejercicios interactivos y debates. Lo lleva 
a cabo un grupo de psicólogos y psicoterapeutas que se reúnen con los estudiantes en un entorno 
escolar. Hay tres reuniones en total, cada una actualizando a la anterior. La primera reunión trata 
de la apariencia, los modelos de rol y belleza, la forma en que nos percibimos a nosotros mismos 
y la relación entre la apariencia y los trastornos alimenticios. La segunda reunión aborda los 
temas de las emociones internas, su reconocimiento y cómo dominarlas. La tercera resume y da 
sentido a las dos primeras: los estudiantes aprenden qué tipos de trastornos alimenticios existen 
y cómo una persona puede buscar ayuda en situación de riesgo. Estas sesiones dejan claro que 
los trastornos alimenticios son, sobre todo, un problema de salud mental, en el que los kilos y el 
comportamiento alimentario son solo la parte más visible. Los estudiantes se dan cuenta de que 
existe una relación entre los trastornos alimenticios y los conflictos internos relacionados con 
las emociones y nuestro entorno interno o externo.  

Otro objetivo del proyecto es la implementación de actividades adicionales a través de las cuales 
el tema debería ser más visible y ampliamente accesible. Un ejemplo de esta actividad es la 
exposición "100 grams of tenderness". Las fotos que aparecen en ella proceden de los hogares 
de las personas con trastornos alimenticios. Muestran los detalles habituales que se pueden ver 
en cualquier casa, pero a través del prisma de un problema nutricional, estos detalles adquieren 
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un significado simbólico totalmente diferente. La exposición es una experiencia que hace que la 
gente reflexione, se mire a sí misma y a la vez sienta, entienda y vea de forma diferente lo que 
sucede en el alma de las personas que padecen un trastorno alimenticio.   

Evaluación de los resultados: 

Uno de los principales puntos fuertes del programa es que se trabaja directamente con los 
estudiantes y el enfoque del trabajo es interactivo y vivencial.  

Más de 2.000 estudiantes de 17 colegios de distintas ciudades de Bulgaria han participado en el 
programa. Más de 300 padres han participado en el tema. Se ha formado a psicólogos de otras 
ciudades en la metodología del programa para que puedan prestar el servicio en colegios a nivel 
regional.  

Uno de los principales indicadores de éxito es que nuevos colegios se ponen en contacto con el 
trabajo y se ofrecen a trabajar juntos.  

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

"Life per kilogram" es el primer y único Proyecto benéfico en Bulgaria que se centra en la 
prevención de los trastornos alimenticios, trabajando directamente con los estudiantes. Lleva 
cuatro años desarrollándose exitosamente, demostrando estabilidad y ampliando sus actividades 
con nuevas iniciativas que provocan la reflexión sobre el tema entre el público en general. Las 
actividades del proyecto aparecen en telediarios, revistas, periódicos, programas de radio, 
televisión, páginas web, etc. lo que contribuye a su reconocimiento y popularidad entre el 
público.  

Otros datos Página Web: https://zhivotnakilogram.com/ 
Redes Sociales: 

- Facebook 
Disponible en búlgaro. 

Contacto Lyubomira Mancheva and Milena Tashkova  
info@zhivotnakilogram.com 

 

ii. Clases de päihdeilmiö - Finlandia 

Organización Ehyt ry (Asociación Finlandesa para la Prevención del Abuso de 
Sustancias) 

Lugar y fecha de 
la práctica  Clases de “Päihdeilmiö” para estudiantes de secundaria (centros de EFP y 

de secundaria superior) en toda Finlandia.  
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Título Clases de “Päihdeilmiö” lessns (Clases de fenómenos de sustancias)  

Objetivo: 

Ehyt ry organiza clases de “Päihdeilmiö” (fenómeno de sustancias) en instituciones de nivel 
secundario (75-90 min) con un grupo de estudiantes para apoyar la educación sobre el abuso de 
sustancias en instituciones de nivel secundario, utilizando sus propios materiales. Dado que el 
abuso de sustancias y la adicción suelen ser un fenómeno social, y un importante factor que 
contribuye a los problemas de salud mental en Finlandia, es importante abordarlo en grupo y 
proporcionar a los estudiantes información y un debate constructivo.  

Contenido detallado: 

Clases de 75-90 minutos organizadas en instituciones de nivel secundario para apoyar la 
educación sobre el abuso de sustancias y la adicción. Las clases siguen el mismo patrón.  La 
interacción, la reflexión y las nuevas perspectivas son importantes para la educación sobre el 
abuso de sustancias y las clases de “Päihdeilmiö” utilizan estos métodos. El consumo de 
sustancias se considera desde una perspectiva social, cultural y política y como uno de los 
principales factores que contribuyen a los problemas de salud mental en Finlandia, comentando 
los cambios en el consumo de sustancias en Finlandia desde el siglo XX hasta la actualidad, y 
creando un mapa de ideas y debatiendo el consumo de sustancias y sus razones y consecuencias.  

Evaluación de los resultados: 

El Proyecto tuvo éxito porque las clases llegaron a muchos estudiantes – en 2017-2018 
participaron casi 13.000 estudiantes en las clases de “Päihdeilmiö”. Según los comentarios, la 
mayoría de los estudiantes consideraron que la formación les proporcionó información útil 
(91%) y la mayoría también consideró que pudieron compartir sus propios puntos de vista 
durante la clase (94%). 
Las clases son fácilmente transferibles ya que son fáciles de organizar.  

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

Las clases están bien diseñadas, han llegado a muchos jóvenes en diferentes instituciones (en 
total 13.000 en 2017-2018), y se ha creado mucho material adicional en relación con la 
formación.  

La asociación también recibió financiación del ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad de 
Finlandia para impartir las clases.  

Otros datos 
Página web del proyecto: http://www.ehyt.fi/fi/toinen-aste 
Disponible en finés. 

Contacto Anu Rautama 
koulutukset@ehyt.fi  
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iii. Zipy’s Friends - Internacional 

Organización Centro de Prevención primaria de Praga 

Lugar y fecha de 
la práctica  Estos recursos se realizaron en mayo de 2015 en la República Checa  

Título Zipy’s Friends (Checo, información en inglés) 
 

Objetivo: 

El objetivo de Zipy’s Friend es proporcionar recursos a los profesores para que los utilicen y 
enseñen a los niños de primaria a afrontar las dificultades del día a día y a desarrollar habilidades 
sociales y emocionales. El propósito es que el fortalecimiento de la gestión emocional y las 
estrategias de adaptación a una edad temprana permitirá a las personas a lidiar mejor en la edad 
adulta y ayudará a prevenir los problemas de salud mental.  

Contenido detallado: 

Zipy’s Friends es un programa para niños de 5 a 7 años sobre el Desarrollo de habilidades 
sociales y estrategias de adaptación. Se presenta en un formato de 24 lecciones divididas en 6 
modelos que abordan: las emociones, la comunicación, las relaciones, la prevención del 
bullying, la adaptación al cambio y las pérdidas. Cada una de estas lecciones tiene como objetivo 
enseñar a los niños a lidiar con las dificultades de la vida utilizando 2 reglas: una buena solución 
te ayudar a sentirte mejor, y una buena solución no hace daño a nadie. Deben realizarse a lo 
largo de un año y cada lección incluye un tiempo estimado de ejecución, imágenes online, fichas, 
métodos para adaptar las actividades si es necesario y certificados para entregar a los niños al 
terminar.  

Cada lección está relacionada con una historia, en la que se acompaña a las gemelas Lenka y 
Tonda, a su amiga Sandra y al insecto palo Zipy, a través de diferentes situaciones. Cada lección 
incluye 2 actividades interactivas (pueden ser actividades de conversación, juegos, actividades 
artísticas, juegos, etc.) que animan a los niños a encontrar su propia forma de resolver estos 
problemas. Tras las actividades se puede leer un resumen y una sección de sensibilización del 
cuento.  

Además de las propias actividades, los profesores reciben un folleto introductorio en el que se 
detalla cómo utilizar las sesiones, así como descripciones detalladas de cada una de las lecciones, 
incluyendo su objetivo general y los materiales necesarios para su realización. 

Evaluación de los resultados: 

Se ha demostrado que Zipy’s Friends crea un mejor ambiente en el aula y relaciones personales 
entre los niños. Aunque estén dirigidas a niños de 5 a 7 años, las lecciones fueron diseñadas para 
ser adaptadas y que se puedan utilizar con estudiantes de mayor edad. Las guías de actividades 
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adaptadas permiten realizar actividades entre grupos más pequeños, niños más mayores, niños 
con problemas de aprendizaje, etc. El principal punto fuerte del recurso es que las actividades 
están organizadas para guiar a los niños a desarrollar sus propias soluciones a los problemas en 
lugar de decirles lo que tienen que hacer.  

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

La metodología de Zipy’s Friends está acreditada por el MŠMT (ministerio de educación, 
juventud y deportes). En los últimos 6 años han formado a 250 profesores y han llegado a 6.000 
niños en 100 colegios de la República Checa y entre 2015 y 2018, 83 colegios británicos y 4.000 
niños probaron los recursos de Asociación para los Niños. 

Los recursos de Zipy’s Friends condujeron al Desarrollo de Jablík’s Friends, dirigido a niños de 
7 a 9 años, niños ligeramente mayores. Estos recursos siguen una metodología similar con el 
mismo grupo de amigos, pero abordan áreas distintas y tienen actividades que se adaptan mejor 
al rango de edad mayor. 

Otros datos 
Página Web: https://zipyhokamaradi.cz/ 
El programa se ha implementado en 24 países por lo que está disponible 
en varios idiomas, incluyendo: búlgaro, checo, danés, alemán, inglés, 
francés, islandés, lituano, noruego, polaco, portugués, ruso y eslovaco. 

Contacto Markéta Čermáková 
zipy@ecinstitut.cz 

 

iv. Preventiimi - Finlandia 

Organización Universidad de Ciencias Aplicadas de Humak y Ministerio de Educación 
y Cultura 

Lugar y fecha de 
la práctica  

Preventiimi fue un Proyecto financiado por el ministerio de educación y 
cultura y operado en el marco de la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Humak, que ofrece educación en el sector juvenil en la región de la capital 
en Finlandia. El Proyecto estuvo activo entre 2011-2017. 

Título Preventiimi – habilidades de prevención del consume de sustancias en el 
sector juvenil 

Objetivo: 

Preventiimi organizó cursos de educación superior para profesionales que trabajan con jóvenes, 
así como publicaciones y posibilidades de establecer redes. 
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El abuso de sustancias y la adicción es uno de los principales factores que contribuyen a los 
problemas de salud mental de los jóvenes en Finlandia y su tratamiento forma parte de la 
Estrategia Nacional de Salud Mental. El grupo objetivo de Preventiimi está formado por todos 
los profesionales que se ocupan de alguna manera de la prevención del abuso de sustancias en 
su trabajo. Esto incluye a las personas cuyas funciones incluyen el trabajo con los jóvenes en 
los municipios, el tercer sector, los centros educativos y las congregaciones. El grupo objetivo 
también incluía al personal que participa en la planificación y el desarrollo de la prevención del 
consumo de sustancias en diversas organizaciones.  

