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C O N T E X T O
La enfermedad mental viene generalmente acompaña de un 
estigma social tan profundo que la Organización Mundial de la 
Salud y la Asociación Mundial de Psiquiatría han identificado 
este problema como un tema prioritario a abordar. Las encuestas 
revelan una tasa de 3 a 5 veces más alta de desempleo en las 
personas con enfermedad mental con respecto al resto de la 
población, a pesar de que los estudios muestran que la mayoría 
de las personas con trastornos mentales graves son capaces y 
están dispuestas a trabajar. 

El proyecto SUVOT surge ante la necesidad de acabar con el 
estigma social que acompaña a la enfermedad mental y que 
dificulta la incorporación de este colectivo al mercado laboral. 
Cuatro organizaciones de Eslovenia, Polonia, Alemania y España, 
dedicadas a formar personas con discapacidad y/o enfermedad 
mental, han detectado esta necesidad y han unido esfuerzos 
para mejorar las oportunidades formativas, de aprendizaje y de 
incorporación al empleo de este colectivo. 

O B J E T I V O S
• Desarrollo de un modelo de formación profesional innovador 

que, a través de la utilización de metodologías de simulación y 

aprendizaje experiencial, facilite la adquisición de habilidades 
personales y sociales de personas con enfermedad mental 
para ejercer un trabajo en el sector de la cocina. 

A C C I O N E S
• Diseño y producción de un set de herramientas didácticas 

para la formación en cocina, a través de técnicas de 
sociodrama, que incluirá un manual para los formadores, 
un libro de texto para los alumnos y un DVD con ejemplos 
prácticos. 

• Implementación de un curso de formación para formadores 
en Alemania sobre el plan de formación profesional en cocina 
y sobre la metodología de simulación.

• Implementación de cursos piloto de un año de duración para 
formación de 30 personas con enfermedad mental en España, 
Alemania y Eslovenia. 

• Creación y mantenimiento de una plataforma web que incluirá 
información sobre los cursos formativos, material didáctico y 
recetas de cocina.

http://suvot.intras.es
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