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¿POR QUÉ?
Las personas que sufren problemas de salud 

mental tienen una de las tasas de empleo más 

bajas de la UE (entre un 20 y un 30 %, según las 

estadísticas de 2015) a pesar de que los estudios 

indican consistentemente que la mayoría de 

ellos quiere trabajar y mejorar sus capacidades 

y competencias. De hecho, 4 de las 10 

principales causas de discapacidad son debidas 

a problemas de salud mental, estando la 

depresión en el primer puesto de entre todas 

las enfermedades que causan discapacidad. 

Incluso con esta prevalencia, solo un 20 % de 

las personas que las sufren reciben ayuda 

profesional. 

De acuerdo a diferentes estudios, esta minoría  

de personas con problemas de salud mental 

que consiguen un empleo, suele tenerlo en 

sectores marginales y en condiciones 

precarias.  

Además, suelen cobrar el salario mínimo, 

normalmente con un empleo no convencional 

(a media jornada o temporales) y sin 

prestaciones ni oportunidades de ascenso. 

Este proyecto está dirigido a: 

- Formadores y tutores formales (docentes 
de la educación y la formación profesional, 
orientadores y formadores) que trabajan con 
personas con problemas de salud mental, a 
los que se les ofrecerán las herramientas y 
técnicas necesarias para apoyar a dichas 
personas a la hora de formar y orientar. 

- «Instructores informales» (empresarios, 
supervisores y compañeros de trabajo) a los 
que se les facilitarán directrices de 
orientación y pautas para facilitar la 
inserción de estas personas en un puesto de 
trabajo. 
El manual y los cursos online irán dirigidos 
a instructores tanto profesionales como no 
profesionales y servirán de inspiración para 
una metodología efectiva de Apoyo 
Individualizado en el puesto de trabajo. 



RESULTADOS

CONTACTA CON 
NOSOTROS

IRIPS (Francia)  

www.irips.fr 

FUNDACIÓN INTRAS (España) 

www.intras.es 

IASIS (Grecia) 

www.iasismed.eu 

BILDUNGS PARK 

www.bildungspark.de 

ITG (Francia) 

www.itg.fr 

ENAIP (Italia) 

www.enaip.fvg.it 

Manual para facilitar la formación 

y la inserción laboral de las 

personas con problemas de salud 

mental 

Curso online destinado a formadores 

para fomentar la inserción laboral de 

personas con problemas de salud 

mental

Curso online destinado a "formadores 

no formales" para fomentar la 

inserción laboral de personas con 

problemas de salud mental
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Este proyecto con número de referencia: 2017-1- 
FR01-KA202-037338 está financiado con el apoyo 
de la Unión Europea. 
Esta publicación solo refleja la opinión del autor 
no siendo la Comisión responsable de cualquier 
uso que se pueda hacer de la información aquí 
contenida.

contact.itg.europe@gmail.com 
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