Contenido detallado: 

Preventiimi organizó cursos de educación superior para profesionales que trabajan con jóvenes 
sobre diversos temas. En la mayoría de los cursos, los participantes obtuvieron créditos a nivel 
universitario. La formación se organizó tanto en forma de tutorías como de estudios online.  El 
proyecto también creó materiales y publicaciones de alta calidad relacionados con el tema.  
Hubo diferentes equipos asignados a distintos temas que elaboraron materiales sobre los 
mismos. El proyecto también ofreció la posibilidad de crear redes de trabajo entre profesionales.  

Los objetivos a largo plazo de Preventiimi eran: 

● Ofrecer cursos y educación superior a nivel nacional para el personal que está en contacto 
con los jóvenes o que trabaja con temas relacionados con los jóvenes como parte de su 
trabajo 

● Aumentar el conocimiento y la comprensión de las actividades de prevención del 
consumo de sustancias y la educación sobre las mismas dentro del sector juvenil 

●  Coordinar una red nacional de trabajo  
● Desarrollar activamente la prevención del consume de sustancias en el sector juvenil, 

promover debates profesionales en el sector y coordinar la información 
● Promover los enfoques del trabajo preventivo en su conjunto en el sector juvenil  

Evaluación de los resultados: 

Los resultados del Proyecto fueron la formación ofrecida a cientos de profesionales en el ámbito 
del trabajo con jóvenes, así como un gran número de publicaciones realizadas en el proyecto 
sobre temas relacionados con el consumo de sustancias, dirigidas a profesionales y también a 
otros grupos objetivo que proporcionan información útil. Los enlaces a las publicaciones están 
disponibles en la web: http://www.preventiimi.fi/etsi-tietoa/ 

El Proyecto tuvo éxito y fue transferible en el sentido de que los materiales están disponibles 
online y son muy útiles para otras personas que trabajan en el ámbito del trabajo con jóvenes.  

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 
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El Proyecto se implementó bien con la financiación del ministerio de Educación y Cultura. Fue 
innovador en la creación de nuevas formaciones sobre el tema del consumo de sustancias y la 
creación de equipos de trabajo que producen materiales sobre temas relacionados.  

Otros datos Página Web: http://www.preventiimi.fi 
Materiales disponibles: http://www.preventiimi.fi/etsi-tietoa/                       
Disponible en finés e inglés.  

Contacto Heidi Odell 
heidi.odell@humak.fi  

 

v. Servicios de prevención de adicciones - Islandia 

Organización  

Escuela Secundaria Técnica   

Lugar y fecha de 
la práctica La práctica tiene lugar en Reikiavik, Islandia y comenzó en 2020. 

Título Servicios de prevención de adicciones 

Objetivo: 

El colegio cuenta con un empleado a tiempo parcial que actúa como responsable de prevención, 
apoyando a los estudiantes con diversas adicciones.  

Contenido detallado: 

El responsable de prevención tiene experiencia personal con la adicción al alcohol. Su función 
es organizar reuniones estilo AA sobre diferentes adicciones (alcohol, drogas, juegos de 
ordenador, comida, etc.), ofrecer reuniones individuales de apoyo y charlas/debates educativos 
en las clases sobre temas relacionados con las adicciones.  

También supervise el consume de alcohol durante los bailes escolares y hace un seguimiento de 
los estudiantes que estuvieron visiblemente bajo la influencia y los invita a recibir asesoramiento 
para trabajar individualmente en las raíces de su adicción y también para identificar si puede 
haber otros problemas como depresión o trauma, etc.  

Evaluación de los resultados: 
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Uno de los factores de éxito de este servicio es que la persona que los presta tiene la experiencia 
vivida con la adicción y con las reuniones AA. Esto puede ayudar a mejorar la relación de los 
alumnos con ella. El responsable de prevención a veces trabaja con el psicólogo, que ayuda a 
los estudiantes de forma más específica con los aspectos psicológicos de su adicción, y con los 
padres en el apoyo a determinados alumnos para afrontar la adicción.  

La práctica es muy transferible a otros centros educativos.  

Un punto aparentemente débil de la práctica es que las conferencias educativas se basan en 
documentos médicos como Doctor General o The Cancer Society. Parecen centrarse en el 
aspecto biológico de la adicción y no abarca los determinantes psicológicos de la misma. Otra 
limitación es el hecho de que el responsable de prevención solo está empleado a tiempo parcial, 
por lo que solo está disponible durante un número limitado de horas.  
¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

Las acciones informativas del programa llegan a más de 2.000 estudiantes cada año, lo que 
supone casi la totalidad de la población estudiantil del colegio. Sin embargo, el grado de 
innovación es bajo, pero el hecho de que llegue a casi todos los estudiantes del centro demuestra 
que es eficaz y permite que todos los estudiantes sepan que hay apoyo disponible para ellos.  

Otros datos Medios de difusión 
https://en.tskoli.is/ 
Disponible en islandés. 

Contacto Guðlaug Kjartansdóttir 
GUK@tskoli.is 

 

vi. Programa de educación en salud mental - Islandia 

Organización Hugarafl 

Lugar y fecha de 
la práctica  Esta organización trabaja en Reikiavik, Islandia y se formó en 2008.  

 

Título Educación en salud mental en los colegios  

Objetivo: 



16 

 

 

Este Proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación refleja solamente las opiniones del autor, y la comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Erasmus+/Acuerdo de subvención 2019-1-UK01-KA202-062036 

Hugarafl imparte charlas de educación en salud mental en colegios para estudiantes de 14 a 20 
años.  

Contenido detallado: 

El programa consiste en charlas de educación en salud mental en centros de educación primaria 
y secundaria, impartidas por miembros de Hugarafls – personas con experiencia vital en 
problemas de salud mental. 

El objetivo principal del programa es normalizar los problemas de salud mental y las dificultades 
que uno puede encontrar. Los temas de las charlas se centran en:  

- La importancia de no juzgarse a sí mismo o a los demás  
- Que las emociones y los factores psicológicos y sociales pueden tener tanta influencia 

como los físicos cuando se trata de problemas de salud mental 
- El impacto que la baja autoestima y las autolesiones tienen en la salud mental, así como 

el bullying y la violencia  
- La importancia de buscar a una persona de confianza para recibir apoyo tan pronto como 

se experimente angustia, evitando así un mayor sufrimiento.  
- Los diferentes caminos hacia la recuperación y que cada uno de ellos funcionará para 

personas diferentes – cada uno tendrá que encontrar el que mejor le funcione.  

Evaluación de los resultados: 

El estigma en torno a los temas de salud mental ha disminuido significativamente debido a este 
programa y esto se muestra en el lenguaje que los estudiantes usan antes y después de las 
conferencias y en su mayor apertura para hablar sobre sus problemas y buscar ayuda. Sin 
embargo, se han encontrado algunas dificultades, a partir de 2019, ya que se está impartiendo 
un programa educativo contradictorio por parte de estudiantes de psicología de una Universidad, 
(basado en el modelo de enfermedad de la salud mental), lo que puede crear confusión en la 
población estudiantil del colegio y puede conducir a una mayor estigmatización de los 
problemas de salud mental y de las personas afectadas por ellos.  
 
Los factores de éxito provienen principalmente del hecho de que las personas que imparten las 
conferencias han vivido los problemas de salud mental y transmiten un mensaje de esperanza, 
mostrando un ejemplo vivo de que la recuperación es posible y de que la ayuda es accesible. 
Además, el programa ya es conocido entre los colegios de la zona de Reikiavik y cada vez son 
más los que solicitan esta formación. Los elementos débiles tienen que ver con las limitaciones 
de tiempo de los ponentes, que influyen en la amplitud que el proyecto puede tener cada año y 
en la medida en que cada oferta de conferencias puede corresponder a la solicitud de los 
colegios.  
 
La transferibilidad depende de los recursos humanos y la financiación disponibles. En el 
programa de Hugarafl, la financiación procede del municipio y a veces se complementa con 
subvenciones nacionales.   
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¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

El programa es innovador principalmente por su contenido informativo, que se basa en el 
modelo de recuperación, en contraposición al modelo de enfermedad o al modelo biomédico de 
los problemas de salud mental. Otro aspecto innovador proviene del hecho de que está diseñado 
e impartido exclusivamente por personas que han vivido los problemas de salud mental y han 
tenido experiencias de primera mano a través del sistema de salud mental. Estos dos son también 
los principales aspectos que Hugarafl aporta al campo de la salud mental en Islandia.  

Hasta ahora, más de 50 colegios han accedido al programa, la mayoría de ellos varias veces.  

Otros datos 
Página Web http://hugarafl.is/gedfraedslan/ 
Disponible en islandés. 

Contacto Fjóla Ólafardóttir  
fjola@hugarafl.is 

 

vii. Ayuda de choque - Menntaskolin Hamrahlið - Islandia 

Organización 

Hamrahlíð High School  

Lugar y fecha de 
la práctica La práctica tiene lugar en Reykjavik, Islandia y comenzó en 2012. 

 

Título Ayuda de choque 

Objetivo: 

El papel del servicio de ayuda de choque es, entre otras cosas, prestar asistencia a los estudiantes 
en caso de conmoción o trauma, especialmente a los que pueden ocurrir dentro del colegio y 
afectar a un gran número de estudiantes (p.ej. el suicidio de un alumno, un grave accidente 
ocurrido en el colegio que haya sido presenciado por muchos estudiantes).  

Contenido detallado: 

Dentro del colegio existe un consejo de intervención de choque activo, formado por un director 
de departamento, un consejero de estudios y carreras, un director de oficina y dos profesores.  

Las acciones realizadas por el equipo consisten en:  
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1. Primeros auxilios psicológicos – incluyen estar con la persona, estar presente y ayudarla 
a responder preguntas de base. La persona que haya sufrido el shock necesita poder 
hablar sobre su experiencia y alguien debe escucharla. 

2. Proporcionar información y educación – las personas que sufren un shock deben ser 
informadas sobre los síntomas que pueden experimentar tras el mismo, tanto mentales 
como físicos y sociales. Dependiendo del caso, se puede abordar individualmente o en 
el grupo afectado.  

3. Ventilación emocional – aquellos afectados por el trauma tienen la oportunidad de 
expresar sus sentimientos sobre ello.  

4. Procesamiento emocional – el propósito de esta evaluación es mostrar sus sentimientos 
compartiendo sus pensamientos y sentimientos y recibir instrucción sobre la respuesta 
normal al shock.  

5. Activación del Sistema de apoyo al trauma – el apoyo de los familiares, amigos u otros 
allegados es esencial para los afectados. Se les puede invitar a reuniones y el equipo de 
trauma puede facilitar un debate de apoyo o la elaboración de un plan de apoyo. 

Evaluación de riesgo y seguimiento – tras el shock, los estudiantes suelen estar en casa durante 
los primeros días. El colegio ayuda a los estudiantes a Volver al colegio después del shock, por 
ejemplo, estando en contacto con sus familiares. 

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

Es una Buena práctica porque se basa en los pasos mencionados previamente, lo que puede 
hacerla transferible a otros colegios. Otro punto fuerte de la práctica es que implica un equipo 
multidisciplinar.  

