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ACCOMMODATING A TRAVELLING LIFE
A journey back home supporting peers

#ATLProject
CONTEXTO
Ganar y mantener la confianza de una persona sin hogar es
uno de los pasos más difíciles y, a la vez, claves en el proceso de
intervención con este colectivo. El proyecto ATL se propone
adaptar la metodología de apoyo entre pares al trabajo con el
colectivo de personas sin hogar para ayudar a organizaciones
del sector a conectar con la persona y conducir intervenciones
más eficaces. El programa formativo ATL ayudará a los agentes
de apoyo entre pares a poner en valor su experiencia vital y
usarla para ayudar a personas sin hogar a salir de la situación,
por un lado, y preparará a los profesionales del sector para
realizar intervenciones en coordinación con los agentes de
apoyo, por otro lado.

OBJETIVOS
• Proporcionar a los profesionales un modelo de intervención
eficaz para dar respuestas a medida a desafíos y necesidades
individuales de personas sin hogar.
• Ofrecer a personas con experiencia de haber vivido en la calle
la posibilidad de formarse, crecer personalmente y ayudar a
los demás, sin renegar de su pasado.
• Crear puestos de trabajo sostenibles para personas con
historia de haber vivido en la calle.
• Favorecer el fortalecimiento de lazos sociales y conexión con
la comunidad como un paso esencial para conseguir y
sostener la re-integración.

ACTIVIDADES
• Conducir una investigación
inicial con personas sin hogar y
profesionales para detectar sus
necesidades y barreras más
significativas
a
la
reintegración.
• Diseñar la metodología ATL y
desarrollar un curso online
para formadores de agentes de
apoyo mutuo y un manual para
los agentes de apoyo.
• Formar a 45 profesionales y a
50 agentes de apoyo.
• Producir un juego serio
dirigido
a
reforzar
el
aprendizaje de los agentes de
apoyo entre pares.

Nuestra web

www.atl-project.eu

The project has been funded with the support of the European Commission. This communication reflects the views only of the author and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

