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El presente proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión
no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.
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Información de contacto
Coordinador del Proyecto: Ville Grönberg
Tel. +358 20 610 7130
Correo electrónico: ville.gronberg@thl.fi
National Institute for Health and Welfare (THL)
P.O.Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland
www.empad-project.eu

Retos educativos
y sociales de personas adultas
con enfermedades mentales

ma

Coordinador del Proyecto
National Institute for Health and Welfare
www.thl.fi

d

Ru

a–

aí

sv

co
as

al

P

510423-LLP-1-2010-FI-GRUNDTVIG-GMP

Programas
de formación
de EMPAD en curso 2013–
Más programas de rehabilitación
basada en la comunidad en Europa
Mejora de la calidad en los
servicios de rehabilitación
basada en la comunidad
Mejora de las vías para
el empleo y la educación
para personas
con enfermedades
mentales

www.empad-project.eu

Fundación UZTAI Fundazioa
País Vasco, España

Proyecto EMPAD
El objetivo del proyecto EMPAD es crear un nuevo
programa de formación para educadores de adultos
y otros profesionales que trabajen con personas
con alguna enfermedad mental. La orientación de
la formación de EMPAD se sustenta en los servicios
de rehabilitación basados en la comunidad (CBR) y
especialmente en el método Clubhouse, el cual
hace hincapié en la orientación hacia la
recuperación, las oportunidades de aprendizaje
y la integración en el mercado laboral de
personas con alguna enfermedad mental.

Un programa de formación

Resultados

Colaboradores

Durante el proyecto se realizará un Programa de Formación EMPAD
piloto y la formación final que surja de dicho programa piloto se
ofrecerá al público europeo a través de la Base de Datos de ComeniusGrundtvig, base de datos de Programas y cursos de Formación
(http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm).

 EMPAD programa de formacion

 Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos – El Instituto de Salud y Bienestar de Finlandia (Coordinador)

 

El proyecto EMPAD promueve la calidad que ofrecen los servicios
de rehabilitación basados en la comunidad (CBR) brindando a los
profesionales nuevas oportunidades de formación. A largo plazo,
el proyecto ofrecerá nuevos programas de CBR y posibilidades de
formación para personas adultas con alguna enfermedad mental en
zonas donde aún no se disponga de opciones similares. Un mayor
número de programas de CBR generará más oportunidades para que
ciudadanos desfavorecidos participen del “aprendizaje permanente”
(lifelong learning) y se integren en la sociedad.

EMPAD 2011
Dos cursos de formación
EMPAD 2012
Materiales para los cursos de
formación de EMPAD

	 



El proyecto publicará materiales didácticos para el curso y ofrecerá
materiales para el aprendizaje a distancia que estarán disponibles en
internet. En el desarrollo y la implementación del proyecto también
participan personas adultas que han experimentado una enfermedad
mental, son considerados “expertos por experiencia”.

Dos cursos piloto de formación
 Sozialpsychiatrisches Zentrum des PARITÄTISCHEN en Bayern,

Clubhaus Schwalbennest & Clubhaus München Giesing, Alemania
 Helsingin Klubitalot – El Clubhouse de Helsinki, Finlandia
 De Waterheuvel, Ámsterdam, Holanda

 Un informe sobre el análisis de

necesidades en Europa respecto
de la rehabilitación basada en la
comunidad

 Papilot, zavod, Liubliana, Eslovenia
 Fountain House, Estocolmo, Suecia

 Página web del proyecto

 Fundatia Estuar, Rumanía

 Siete seminarios nacionales

 Fundación UZTAI Fundazioa, País Vasco, Spain

y tres talleres
 Zavod RUJ – Instituto de educación, cualificación y rehabilitación, Eslovenia
 Conferencia final
 Centro Internacional de Desarrollo de los Clubhouses, Estados Unidos