Contacto Bóas Valdórsson – Psicólogo escolar 

boas@mh.is  

 

viii. Didáctica de las emociones- Italia 

Organización Eumoschool  

Lugar y fecha de 
la práctica La práctica tuvo lugar en Palermo, Italia entre 2015 y 2018.  

 

Título Didáctica de las emociones 
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Objetivo: 

El objetivo de la práctica es poner en práctica una metodología innovadora como parte de un 
nuevo módulo de educación emocional dentro de los entornos escolares para así mejorar el 
bienestar emocional y las competencias transversales de los estudiantes (de 16 a 20 años) a la 
vez que se apoya el desarrollo profesional de los profesores y el personal pedagógico.  

Contenido detallado: 

Basado en la metodología educativa italiana “Didattica delle Emozioni”© (Didáctica de las 
Emociones, DoE), la práctica promueve un enfoque holístico de la salud mental en el colegio, 
permitiendo a los estudiantes reconocer, expresar y gestionar su malestar mental. El objetivo es 
crear un ambiente positive en el que se reduzcan y eviten los riesgos potenciales y las situaciones 
dadas a generar malestar y estrés. Se trata de una práctica de prevención temprana y se basa en 
el supuesto de que el reconocimiento de las emociones constituye un excelente factor de 
protección.  

Durante las clases diarias, los profesores pueden aprovechas un conjunto de técnicas diferentes 
para ayudar a los estudiantes a ser conscientes de su vida interna, y conocer el estado mental de 
sus compañeros, desarrollando la autoconciencia y estimulando la empatía. La práctica también 
pretende identificar puntualmente factores de riesgo asociados con la salud mental de los 
estudiantes jóvenes, y eventualmente planificar intervenciones adecuadas con la participación 
de la familia y el apoyo de un psicólogo.  

La evaluación del impacto de estas técnicas se lleva a cabo mediante las siguientes herramientas: 
● 3 reuniones con los profesores (antes, a mediados y después), en las que se evalúa el 

impacto de su experiencia implementando las técnicas de DoE en el colegio gracias al 
uso de cuestionarios y grupos de debate;  

● Herramientas de evaluación para medir las competencias clave de los estudiantes, antes 
y después de la implementación;  

● Pruebas psicométricas – como SEDS – para medir el cociente conductual y emocional 
de los estudiantes (antes y después de la implementación de la DoE); 

● Herramientas de observación para apoyar a los profesores en la planificación de las 
técnicas dentro del curso de sus clases.  

Estas herramientas permiten a los profesores recopilar información práctica sobre cómo 
funcionan las técnicas, cómo reaccionan los estudiantes a cada una de ellas, y a qué dificultades 
se enfrentan.  

Evaluación de los resultados: 

El no contar con la participación activa de todo el profesional supone una notable barrera para 
la ejecución efectiva del proyecto, junto con la reticencia de la clase y el alto nivel de diversidad 
que caracteriza el entorno de aprendizaje. Además, no todos los profesores estaban dispuestos a 
hacer un esfuerzo adicional, centrándose más en completar sus tareas diarias y en cumplir los 
objetivos del plan de estudios.  
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No obstante, casi todos los profesores estaban de acuerdo en que la Educación Emocional 
debería integrarse en los planes de estudio existentes, con un tiempo dedicado a las 
intervenciones.  

En términos de transferibilidad, la práctica ha demostrado ser ampliamente replicable, ya que se 
ha implementado en otros 5 países europeos.  

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

El colegio es la primera institución en la zona que integró la Educación Emocional en el 
programa existente, proporcionando un ejemplo concreto y replicable de promoción de la 
inclusión de la salud mental en el sistema educativo.  

La innovadora gobernanza adoptada permitió la participación de todo el eje jerárquico de la 
institución (profesores, estudiantes, consejo escolar). Además, la creación de un Open Education 
Resource (OER) de autoaprendizaje accesible vía Moodle para que los profesores aprendieran 
a planificar e implementar las intervenciones les permitió adaptar las actividades a las 
necesidades específicas de los estudiantes en cuanto a la gestión y la expresión de sus emociones. 
Finalmente, la práctica aprovechó las oportunidades de financiación disponibles de la Iniciativa 
bajo el programa Erasmus +, facilitando el intercambio de experiencias entre las organizaciones 
asociadas.  

En cuanto a las cifras alcanzadas, un total de 6 profesores de diversos orígenes aplicaron la 
metodología descrita, llegando a 65 estudiantes en 2018.  

Como resultado de la implementación de la práctica, el número de conflictos dentro de las clases 
se redujo significativamente mientras que las competencias emocionales, relacionales y de 
comportamiento de los estudiantes jóvenes a los que se dirigió aumentaron. Finalmente, el 
formato cumple con las normas de actuación recomendadas por la Organización Mundial de la 
Salud.   

Otros datos Página Web: https://eumoschool.eu 
Redes Sociales: 

- Facebook 
- Twitter 

El Proyecto se difundió a través de un folleto, un boletín informativo y 
artículos. 
Disponible en italiano, inglés, alemán, turco, rumano y húngaro.  

Contacto Vitalba Valenti 
vitalba@libero.it 

 

Mejores prácticas que pueden adaptarse para su uso en la EFP 
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i. Programa juvenil Teenshtein - Bulgaria 

Organización 

Fundación Essence  

Lugar y fecha de 
la práctica El programa juvenil Teenshtein lleva en práctica desde 2006. Comenzó en 

Sofia y ahora también está activo en otras tres ciudades búlgaras. 

Título “Teenshtein” 

Objetivo: 

“Teenstein” es un programa psicológico para jóvenes de entre 13 y 19 años. Su objetivo es 
proporcionarles apoyo psicológico para lidiar con los problemas que conllevan el cambio y la 
adolescencia, así como crear un espacio sostenible y a largo plazo, mediante reuniones grupales 
mensuales en las que los jóvenes tengan la oportunidad de seguir acumulando inteligencia 
emocional y conocimientos sobre uno mismo y los demás.  

Contenido detallado: 

El programa juvenil Teenstein crea un ambiente para desarrollar habilidades de autoconciencia 
y conciencia relacional que son esenciales para construir una identidad fuerte. El programa 
ofrece dos sesiones de formación interactiva actualizada, cada una de las cuales dura 4 días. 
Como una especie de viaje a su propio mundo interior, durante la formación, los jóvenes 
aprenderán a reconocer, aceptar y compartir sus emociones, explorar su propio comportamiento 
y reacciones, e ir más allá de su zona de confort. Tienen la oportunidad de enfrentarse a 
situaciones pasadas difíciles y dolorosas, reconocer sus recursos y puntos fuertes, aprender a 
superar los miedos y la inseguridad con mayor confianza, así como desarrollar la tolerancia 
hacia lo “diferente”.  

El enfoque principal es el aprendizaje a través de la experiencia, y algunos de los temas 
establecidos son: “Yo mismo y los demás”, “Mis creencias y comportamientos limitantes”, “Las 
relaciones con los padres”, “La comunicación entre las personas”, “El Desarrollo de habilidades 
de autorreflexión”, “Las cualidades y talentos personales y cómo los expresamos”, “La asunción 
de responsabilidades personales”, “Yo y el grupo”, “Objetivos, intenciones, sueños” y otros. 

Justo con las sesiones de formación, el programa también incluye reuniones mensuales regulares 
en las que los jóvenes pueden seguir profundizando en los temas tratados durante la formación. 
Estas reuniones proporcionan un espacio sostenible y duradero para compartir y acumular 
conocimientos sobre sí mismos y el mundo, ayudando así a los jóvenes a construir una identidad 
saludable. 
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Evaluación de los resultados: 

El mayor éxito del programa es su sostenibilidad. En los últimos 13 años, más de 1.000 jóvenes 
han participado en él. Durante los primeros 5 años del programa, había 1 o 2 sesiones de 
formación al año en Sofia, y hoy las sesiones de formación tienen lugar regularmente en 4 
ciudades búlgaras. Otra prueba del éxito es que más del 60% de los nuevos participantes en la 
formación vienen por recomendación de adolescentes que han pasado por el programa y no son 
persuadidos o coaccionados por sus padres. 

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

En Bulgaria, el trabajo psicológico y el trabajo de autorreflexión no todavía no son muy 
populares e incluso están parcialmente estigmatizados. Además, el Sistema educativo búlgaro 
no está lo suficientemente centrado en el Desarrollo de competencias sociales, respectivamente, 
la conciencia de uno mismo y la conciencia relacional no están presentes de ninguna forma en 
el programa. Pese a ser una educación no formal, Teenshtein ha desarrollado su propia 
metodología para trabajar con los jóvenes. Es el primero y todavía uno de los pocos programas 
en Bulgaria que ofrece la oportunidad de un trabajo de grupo largo y profundo con adolescentes.  

¿Cómo se puede adaptar a la EFP? 

El programa Teenshtein es muy adecuado para ser transferido y utilizado en el Sistema EFP ya 
que en su esencia está destinado a adolescentes entre 13 y 19 años, que es el principal grupo de 
edad en los centros de EFP.  

En lugar de tener un formado de cuatro días se puede desarrollar como un programa seminal, 
donde cada reunión dure 2 o 3 horas. El número de reuniones dependerá de los objetivos del 
programa y de los temas incluidos. Si el objetivo principal del programa es crear un buen 
ambiente de confianza, para que las situaciones difíciles y dolorosas puedan ser compartidas y 
procesadas, la duración del programa puede ser de al menos medio año o más. Si el objetivo del 
programa es el Desarrollo de habilidades de autoconocimiento y conciencia relacional, puede 
ser de menor duración, pero es recomendable no tener menos de 12 reuniones. Puede organizarse 
en grupos mixtos de estudiantes de diferentes cursos y edades, pero también podría organizarse 
en función del principio de edad (por ejemplo, sólo alumnos de 14 años, solo de 18 años, o de 
14 a 16 años; de 16 a 18 años, etc.). Se pueden utilizar los temas que forman parte del Teenshtein, 
pero también se pueden añadir nuevos temas, aunque es aconsejable mantener el enfoque 
principal de trabajo – aprender a través de la experiencia.  

Otros datos 
Página Web: https://essence-foundation.bg/teen-courses/  
Redes sociales:  

- Facebook 
Disponible en búlgaro. 

Contacto Milena Nenkova 
milena@essence-foundation.bg  
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ii. Mejora de los servicios de salud mental - Bulgaria 

Organización 

Centro Nacional de Salud Pública y Análisis  

Lugar y fecha de 
la práctica 

El Proyecto se desarrolló y llevó a cabo en Bulgaria entre 2015 y 2017. La 
información y metodologías creadas como parte de este Proyecto están 
disponibles para su uso gratuito para todas las partes interesadas y se 
pueden encontrar en la página web del proyecto.  

Título Proyecto “Mejora de los servicios de atención a la salud mental” 

Objetivo: 

El objetivo principal del Proyecto era mejorar la salud pública y desarrollar políticas de salud 
mental basadas en pruebas. Los objetivos específicos del Proyecto eran aumentar los 
conocimientos de los médicos de cabecera, médicos, psicólogos y trabajadores sociales para la 
detección temprana y el tratamiento de los problemas de salud mental más comunes. Los grupos 
objetivo y los beneficiarios finales fueron los médicos de cabecera; los profesores de colegio y 
psicólogos; aquellos como problemas de salud mental y sus familias.   

