
CAPACITACIÓN DE PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL COMO 

ASISTENTES PERSONALES 

XVI JORNADA TÉCNICA INNOVACIÓN Y SALUD MENTAL  

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL PALENCIA  



TU PROYECTO CUENTA  

 
 

Desde Federación Salud Mental 
Castilla y León se presentó el 

proyecto formativo y de 
promoción de la figura del 
asistente personal que fue 
ganador del concurso "tu 

proyecto cuenta" de Fundación 
Repsol, a través del cual se 

premian a proyectos 
innovadores para la formación 
de personas con discapacidad.  

 

Destinado a Proyectos que fomenten el 

desarrollo integral de las personas con 

discapacidad, apuesta por la innovación 

en iniciativas o Proyectos que fomenten 

la integración de las personas con 

discapacidad a través de la formación y 

la mejora de su capacitación personal y 

profesional. 



FORMACIÓN A TÉCNICOS 

El pasado mes de abril de 2017, 
desde la Federación Salud 
Mental Castilla y León, en el 
marco del “Seminario de 
actualización en materia de 
salud mental” se ha desarrollado 
una formación de formadores 
para impulsar el Servicio de 
Asistente Personal y así hacer 
extensivo la capacitación a toda 
la región.  

 

OBJETIVO CONSEGUIDO: 

 33 Profesionales de las 11 entidades de 

nuestra red asociativa fueron 

capacitados como formadores para 

impartir formaciones de Asistente 

Personal. 



A NIVEL REGIONAL 
Gracias a la Obra Social la Caixa y la Gerencia de Servicios Sociales se 

ha realizado a nivel regional un total de 14 formaciones,  con una 
duración de 50 horas teórico-prácticas. 

 

 

 

Las diferentes entidades han 

formando a 82 personas con 

problema de salud mental y 72 a 
la población en general como 

futuros asistentes personales.  

Como resultado de las mismas, se 

han beneficiado del servicio de 
asistencia personal en la Red Salud 

Mental Castilla y León un total de 

107 personas con problemas de 

salud mental.  



ASOCIACIÓN SALUD 
MENTAL PALENCIA 

Acciones realizadas en pro de la figura de Asistente personal 



Formación a usuarios del programa de Itinerarios 
personalizados de apoyo al empleo para personas y 
jóvenes con discapacidad como Asistente Personal 

 
 

A finales de Junio del año 2017 Se realizó 

una formación de capacitación como 

asistentes personales a un grupo de 50 

horas teórico-practicas. 

Participaron 6 personas de FSE y 2 de YEI, 

7 Mujeres y 1 Hombre. 

Todos los participantes de la formación 

presentan patología de Salud Mental. 

 

Actualmente una mujer participante de dicha 

formación se encuentra trabajando como 

Asistente Personal en el Centro Sociosanitario 

Hermanas Hospitalarias de Palencia. 



Formación  a personas del medio rural de la provincia 
de Palencia como Asistentes Personales  

 Los Grupos de Acción Local son 

asociaciones u otras entidades sin ánimo de 

lucro encargadas de la gestión de la 

Estrategia de Desarrollo Local de un 

territorio concreto del medio rural , de 

conformidad con la reglamentación de la 

Unión Europea. En su organización deben 

estar representados los intereses 

socioeconómicos locales públicos y 

privados, para garantizar la participación 

de todos los sectores en el diseño y 

desarrollo de la Estrategia; es decir, en la 

gestión de los fondos Leader y de Desarrollo 

Local Participativo asignados al territorio. 

 

 

 

A través del contacto con la asociación ARADUEY 

CAMOS (proyectos no productivos) se celebró en la 

localidad de VILLADA en el mes de Noviembre de 2017 

la acción formativa “Capacitación como asistentes 

personales” a un total de 14 personas de las cuales eran 

12 mujeres  y 2 eran hombres. 

Cambio de mentalidad 

Oportunidad formativa para 

mujeres del entorno que 

nunca habían accedido a 

una formación reglada.  

Resolución indirecta de 

conflictos entre vecinos 

En el presente año 2018 tras efectuar un nuevo 

contacto con la asociación ADRI CERRATO esta 

prevista la realización de otra acción formativa  en la 

localidad de Baltanás. 

IMPACTO  

Ruptura estigmas 

entorno a la diversidad 

funcional 

Conocimiento a cerca de 

recursos a los que tenían 

derecho . 



Datos resultantes de las formaciones 
realizadas 

 Debido a la múltiple derivación de casos con necesidades de Asistente Personal, se han 

realizado formaciones semipresenciales a profesionales de la entidad para promoción 

interna y mejora de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente contamos con 10 personas beneficiarias del 

servicio de Asistente Personal: 

 

3 participantes del programa de Viviendas y apoyos 

para la vida independiente dentro del programa de 

itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para 

personas con discapacidad. 

 

6 mujeres + 4 hombres  

 

6 personas con problemas de salud mental  

 

4 residentes en el medio rural con dependencia. 

De las 25 personas formadas en 

total (21 mujeres + 3 hombres) 7 se 

encuentran trabajando:  

 

3 mujeres se encuentran 

trabajando en el medio rural 

 

3 técnicos de la entidad se 

encuentran ejerciendo de 

asistentes personales 

 

1 mujer trabaja en una entidad 

externa.   



Presentación en los CEAS de Palencia de la figura 
del Asistente Personal  

 A lo largo de este tiempo hemos contribuido a la divulgación 
de la figura de Asistente Personal en nuestra capital y 
provincia: 

 

◦ Hemos mantenido reuniones informativas de presentación 
de la figura de Asistente Personal con  los equipos técnicos 
de todos los CEAS de la capital y provincia y hemos 
entregado documentación para su divulgación  

◦ En las localidades que no se ha realizado formación, por el 
momento, contactamos con los servicios públicos de 
empleo para generar una bolsa de trabajo en la zona y 
para impartir formación por otras vías si fuera necesario.  

 

Gracias a estos contactos hemos reforzado los resultados 
obtenidos en el servicio y hemos recibido felicitaciones de la 
Gerencia territorial de Palencia de servicios sociales por 
nuestra contribución al desarrollo de la figura de Asistente 
Personal . 