Contenido detallado: 

Las actividades del Proyecto abarcan dos áreas – información y formación.  

Información: 

El Proyecto llevó a cabo una campaña pública para sensibilizar sobre los problemas de salud 
mental y el comportamiento suicida. Se preparó, imprimió y distribuyó por todo el país un 
panfleto con información útil sobre la depresión y la ansiedad, así como un folleto informativo 
sobre la agresión infantil en las escuelas y cómo superarla.  

Formación: 

Se formó a expertos de la Inspección Sanitaria Regional del ministerio de Sanidad con jóvenes 
en los colegios sobre temas como la depresión, la ansiedad, la agresividad y la autoagresión (lo 
que incluye las autolesiones, la autoculpabilización, la autohumillación, etc.). También se formó 
a médicos de cabecera, psicólogos y trabajadores sociales para la detección temprana de estos 
trastornos. Se desarrolló un portal web para proporcionar formación online sobre salud mental, 
con conferencias, estudios de caso y ejemplos en video que permiten a la persona adquirir un 
conocimiento teórico sobre los aspectos más importantes para la detección temprana de la 
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ansiedad y la depresión. También hay una “Guía para la detección temprana de la ansiedad y la 
depresión en la atención primaria” offline que se proporciona a los profesionales. Se elaboraron 
otras guías especializadas para profesores y psicólogos que trabajan con estudiantes de 8º, 9º, 
10º y 11º curso.   

Además de esto, se publicó material sobre la información de grupos de apoyo para las personas 
que han experimentado un suicidio de alguien cercano, así como materiales sobre la prevención 
del suicidio, para el resto de los grupos objetivo del proyecto.  

Desde principios de 2017, se creó una Plataforma online de datos sobre intentos de suicidio.  

Evaluación de los resultados: 

Más de 2.000 profesional de 16 distritos de Bulgaria han seguido la formación online para la 
detección temprana de la ansiedad y la depresión. Como parte de una campana pública, se 
emitieron 6 programas de televisión en canales nacionales de gran audiencia y 8 entrevistas de 
radio en la radio nacional. También se publicaron 10 entrevistas en un diario nacional y 12 
materiales en periódicos regionales. Como eco de todas las actividades de la campana pública, 
más de 20 telediarios de varias cadenas de televisión mencionaron el Proyecto, y ha habido más 
de 40 publicaciones en medios impresos y 200 online. Los vídeos de la campana informativo 
(uno de 3 y otro de 10 minutos) estuvieron disponibles en 10 portales de noticias y de salud.  

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

Es un proyecto innovador para Bulgaria porque es la primera formación a gran escala que se 
lleva a cabo para médicos de cabecera y profesionales en colegios con el objetivo de prevenir y 
detectar problemas y síntomas de salud mental. Los socios del Proyecto son conscientes de que 
los resultados del Proyecto son la base para el futuro trabajo, porque las actitudes hacia las 
personas con problemas de salud mental y el conocimiento relativo a la salud mental no pueden 
cambiarse en dos años. No obstante, la campana de información, los cursos de formación y los 
materiales offline desarrollado proporcionan una información considerable sobre el tema y hace 
hincapié en su importancia.  

¿Cómo se puede adaptar a la EFP? 

Para alcanzar los objetivos, el proyecto abarca una amplia variedad de grupos objetivo – los 
beneficiarios finales son los médicos de cabecera; los profesores de colegio y psicólogos; las 
personas con problemas de salud mental, sus familias y otros grupos vulnerables.  

Para poder utilizarlo en la EFP, el proyecto podría adaptarse sobre todo en su parte dirigida a 
los profesores de colegio y a los consejeros escolares.  

Se pueden diseñar manuales detallados para los profesores de los colegios a nivel local (colegio), 
regional o nacional que incluyan los aspectos teóricos más importantes para la detección 
temprana de la depresión y la ansiedad. De esta manera, el grupo de profesores estará informado 
e incluido activamente en el proceso de detección de dichos estados.  
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Junto con esto, se puede diseñar material para los orientadores escolares para ayudarles a crear 
grupos de apoyo para los estudiantes que han sufrido el suicidio de alguien cercano.  

También se pueden elaborar panfletos, así como videoclips cortos u otro tipo de material 
informativo para difundirlo entre los alumnos y los becarios, con el objetivo de prevenir el 
suicidio y proporcionar una mayor comprensión de los estados de ansiedad y depresión.  

Otros datos 
Página Web: http://www.bgmental.info/bg 
Facebook https://www.facebook.com/ncpha.government.bg/ 
Disponible en búlgaro e inglés.  

Contacto ncpha@ncpha.government.bg  

 

iii. PERMIND - España 

Organización Fundación INTRAS 

Lugar y fecha de 
la práctica  

El proyecto se ha desarrollado en Valladolid, Castilla y León, y Taroconte, 
en Tenerife, Islas Canarias, ambas en España. El Proyecto comenzó en 
junio de 2017 y finalizó en agosto de 2019.  

Título Proyecto PERMIND  

Objetivo: 

PERMIND es un curso de formación en horticultura para personas con problemas de salud 
mental que utilizan la permacultura como terapia para mejorar el desarrollo social y personal. 
La permacultura es un sistema innovador, y por lo tanto relativamente desconocido, de 
principios de diseño agrícola y social que imitan los sistemas de circuito cerrado sin residuos 
que se observan en diversos sistemas naturales y que se inspiran en los patrones y características 
observados en los ecosistemas naturales.   

Contenido detallado: 

La permacultura es una caja de herramientas multidisciplinaria que incluye la agricultura, la 
hidrología, la energía, la construcción natural, la gestión de residuos, los sistemas de animales, 
la tecnología apropiada, la economía y el desarrollo comunitario. Se basa en el cuidado de la 
tierra, el cuidado de las personas y el reparto equitativo.  
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1. La permacultura como terapia: varios estudios han reportado los beneficios de la terapia 
hortícola y los entornos de jardines en la reducción del dolor, la mejora de la atención, 
la disminución del estrés, la modulación del nerviosismo, la disminución de la necesidad 
de medicación y, por tanto, la reducción de las hospitalizaciones.  

2. Aprendizaje no formal: definido como “el aprendizaje que es intencional desde el punto 
de vista del alumno y que está integrado en actividades planificadas no diseñadas 
explícitamente para el aprendizaje”. PERMIND se basa en él, así como en el principio 
de “aprender haciendo” para adquirir conocimientos. 

3. Dificultades de la salud mental: la salud mental de sus ciudadanos es un recurso vital 
pero infravalorado en la UE. Se calcula que una de cada cuatro personas experimenta un 
problema de salud mental importante en su vida, por lo que el problema realmente afecta 
a todo el mundo. Aunque se considera que el empleo proporciona a las personas una 
identidad social, un sentido y una sensación de autoestima (al estar vinculado con los 
objetivos políticos de la UE de prosperidad, inclusión social, seguridad y salud pública), 
es muy difícil para este grupo objetivo conseguir un trabajo, como declaró la OMS en 
2010: “las discapacidades mentales están asociadas con tasas de desempleo que pueden 
alcanzar el 90%”.  

Basado en lo anterior, el proyecto aborda el reto de ofrecer una formación de alta calidad en 
permacultura a personas con problemas de salud mental para crear comunidades sostenibles de 
crecimiento lento, aumentando así su conocimiento, competencias y oportunidades laborales. 

El proyecto PERMIND ha desarrollado una plataforma eLearning para las personas con 
enfermedades mentales que incluye un programa de formación interactivo basado en la 
permacultura y utiliza una metodología aprender-haciendo para mejorar las habilidades y 
competencias del grupo objetivo. El plan de estudios se divide en 6 unidades didácticas:  
• La permacultura como terapia  
• Diseña el lugar  
• Diseñando nuestro huerto comestible 
• Bosque del huerto comestible  
• Mantenimiento de nuestro huerto comestible  
• De la semilla a la cosecha  
El programa de permacultura enseña todo lo relacionado con la práctica ecológica, la conciencia 
medioambientes y el modo de vida equilibrado. Temas como la agricultura, el acopio de agua y 
la hidrología, la energía, la construcción natural, la silvicultura, la gestión de residuos, el sistema 
animal, la acuicultura, la tecnología apropiada, la economía, el desarrollo comunitario, la 
preservación de la biodiversidad, la resiliencia, la producción integrada, la preservación del 
suelo, etc.  

El proyecto PERMIND ha desarrollado la app PERMIND para móviles/tablets como 
herramienta educativa innovadora que complementa la plataforma eLearning.  

La plataforma eLearning está disponible de forma gratuita y durante mucho tiempo (al menos 2 
años). Durante el desarrollo de la plataforma, se encontraron algunos problemas técnicos que 
finalmente se resolvieron. Hasta qué punto los socios de la plataforma de aprendizaje PERMIND 
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la consideran una herramienta educativa adecuada, la puntuación media es también alta 4,5/5 
(en la encuesta interna realizada a los socios del proyecto)  
Evaluación de los resultados: 

El proyecto PERMIND ha desarrollado un curso piloto para alumnos (personas con 
enfermedades mentales graves y prolongadas) y para que los formadores probaran los materiales 
didácticos creados para la plataforma eLearning. El curso se impartió dos veces por semana en 
un entorno natural relajante y agradable.  

PERMIND quiere cambiar la vida de los participantes, proporcionándoles habilidades, 
competencias y experiencias; dándoles la oportunidad de usar sus propias manos para aprender 
y hacer algo útil, algo que puedan compartir con otras personas.  

El proyecto ha formado a 75 personas con enfermedad mental durante un año en contenidos y 
conocimientos prácticos relacionados con la agricultura verde, así como les ha empoderado al 
ser responsables de mantener la aplicación PERMIND. Esta innovadora filosofía educativa da 
el poder a la persona; la autoestima y la confianza en sí mismos de los participantes ha 
aumentado, algo crucial en su proceso de recuperación y para su vida diaria. Los alumnos 
(personas con enfermedad mental) han mejorado sus habilidades manuales, disfrutan de los 
efectos terapéuticos de trabajar la tierra y estar en contacto con la naturaleza, pasar tiempo con 
otras personas, utilizar la tecnología y socializar con los demás. 

Los participantes en el proyecto han interactuado entre ellos, pero también con la comunidad 
local (mostrando el huerto, vendiendo las verduras ecológicas, recogiendo los residuos 
orgánicos, dando la cesta de bienvenida a los vecinos, etc.), siendo así una gran herramienta de 
integración.  

Para las organizaciones participantes en el curso, PERMIND ha cambiado la forma en que 
gestionan sus jardines y huertos, e incluso la forma en que gestionan otros cursos y recursos de 
formación, siendo más sostenibles. Los profesionales del campo de la salud mental han 
aprendido otra forma de trabajar la tierra y otra forma de entender el medio ambiente. El 
mantenimiento de la app también fue otra forma diferente de proporcionar actividades de 
aprendizaje a las personas con problemas de salud mental. 

El proyecto PERMIND ha desarrollado una Plataforma eLearning para enseñar a utilizar la 
permacultura con fines terapéuticos a personas con enfermedades mentales. La Plataforma 
permite la creación de un entorno de enseñanza-aprendizaje fácil de usar, integrando materiales 
didácticos y herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativa, siempre 
siguiendo el hilo conductor de la permacultura. La Plataforma PERMIND está dirigida a 
profesionales del sector de la salud mental que buscan nuevas formas de mejorar la calidad de 
vida de las personas con las que trabajan. Una colección de unidades formativas está disponible 
en la Plataforma (página web) de forma gratuita. 
¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

Antes de este proyecto, la permacultura nunca se había utilizado como actividad terapéutica y 
al mismo tiempo como una manera realista y rentable de ganarse la vida. La innovadora 
metodología seguida se basa en aprender hacienda (para garantizar la concentración, el interés 
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y la implicación), así como en los principios de coproducción, donde el usuario/cliente tiene un 
papel importante y activo en su proceso de recuperación.  

75 personas con enfermedades mentales se han formado durante un año complete en técnicas de 
agricultura basadas en la filosofía de la permacultura y 10 profesionales del campo de la salud 
mental se han formado en una metodología transversal que se puede aplicar en otros ámbitos.  

¿Cómo se puede adaptar a la EFP? 

Aunque están dirigidas al público en general, las prácticas del proyecto PERMIND se pueden 
adaptar a la EFP.  

Muchos centros de formación profesional ofrecen cursos físicos al aire libre – p.ej. horticultura, 
construcción, deportes, etc. – y, por tanto, disponen de instalaciones o espacios creativos al aire 
libre que pueden utilizarse. Las actividades de PERMIND se pueden adaptar a estos cursos de 
EFP, pero también se pueden ofrecer como una actividad adicional para todos los estudiantes 
durante el almuerzo o al final del día. 

El objetivo principal del proyecto PERMIND es abordar y mejorar la salud mental participando 
en actividades de atención plena (en este caso la jardinería) y en la educación profesional esta 
actividad puede ir acompañada de consejos/lecciones sobre las actividades beneficiosas para 
mejorar la salud mental – estar al aire libre, ser creativo, participar en una actividad física 
regular, estar presente y ser agradecido, crear y regalar, etc. – todas ellas se abordan en el 
proyecto PERMIND mediante la jardinería, pero también se puede adaptar a diferentes 
actividades creativas. Que los estudiantes trabajen juntos y se apoyen mutuamente en la creación 
de un hermoso jardín, mientras aprenden sobre estrategias de salud mental positive, es una 
actividad que podría adaptarse a muchas organizaciones de EFP.  

El curso e-Learning y la app también pueden ser utilizadas por los profesores para aumentar sus 
conocimientos y mejorar aún más esta actividad.  

Otros datos Página Web: http://www.permind.eu/ 
Disponible en inglés, español, sueco, griego y esloveno.  
Medios de difusión: app PERMIND, boletines.    

Contacto María Carracedo  
mcb@intras.es 

 

iv. MedianetFORM - Italia 



16 

 

 

Este Proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación refleja solamente las opiniones del autor, y la comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Erasmus+/Acuerdo de subvención 2019-1-UK01-KA202-062036 

Organización MediaLabor srl  

Lugar y fecha de 
la práctica  La práctica tuvo lugar en Verona, Italia, comenzó en 2011 y sigue en curso.  

 

Título MedianetForm 

Objetivo: 

El objetivo de la práctica es aumentar el Desarrollo ocupacional, personal y social de las 
personas con problemas de salud mental y dificultades de aprendizaje a través de la 
prestación de servicios de orientación eficaces e integrados (educación, formación, empleo) 
hacia la mejora y el mantenimiento de sus niveles de empleo.  

Contenido detallado: 

MedianetFORM propone un enfoque innovador e inclusive de las actividades de integración 
laboral y formación a nivel provincial. La práctica se basa en sólidas actividades de creación de 
redes y en la asociación con las autoridades públicas y los principales servicios de apoyo, y 
ofrece a los alumnos programas orientativos individuales cuyo objetivo es evaluar sus 
capacidades cognitivas y laborales, a la vez que les hace ser conscientes de sus capacidades, es, 
los requisitos del mercado laboral, y los servicios locales disponibles. Los alumnos tienen que 
firmar un acuerdo de prestación de servicios para beneficiarse de un plan de acceso al mercado 
laboral, que incluye los siguientes servicios:  

● Determinación de las expectativas individuales 
● autoevaluación 
● evaluación de las capacidades laborales y de la experiencia laboral 
● asesoramiento 
● asesoramiento a los empleadores 
● seguimiento de la integración laboral a largo plazo 
● reintegración laboral  

Cuando se trata de ayudar a personas con problemas de salud mental, MedianetFORM trabaja 
junto con una asociación de auto ayuda, potenciando la capacidad del proyecto para alcanzar al 
objetivo de un empleo sostenible y duradero. Adicionalmente, también ofrece servicios de 
asesoramiento a empresas privadas sobre la gestión de la discapacidad en el trabajo, incluso 
cuando la salud mental se clasifica como discapacidad, con vistas a empoderar y garantizar la 
igualdad de trato de las personas que luchan por entrar al mercado laboral debido a su condición 
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personal, a la vez que se sensibiliza sobre la importancia de la inclusión de la salud mental y se 
mejora la red de servicios existente.  

Evaluación de los resultados: 

Aunque la eficacia de la práctica queda demostrada por la elevada tasa de empleo (59%) de los 
alumnos con problemas de salud mental a los que va dirigida, MediaLabor srl afrontó algunas 
dificultades durante su implementación debido a los problemas tanto culturales como sistémicos 
asociados con la promoción de la salud mental y al rendimiento del mercado laboral a nivel 
nacional, respectivamente. En Italia, las firmas privadas y la administración pública a menudo 
consideran la inclusión de la salud mental como una carga más que un valor en un contexto en 
el que las bajas tasas de empleo limitan las posibilidades de (re)integración laboral.  

Sin embargo, la práctica demostró tener éxito gracias al enfoque integrado que adopta, 
proporcionando servicios complementarios combinando la formación y la orientación 
profesional, a la vez que se dirigen tanto a los individuos como a las empresas, mejorando 
finalmente la calidad de la adecuación del empleo. 

Otro punto importante que cabe destacar es que, ya que las regiones y las provincias autónomas 
de Italia son completamente responsables del establecimiento y la organización de las 
estructuras y los servicios sanitarios, la práctica es potencialmente muy transferible. De hecho, 
se basa en gran medida en la red de entidades que se ocupan de la inclusión de la salud mental, 
que ya existe en la mayoría de los territorios italianos. 

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

El potencial innovador de la práctica reside en el proceso de evaluación utilizado para medir las 
capacidades laborales de los alumnos, concretamente el método Methods-time Measurement 
(MTM), así como en la naturaleza no formal de las metodologías y de las actividades ejecutadas 
(p.ej. juegos de rol, entrevistas simuladas, etc.), que contribuyen enormemente al desarrollo de 
las competencias sociales de los alumnos, que son esenciales para aumentar las posibilidades de 
acceder al mercado laboral actual. La innovación también se puede observar en la forma en la 
que las actividades planificadas se financian, que es a través de la combinación de fuentes de 
financiación mixtas (tanto fondos europeos como nacionales).  

El hecho de que la organización responsable de la práctica sirva de punto de encuentro de 
servicios privados y públicos (centros de rehabilitación, formación profesional, oficinas de 
empleo y empresas), adaptando las disposiciones de formación a la demanda del mercado 
laboral y a las necesidades de la población, representa el punto innovador de la organización.  

En cuanto a las cifras alcanzadas en 2018, de las 2.340 personas que asistieron a los cursos de 
formación profesional, un total de 920 de ellas han participado en proyectos de integración 
laboral, mientras que se han activado 147 prácticas/aprendizajes. A nivel de empresa, se han 
realizado 36 auditorías destinadas a analizar las necesidades de formación y gestión de la 
discapacidad. 
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Finalmente, para garantizar la responsabilidad y la transferencia del Sistema implantado, 
MediaLabor srl obtuvo la certificación Equass de la UE, y el sistema de gestión de calidad 
implantado se ajusta a la norma internacional UNI EN ISO 9001:2015 

¿Cómo se puede adaptar a la EFP? 

La adaptabilidad de la metodología aplicada al proceso de aprendizaje y la flexibilidad de las 
actividades ejecutadas hacen que la iniciativa MedianetFORM sea muy replicable en las EFP. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los países europeos se centran en los resultados del 
aprendizaje a la hora de elaborar las calificaciones, independientemente de dónde, cuándo y 
cómo se hayan adquirido, el aprendizaje permanente no formal se presenta como una 
herramienta para crear oportunidades de aprendizaje adicionales para los estudiantes. Además, 
contribuye enormemente a la creación de un entorno de aprendizaje participativo en el que se 
anima a cada estudiante a interactuar con sus compañeros. Los centros de EFP que pretenden 
ser más inclusivos podrían relacionar los métodos no formales con las necesidades precisas de 
aprendizaje funcional de los participantes individuales o de pequeños grupos de estudiantes. Por 
tanto, las metodologías no formales y las actividades llevadas a cabo como parte de la oferta de 
aprendizaje de Medianet FORM (p.ej. juegos de rol, juegos de simulación, entrevistas 
simuladas, etc.) pueden adaptarse fácilmente a cualquier otro centro EFP integrándolas 
sistemáticamente en su plan de estudios, combinando la formación y las metodologías de 
educación formales y no formales. Se centran en las tareas o las habilidades y ayudan tanto a 
jóvenes como a adultos a que conozcan mejor sus propias necesidades, puntos fuertes y 
carencias en el periodo en el que crecen para ser autosuficientes. 

El vínculo entre el mundo de la educación y el mercado laboral es también de suma importancia 
para la calidad y el atractivo de la EFP. Mientras que el proyecto MedianetFORM se apoya en 
la amplia red de empresas privadas a las que asesora para personalizar los planes educativos y 
aumentar las posibilidades de integración en el mercado laboral, los centros de EFP podrían 
inspirarse en esta práctica y ofrecer un aprendizaje dual (basado en el trabajo) en el que un tercio 
del tiempo se dedique a formación teórica y dos tercios en formación práctica en la empresa.   

Otros datos Página Web: http://www.formazionedoncalabria.it/Index.aspx  
Redes sociales 

- Facebook 
- LinkedIn 

Los medios de difusión incluyen tanto anuncios en la página web como 
información publicada disponible en la recepción de la organización.  
Disponible en italiano.  

Contacto Cristina Ribul Moro 
medianetform@centrodoncalabria.it 

 

v. Integr@lavoro - Italia 
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Organización Azienda socio-sanitaria terriroriale (city of 
Milan) 

Lugar y fecha de 
la práctica  La práctica tiene lugar en Milán, Italia, comenzó en 2011 y sigue en curso.  

 

Título Integr@lavoro 

Objetivo: 

El objetivo de esta práctica es doble: mejorar la accesibilidad y la facilidad de uso de los 
servicios sociales y de empleo dirigidos tanto a las personas que sufren trastornos mentales como 
a los empleadores; y promover la salud mental en el lugar de trabajo.  

Para ello, se pone en práctica un modelo organizativo que facilita las interacciones entre las 
entidades clave y desarrolla un sólido Sistema de redes a nivel local. 

Contenido detallado: 

Integr@lavoro funciona como una plataforma de trabajo que promueve y facilita el 
intercambio y el contacto entre las personas, las diferentes entidades que componen el sistema 
local de redes de salud mental y los empleadores. Está formada por un grupo de psicólogos, 
orientadores profesionales y trabajadores sociales, que combinan sus conocimientos y 
desarrollan planes adaptados para cada persona a la que llegan a través de diferentes 
departamentos provinciales de salud mental. El objetivo es determinar sus capacidades 
específicas y su potencial con el fin de promover su (re)integración laboral a la vez que se 
potencia su confianza en sí mismo.  

El papel clave lo tiene el coach multipertenencia, un perfil profesional responsable de guiar a 
las personas con problemas de salud mental a través de las oportunidades existentes en el 
mercado laboral según su vocación, habilidades y experiencia, basándose en su formación mixta 
en atención social y coaching laboral. El apoyo del coach persiste también una vez completado 
el proceso de colocación. Para complementar el apoyo prestado, se ha creado una app web que 
actúa como repositorio de recursos de educación y formación sobre cuestiones de salud mental 
relacionadas con el trabajo y oportunidades inclusivas dirigidas tanto a personas como a 
empresas, así como un sistema de gestión que conecta a los profesionales y a los ciudadanos, 
facilitando el encuentro de la oferta y la demanda de servicios tanto de rehabilitación como de 
formación. 

A nivel de gobernanza, todas las diferentes entidades que forman parte de la red deben cumplir 
con acuerdos interinstitucionales que definen los procedimientos, los recursos financieros y los 
objetivos para cada periodo de programación. Estos acuerdos se renuevan sistemáticamente para 
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estar al día con las reformas legislativas y atender las necesidades de la población, que cambian 
constantemente. 

La práctica incluye varios servicios como el análisis de las necesidades de las empresas y las 
dinámicas del entorno laboral, la adecuación de los puestos de trabajo, las entrevistas a los 
candidatos y el seguimiento constante de su carrera profesional.  

Los servicios disponibles para los empleadores son: 
● Selección de empleados adecuados según su formación y experiencia profesional, 

provisión de formación específica, y la mejor colocación según las necesidades y la 
estructura del lugar de trabajo;  

● Asesoramiento y apoyo técnico para ayudar a los empleadores a cumplir con las 
disposiciones legislativas sobre los procedimientos obligatorios de empleo de personas 
con problemas de salud mental;  

● Apoyo permanente a la empresa en el tratamiento de los empleados con problemas de 
salud mental.  

Los servicios ofrecidos a las personas incluyen:  
● Mejora de las competencias profesionales transversales; 
● Coaching profesional orientado a la integración laboral; 
● Diálogo permanente con organizaciones, asociaciones, fundaciones y empresas que se 

ocupan de la salud y el empleo.  
 

Integr@lavoro también gestiona Grupos de Trabajo específicos, diseñados para ayudar a las 
personas con problemas de salud mental a adquirir habilidades específicas para integrarse mejor 
en el trabajo. Entre ellos se encuentra el “Laboratorio Teatrale” – un taller de teatro para 
desarrollar y reforzar la adaptabilidad a los cambios de entorno, y ayudar a los candidatos a 
construir una imagen positiva de sí mismos. 

Evaluación de los resultados: 

Las dificultades encontradas durante la implementación de la práctica están relacionadas 
principalmente con el enfoque cultural de la inclusión de la salud mental adoptado a nivel 
nacional. La salud mental sigue siendo un tema controvertido con una gran cantidad de 
prejuicios y estigmas, lo que limita las posibilidades de que los alumnos se reintegren en el 
mercado laboral en función de su vocación y sus aspiraciones. Además, la inestabilidad política 
provoca frecuentes reformas legislativas a nivel nacional, requiriendo de ajustes periódicos de 
los acuerdos entre los principales actores implicados, limitando significativamente el impacto 
de la práctica.  

Por otra parte, los factores de su éxito son los diferentes “grupos de trabajo” que funcionan cada 
año con el fin de ofrecer un servicio integrado y complete que aborde diferentes aspectos de la 
inclusión de la salud mental, como la evaluación de la empleabilidad, la autoconfianza y el 
empoderamiento, la mejora de las habilidades verbales y de escucha. 
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Finalmente, la práctica aprovecha la estructura de gobierno existente a nivel local, idéntica en 
las 20 regiones italianas, lo que demuestra que puede ser replicada fácilmente.  

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

El grado de innovación de la práctica reside en dos elementos principales: la app web accesible 
y fácil de usar creada para la provisión de recursos de educación y formación clave, que sirve 
de enlace directo a las oportunidades de (re)integración en el mercado laboral; y el sistema de 
garantía de calidad establecido, gestionado por un  perfil profesional ad hoc con competencias 
específicas en la prestación de servicios sociales y el empleo denominado “el coach”, designado 
para actuar como mediador entre los posibles empleadores y el candidato.  

Los acuerdos interinstitucionales entre todas las diferentes entidades implicadas representan el 
punto innovador de la organización. Facilitan la concienciación de los usuarios sobre el estado 
de su salud mental (también entre sus familias) a la vez que aumentan sus posibilidades de entrar 
al mercado laboral.  

En cuanto a las cifras alcanzadas, de las 906 personas implicadas entre 2012 y 2018, el 45% 
participó al menos en una sesión de coaching profesional, el 38% completó un periodo de 
prácticas, y un 31% entró en el mercado laboral. Cabe destacar el bajo nivel de abandono durante 
el mismo periodo de tiempo, que fue solo del 3%.  

Finalmente, el éxito de la práctica se confirma con el establecimiento de otras plataformas de 
redes en toda la región basadas en este modelo y la confirmación de los acuerdos ya existentes 
con los principales actores implicados. La práctica también promovió el autoemprendimiento 
entre los alumnos a los que iba dirigida   

¿Cómo se puede adaptar a la EFP? 

Aunque inicialmente se concibió como uno de los pilares del sistema de redes locales de salud 
mental, el proyecto Integr@lavoro tiene dos elementos distintivos principales que pueden 
aplicarse fácilmente a la educación profesional: el coach multipertenencia y la app web.  

Generalmente, la salud mental queda absorbida en las responsabilidades más amplias de 
igualdad y diversidad dentro de los centros EFP, lo que les impide maximizar el valor de la 
inclusión de la salud mental a largo plazo. El perfil profesional del coach multipertenencia se 
podría adaptar al contexto específico de la educación profesional, en el que un miembro 
dedicado del personal podría trabajar como una persona de contacto para los estudiantes que 
sufren angustia mental, detectando a tiempo riesgos potenciales y situaciones que pueden 
conducir a problemas más graves. Los estudiantes deberían saber con antelación dónde y cómo 
acceder a este servicio mientras el tutor asesora a la institución sobre los procedimientos y 
políticas internas adecuadas que deben desarrollarse en función de la información recopilada 
gracias a las relaciones bilaterales establecidas y mantenidas a lo largo del curso académico.  
 
El e-learning representa una forma efectiva de mejorar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje en los colegios de EFP, finalmente mejorando su capacidad de respuesta al mercado 
laboral y a las necesidades individuales. Es por ello que, partiendo de la idea básica de la 



16 

 

 

Este Proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación refleja solamente las opiniones del autor, y la comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Erasmus+/Acuerdo de subvención 2019-1-UK01-KA202-062036 

creación de una app web que funcione como repositorio de materiales de formación, cualquier 
centro de EFP podría dotarse de una plataforma online desarrollada con tecnologías de acceso 
abierto con la posibilidad de adaptar individualmente los contenidos y el ritmo de aprendizaje a 
las necesidades de cada estudiante. De hecho, se ha demostrado ampliamente que la metodología 
e-learning ha aumentado la motivación de los estudiantes a la vez que promueve la inclusión en 
varios contextos educativos, fomentando el intercambio continuo entre compañeros y con los 
profesores.  

Otros datos Página Web: http://www.integralavoro.com/ 
Redes sociales: 

- Twitter 
- YouTube 

Los medios de difusión incluyen la promoción en un panfleto y la 
elaboración de informa anual. 
Disponible en italiano.  

Contacto Domenico Versace 
info@integralavoro.com  

 

vi. Programa Incorpora - España 

Organización Obra Social “la Caixa”                                                     

Lugar y fecha de 
la práctica  

El programa Incorpora y el programa Incorpora Salud Mental se han 
desarrollado en 22 territorios españoles. El programa Incorpora se puso en 
marcha en 2006 y el programa Incorpora Salud Mental en 2015 y ambos 
siguen en curso.  

Título Programa Incorpora: Incorpora Salud Mental 

Objetivo: 

Incorpora es un programa de intermediación laboral basado en la necesidad del mundo social y 
empresarial. Dentro de este programa se encuentra Incorpora Salud Mental, dirigido a personas 
con problemas de salud mental. Su objetivo es facilitar la ocupación de estas personas, el apoyo 
necesario tanto a la empresa como a la persona y combatir el estigma que existe en torno a los 
problemas de salud mental.  
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El programa se encarga de formar a las compañías, a las personas con problemas de salud mental 
que buscan trabajo y a los profesionales que tratan con personas con algún tipo de problema de 
salud mental.  

Contenido detallado: 

Incorpora Salud Mental promueve la integración social y laboral de las personas con problemas 
de salud mental colaborando con empresas y organizaciones. Existe una red de entidades que 
ofrecen oportunidades de formación e inserción laboral a personas con problemas de salud 
mental que buscan empleo, como Red Incorpora que ofrece formación en todo el territorio 
español. También ofrecen asesoramiento y apoyo gratuito a las empresas que cuentan con 
personas con problemas de salud mental en sus equipos para reforzar las acciones internas y 
reducir el estigma.  

• Para las compañías: el Programa asesora a las empresas para mostrarles las ventajas de 
contratar a una persona con problemas de salud mental. Además, se les ofrece formación para 
adaptar a los posibles trabajadores a las necesidades de las empresas.  

• Para los individuos: el programa ayuda a las personas con problemas de salud mental que no 
encuentran fácilmente trabajo. Ayuda a aumentar la empleabilidad de estas personas a través de 
la formación y de cursos para mejorar las habilidades sociales y laborales. La formación incluye 
prácticas o experiencia en empresas para facilitar su entrada en el mundo laboral. Además, si la 
persona está interesada en crear su propio negocio, existe otro programa llamado Autoempleo 
Incorpora. 

• Para profesionales: Red Incorpora ofrece cursos de formación, prácticos y dinámicos de varios 
temas, seleccionados según las necesidades del sector. A través de una Plataforma online, los 
profesionales pueden encontrar cursos para facilitar la inclusión laboral de las personas con 
problemas de salud mental. 

- Formación virtual: cursos de apoyo online para la integración laboral de personas 
con problemas de salud mental. Estos cursos ofrecen formación continua.  

Recursos: herramientas, materiales de formación y recursos seleccionados para facilitar el 
trabajo diario de los profesionales de la inserción sociolaboral. 

Evaluación de los resultados: 

Dentro del programa Incorpora Salud Mental existe una red de entidades y organizaciones 
colaboradoras formada por 375 entidades sociales, agrupadas en 22 territorios. Cuando una 
persona con problemas de salud mental quiere comenzar su proceso de inserción laboral, se pone 
en contacto con la entidad coordinadora de su territorio.  

El programa tiene su propia metodología e incorpora guías y manuales de indicadores de calidad 
del programa Incorpora. 

En la formación ofrecida por este programa se consiguen altas tasas de empleo. En muchos de 
los cursos ofertados se ha superado el 50% de empleo. Incluso en algunos cursos de formación 
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se ha alcanzado el 90% de inserción laboral. Gran parte del éxito de estas formaciones se debe 
a la alta participación de las personas y a su interés por los contenidos.  

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

Uno de los puntos más innovadores de esta Buena práctica es el de la formación para facilitar 
los puestos de trabajo, la experiencia laboral y el empleo. El programa Incorpora ofrece Puntos 
de Formación Incorpora (PFI) dirigidos a personas en peligro de exclusión social, vulnerables y 
con problemas de salud mental. Mediante la formación con cursos de contenido transversal, se 
facilita la inserción laboral y se mejora la empleabilidad de estas personas.  Varias entidades y 
organizaciones son parte del PFI. Estas organizaciones ofrecen formación profesional y 
educación que permite a estos grupos de personas entrar o volver al mercado laboral. 

El programa Incorpora cuenta con una red de 407 entidades sociales, agrupadas en 20 grupos 
distribuidos por todo el territorio español. 

¿Cómo se puede adaptar a la EFP? 

El programa Incorpora e Incorpora Salud Mental pueden adaptarse fácilmente a los centros de 
EFP.  

Los profesionales y profesores de los centros de EFP podrían formarse a través de los cursos 
que ofrece el programa Incorpora o adaptar los cursos a sus propias necesidades. Este programa 
también podría adaptarse a los jóvenes y a los estudiantes de los centros de EFP.  

Dentro de Incorpora Salud Mental, se describe una metodología que podría adaptarse a los 
centros de EFP, según sus necesidades. La metodología se basa en un curso online que ofrece 
conocimientos, herramientas y recursos prácticos para abordar el proceso de la integración 
sociolaboral de las personas con problemas de salud mental.  

El curso proporciona una serie de recursos básicos que tanto profesores como alumnos pueden 
aplicar diariamente. Gracias a esta metodología adaptada, los estudiantes jóvenes aprenderán 
mientras realizan diferentes actividades, de forma fácil y divertida.  

Otros datos Página Web: www.incorpora.org 
Redes sociales: 

-  Facebook  
-  Twitter 

Los medios de difusión consisten en noticias actuales que se publican en 
la web.  
Disponible en castellano y catalán.  

Contacto Formulario de solicitud por email en la web  
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vii. Servicios Prelaboral: Experiencia de restauración de muebles solidarios - 

España 

Organización INTRESS 

Lugar y fecha de 
la práctica  

El Proyecto comenzó en 2019 y se desarrolló en Cataluña, España. Intress 
tiene en Cataluña dos servicios Prelaboral, uno en l’Alt Urgell (La Seu 
d’Urgell), el otro en Vallès Oriental (Granollers). Ambos servicios 
comparten los mismos objetivos y metodología.  

Título Servicios Prelaboral: Experiencia de restauración de muebles solidarios 

Objetivo: 

El Prelaboral es un servicio social comunitario especializado en coordinación con otros servicios 
sociales públicos, así como con los servicios públicos y privados de salud mental y otros 
servicios de formación y trabajo. La labor de los servicios Prelaboral, como servicio de 
formación laboral y empleo, es atender a personas con problemas sociales como consecuencia 
de un problema de salud mental, para enseñarles y formarles para aumentar y mejorar sus 
habilidades sociales y laborales y su empleabilidad con el objetivo de facilitar su inserción 
laboral. El servicio de rehabilitación Prelaboral está gestionado por INTRESS (Institut de 
Treball Social I Serveis Socials). El Prelaboral trabaja con personas de 16 años en adelante.  

Contenido detallado: 

El objetivo es formar y cualificar a los usuarios (personas con problemas de salud mental) 
enseñándoles habilidades laborales básicas para aumentar sus posibilidades de empleo. El 
objetivo es ser un servicio de referencia en la ayuda a personas con problemas de salud mental 
que quieren recuperarse y mejorar sus habilidades sociales y laborales para entrar o volver al 
mercado laboral.  

La población con problemas de salud mental que necesita mejorar sus habilidades llega a 
Prelaboral, en su mayoría, a través de la derivación de los servicios de salud mental.  

El objetivo principal de los servicios Prelaboral es ofrecer talleres de formación para ayudar a 
las personas con problemas de salud mental a mejorar y adquirir habilidades sociales y laborales 
funcionales.  

El programa que ofrecen se compone de cinco áreas diferentes, tres de ellas de formación de 
habilidades sociales y laborales y dos de intervención: 

• Talleres de habilidades laborales e instrumentales básicas.  
• Talleres de habilidades actitudinales y sociales. 
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• Sesiones de asesoramiento laboral, orientación laboral y búsqueda de empleo.  
• Intervención con las familias para comunicarles la importancia que tienen en el 

apoyo al bienestar mental de la persona que accede a los servicios. 
• Sesiones individuales de seguimiento de la mejora de las habilidades y de las posibles 

dificultades. 

Evaluación de los resultados: 

Algunos ejemplos de los distintos servicios que ofrece Prelaboral son: la restauración de bancos 
de jardín, sillas de comedor, baúles, etc. producidos para su venta. (https://www.grapats.com/)  

Prelaboral trabaja con personas de 16 años en Adelante. Especialmente en la población juvenil 
observan que tienen dificultades adicionales en su proceso de rehabilitación. Algunas son:  

• Interrupción de la etapa educativa por la aparición el problema de salud mental  
• Débil orientación profesional debido al periodo vital en el que se encuentran  
• Formación profesional interrumpida por la misma razón  
• Baja autoestima, que puede verse afectada por la percepción de ser diferente o por 

estar socialmente aislado, por ejemplo  

Con todos los usuarios, pero especialmente con los jóvenes, trabajan con una metodología de 
servicio-aprendizaje.  

Esta iniciativa es altamente transferible y pretende ser un referente en el territorio español.  

¿Qué hace que sea una buena/mejor práctica? 

Este servicio pretende ser un referente en Cataluña y España. Se basa en la innovadora 
metodología del servicio-aprendizaje y puede aplicarse en muchos proyectos colaborativos. 
Aprender ofreciendo un servicio a la comunidad. En Servicio-Aprendizaje, los estudiantes 
identifican en su entorno inmediato una situación con cuya mejora se comprometen, 
desarrollando un proyecto solidario que pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores. Es una práctica educativa en la que los estudiantes aprenden a la vez que actúan sobre 
necesidades reales para mejorarlas.  
Esta pedagogía integra el servicio a la comunidad con talleres educativos o formativos, así como 
de autoconocimiento, como forma de enriquecer la experiencia de aprendizaje. Esta metodología 
también enseña ciudadanía, fomenta la participación social y fortalece el bien común de las 
comunidades.  

¿Cómo se puede adaptar a la EFP? 

Aunque están dirigidas al público en general, las prácticas del proyecto servicio Prelaboral se 
pueden adaptar a la EFP.  

Las actividades del servicio Prelaboral se pueden adaptar a cursos de EFP, pero también se 
pueden ofrecer como actividades adicionales para los estudiantes.  
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El objetivo principal del proyecto servicio Prelaboral es abordar y mejorar la salud mental 
participando en actividades mindful, en este caso la restauración de muebles. En la formación 
profesional esta actividad se puede acompañar con consejos y lecciones sobre las actividades 
beneficiosas para mejorar la salud mental – ser creativo, participar en una actividad regular, etc. 
– todas ellas abordadas en el proyecto servicio Prelaboral por un servicio social comunitario, 
pero también se puede adaptar a diferentes actividades creativas.  

Hacer que los estudiantes trabajen juntos apoyándose mutuamente en la creación de un mueble 
u otras tareas de restauración, mientras aprenden sobre estrategias positivas de salud mental, es 
una actividad que podría adaptarse en muchas organizaciones de EFP.  

Otros datos Página Web: http://www.intress.org/ 
Redes sociales: Facebook  
Los medios de difusión son mayoritariamente a través de un blog.  
Disponible en castellano y catalán. 

Contacto Isabel Gil: isabel.gil@intress.org 

 

 

  



16 

 

 

Este Proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación refleja solamente las opiniones del autor, y la comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Erasmus+/Acuerdo de subvención 2019-1-UK01-KA202-062036 

Parte 3: Plan MH+ para prácticas de salud mental 
inclusivas en la EFP  

Este plan se ha creado para ayudar a las organizaciones de EFP (y otras organizaciones educativas) a 
fomentar un entorno tolerante, inclusive y de aceptación en el que se reconozca y apoye la salud mental de 
los estudiantes y del personal. A continuación, se muestran una serie de enfoques, políticas y 
procedimientos que una organización de EFP positiva con la salud mental puede seguir para demostrar que 
está comprometida con el apoyo a la salud mental y al bienestar de todo su personal y estudiantes. En 
general, una organización de EFP positiva con la salud mental es un lugar donde: 

● Se ofrece educación y formación proactiva a todos los estudiantes y personal para ayudarles a 
comprender por complete la salud mental y las diferentes vías de apoyo.  

● La información sobre la salud mental y dónde recibir apoyo es fácilmente accesible para todos.  
● Todas las partes interesadas (profesores, padres, todo el personal, etc.) se respetan mutuamente y 

son capaces de mantener conversaciones abiertas. 
● Se enseña a todos a reconocer y resistirse a los estereotipos, a no tolerar el maltrato (discriminación, 

estereotipos, burlas, bullying, acoso), incluidos los basados en la salud mental, y a proteger a los 
estudiantes, padres, profesores y el resto del personal de cualquier forma de discriminación.  

● Se crea una cultura de apoyo para que se escuchen las voces de los estudiantes, se respeten sus 
talentos, intereses y aspiraciones profesionales, se apoyen adecuadamente sus necesidades 
formativas y de desarrollo y se valoren su trabajo y sentimientos.  

Políticas generales 
Las organizaciones de EFP positivas con la salud mental:  

● Tienen una política de salud mental específica que describe cómo apoyará a la salud mental de los 
estudiantes y del personal, cómo apoyará el aprendizaje y la formación del personal, y todos los 
procedimientos internos sobre la comunicación y el debate de la salud mental con las personas 
(incluida la confidencialidad cuando surjan debates personales sobre la salud mental). Esta política 
también deberá incluir un plan de implementación de este Plan, describiendo las medidas 
específicas que se tomarán en cada sección.  

● Tienen un ethos escolar de igualdad y respeto que asegura que todas las actividades son inclusivas 
para todos los estudiantes, y no discrimina, independientemente de la identidad de género, 
orientación sexual, edad, raza, etnia, origen, religión o creencias, discapacidad o estado de salud, 
incluida la salud mental. Esto debe ser seguido por todos los estudiantes y miembros del personal. 

● Proporcionan un espacio marcado por el respeto, la aceptación y la confidencialidad para que los 
estudiantes hablen abiertamente sobre sus problemas de salud mental.  

● Identifican y forman a los miembros del personal que funcionan como líderes en torno al trabajo o 
los problemas de salud mental (IO3 Mental Health Champion). Podrían ser profesores, asistentes, 
consejeros escolares, etc.  

● Disponen de material escrito e información disponible sobre la salud mental y el bienestar, la 
variedad de los problemas de salud mental, los grupos de apoyo de la salud mental y los 
mecanismos de apoyo.  
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● Tienen señales/imágenes (como posters, banners, firmas de email, etc.) que promueven hablar y 
abrirse sobre su salud mental.  

● Ofrecen oportunidades a todos los estudiantes para formar parte en la toma de decisiones sobre las 
políticas que les afectan (a través de consejos estudiantiles, etc.).  

● Apoyan las campañas estudiantiles y realizan actividades que promueven la salud mental cada año 
– p.ej. la semana de sensibilización sobre la salud mental o la semana del bienestar.  

● Organizan actividades a la hora del almuerzo o después del colegio y animan a los estudiantes a 
participar y a encontrar actividades que les gusten, ya que esto ayuda a fomentar el bienestar y 
ayuda a los estudiantes a desarrollar importantes conexiones sociales.  

Formación y desarrollo personal del equipo  

● Todo el personal conoce las políticas y las estructuras internas vigentes en materia de salud mental 
y está al corriente de cualquier cambio.  

● Todos los miembros del equipo (incluidos profesores, personal administrativo, personal de 
cafetería, conductores de autobús, etc.) reciben formación sobre la salud mental de los jóvenes, la 
variedad de problemas de salud mental que existe y los signos de angustia o sufrimiento emocional. 
Esta formación debería ser completa y actualizarse regularmente.   

● Hay miembros del personal identificados que trabajan como líderes en torno al trabajo o los 
problemas de salud mental (IO3 Mental Health Champion) 

● El personal también recibe apoyo con su salud mental y se imparten sesiones sobre cuestiones clave 
como lidiar con el estrés y el agotamiento.  

Enfoques de enseñanza y formación  

Las organizaciones de EFP positivas con la salud mental utilizan enfoques de enseñanza y aprendizaje que 
inculcan una mayor sensibilización y comprensión sobre la salud mental. Ya sea por sí mismos o integrados 
en otros aspectos de la impartición del curso, estos enfoques son la forma más directa de influir en los 
estudiantes:  

● Abordar y educar activamente a los estudiantes sobre la salud mental. Esto se hace a través de 
asambleas, presentaciones de oradores invitados de grupos de apoyo de la salud mental, y 
actividades informales dentro de las lecciones.  

● Utilizar planes de estudio que eduquen a los jóvenes sobre la angustia y el sufrimiento emocional, 
la salud mental y sus signos, y abordar los estereotipos sobre la salud mental.  

● Utilizar vídeos, redes sociales u otros medios de comunicación que presenten información e ideas 
sobre la salud mental y promuevan el debate.  

● Crear un espacio para que los estudiantes formen y articulen su propia comprensión y compartan 
sus experiencias sobre la salud mental.  

● Utilizar planes de estudio que ayuden a los estudiantes a ver, aprecias, apoyar y comprender a los 
demás como individuos. 

● Ofrecer sesiones a todos los estudiantes sobre temas clave como lidiar con el estrés de los 
exámenes, el tratamiento de la imagen corporal, la autoimagen, las relaciones sociales, la gestión 
de las ansiedades, el Desarrollo de la resiliencia, la resolución de conflictos, la comunicación, etc.  
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● Se deben mantener conversaciones con los alumnos problemáticos para ver si existe algún signo 
de malestar emocional/problemas de salud mental y ver si se pueden encontrar mecanismos de 
apoyo, antes de tomar medidas disciplinarias como la detención o la expulsión.  

 

Comunicación 

La comunicación interpersonal refuerza el compromiso de la organización de EFP con la inclusión de la 
salud mental.  

En una organización de EFP positiva con la salud mental, los profesores:  
● Reconocen que la salud mental de todos es importante, que todos Podemos influir en la salud mental 

del otro tanto positive como negativamente, y que todos deben comunicarse e interactuar con 
empatía, respeto y de forma que apoyen la salud mental de los demás.  

● Promueven debates sobre la salud mental que giren en torno a experiencias personales, más que al 
diagnóstico, y subraya la importancia del apoyo social.  

● Destacan la idea de que buscar apoyo es una forma de valor y no una debilidad.  
● Utilizan un lenguaje inclusivo para todas las comunidades y que no refuerza los estereotipos.  
● Hacen saber a los estudiantes que reconocen sus fortalezas.  
● Celebran los logros académicos y no académicos de los estudiantes.  

 

El desarrollo de un enfoque escolar complete hacia la salud mental es vital para apoyar la salud mental de 
los estudiantes. Esto incluye la comunicación con los padres/tutores:  

● Proporcionan información escrita a los padres/tutores sobre la importancia de hablar sobre la salud 
mental con sus hijos, las políticas y la formación de los profesores que tiene el colegio, así como 
los recursos sobre dónde obtener ayuda.  

● Debaten y realizan presentaciones sobre la salud mental con padres/tutores para ayudarles a 
entender la complejidad de la salud mental y la importancia de ser abiertos a la hora de hablar de 
ella en casa, y de los signos de malestar emocional y cómo apoyar a su hijo.  

● Apoyan a las familias de los estudiantes que tienen problemas de salud mental. Ayudar a los 
padres/tutores a entender por lo que su hijo puede estar pasando y remitirles a información útil. Se 
aseguran de que el estudiante tenga voz y voto en las conversaciones sobre él.  

● Apoyan al alumno para que exprese su propia perspectiva y necesidades.  
● Con las familias, comparten formas afirmativas e inclusivas de hablar de la salud mental. 

Acceso a información 

● La información sobre la salud mental y dónde conseguir apoyo está fácilmente disponible a los 
estudiantes en lugares públicamente visibles en forma de flyers, posters, panfletos, etc. Esto incluirá 
la introducción de materiales relevantes en la biblioteca y el acceso a materiales electrónicos e 
impresos, etc.  
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● También se presentan información y consejos sobre el bienestar mental general – p.ej. lidiar con el 
estrés de los exámenes, la comunicación, hacer amigos, la confianza en uno mismo, expresarse, 
afrontar problemas familiares, etc. 

● La política de salud mental es accesible y está actualizada para todos los estudiantes y las familias 
en las zonas online de la organización.  

● Hay una señalización clara (por ejemplo, mediante posters, banners, firmas de email de los 
profesores y publicaciones en redes sociales, etc.) en toda la organización de que la salud mental 
es un valor fundamental y de que los estudiantes pueden hablar con los profesores.  

● Garantizar el acceso a una persona específica en cada organización de EFP que consulte a los 
estudiantes, los profesores y el personal no docente sobre cuestiones relacionadas con la salud 
mental (IO3 Mental Health Champion). 

● Cooperar con los estudiantes, profesores y padres en la implementación de proyectos e iniciativas 
– p.ej. semanas de bienestar.  

Contrarrestar el bullying  

Dentro de la educación, el bullying puede impactar en la salud mental de los jóvenes y existe el deber de 
prevenir el bullying y apoyar a las víctimas. 

● Educar a los estudiantes sobre las formas que puede adoptar el bullying (emocional, físico, 
ignorancia), los efectos que tiene y cómo los estudiantes pueden contribuir a un entorno libre de 
bullying.  

● Se han establecido políticas sobre cómo el personal debe actuar ante los casos de bullying.  
● Introducir mecanismos eficaces para proteger a las víctimas del bullying y la violencia, dando 

prioridad a garantizar su seguridad. Estos mecanismos deben implicar sanciones efectivas y 
prohibitivas para los agresores, que tengan como objetivo corregir su comportamiento.  

● Se mantengan conversaciones con los acosadores sobre su bienestar emocional y su salud mental 
para ver si se les puede proporcionar algún tipo de apoyo.  

● Organizar un sistema centralizado para la recopilación de datos estadísticos sobre la incidencia del 
acoso y cómo se ha gestionado.  

● Cuestionar los comentarios de los alumnos basados en estereotipos.  
● Sancionar los discursos de odio en público para reforzar los principios de igualdad de trato y 

aceptación de todos los individuos y ofrecer una alternativa a los ismos, modelando un discurso 
comprensivo.  

● Garantizar que los pasillos y las cafeterías cuenten con personas de confianza para aumentar la 
sensación de seguridad. 

● Permitir que todos los estudiantes tengan acceso a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia, 
incluido el apoyo psicológico. 
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Socios MH+  
 
El Proyecto Mental Health + está compuesto por:  
 
 
Aspire-igen (Reino Unido)  
 
El grupo Aspire-igen es la mayor organización de 
formación y carreras profesionales en la region de 
Yorkshire (una zona con más de 5 millones de habitants). 
El grupo es una empresa social sin ánimo de lucro con 22 
años de experiencia en el apoyo a la inserción laboral de 
jóvenes y adultos. 
 
Página Web: https://aspire-igen.com/ 
 

 

 
CESIE (Italia) 
 
CESIE es una organización no gubernamental, apolítica y 
sin ánimo de lucro con sede en Palermo (Italia), creada en 
2001. CESIE promueve el Desarrollo cultural, social, 
educativo y económico a nivel local, nacional, europeo e 
internacional. 
 
Página Web: https://cesie.org/ 

 
 
Learnmera Oy (Finlandia) 
 
Learnmera Oy es un proveedor de educación privada de 
adultos y una empresa de traducción, centrada 
principalmente en clientes de la empresa en la zona de 
Helsinki, que ofrece clases privadas de idiomas para 
ejecutivos. 
 
Página Web: https://learnmera.com/ 
 
 
Business Foundation for Education (Bulgaria)  
 
Business Foundation for Education (BFE) es una 
organización no gubernamental búlgara, creada en 2005 
para actuar por el interés público. La Fundación ha 
implementado varias iniciativas innovadoras a nivel 
nacional y de la UE que repercuten en la empleabilidad y 
competitividad de los ciudadanos, dirigidas a diversos 
grupos objetivo. 
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Página Web: https://www.fbo.bg/en/  
 
 
Hugarafl (Islandia)  
 
Hugarafl (Mindpower) es una asociación independiente de 
personas que sufren enfermedades mentales. La 
organización se basa en ideas de empoderamiento, 
recuperación, igualdad y cooperación entre usuarios y  
profesionales. 
 
Página Web: www.hugarafl.is   
  
 
Fundación INTRAS (España)   
 
INTRAS es una organización sin ánimo de lucro fundada 
en 1994 dedicada a la investigación e intervención de alta 
calidad en el ámbito de la salud mental. La organización 
consta de 12 centros en 9 provincias diferentes de España, 
con 189 profesionales interdisciplinares (psiquiatras, 
psicólogos, educadores, arte-terapeutas y profesionales de 
los ámbitos social y económico) que llevan a cabo 
investigaciones, formaciones, prácticas clínicas y 
actividades culturales y deportivas. 
 
Página Web: www.intras.es  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


