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BOLSA DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 
 

ANEXO 1- PROYECTO/ IDEA 
 

FORMULARIO  
 
 

1.- Título de la idea o proyecto. 

Servicio de apoyo entre iguales 

2. Descripción de la idea o proyecto innovador. 

La idea surge a partir del desarrollo e implementación del programa ¡ACOMPÁÑAME! una 
formación basada en el apoyo entre iguales para personas con problemas de salud 
mental que participan en una entidad social.  

El propósito es continuar con el apoyo entre iguales en salud mental creando, dentro de 
las propias entidades, un servicio de apoyo entre iguales para personas con problemas de 
salud mental que esté abierto a toda la comunidad.  

Se adjunta un certificado de apoyo a la propuesta firmado por la Presidenta de la Junta 
Directiva de ASAM Burgos.  

3. Tu idea o proyecto tiene un enfoque de carácter social vinculado con los Objetivos de 
carácter Sostenible?: SÍ/NO (en caso afirmativo indicar el objetivo)  

Si, con el objetivo 10; reducción de las desigualdades. 

4. Ventajas del producto o servicio. Descripción del problema que resuelve y la 
necesidad que cubre.  

Las personas con problemas de salud mental son un grupo vulnerable y socialmente 

excluido, con esta idea queremos favorecer su integración socio-laboral.  

A través de este programa, recibirán una formación específica acorde a las funciones que 

podrán desempeñar en el servicio de apoyo. Partimos de su experiencia como un 

conocimiento único y valioso que solo ellos/as poseen y, a través del apoyo entre iguales 

ayudarán a otras personas, que se encuentran en estadios más tempranos con la 

enfermedad, en su proceso de recuperación.  

Este nuevo perfil laboral que se pretende desarrollar, el/la trabajador/a de apoyo, ya está 

consolidado en otros países, principalmente en américa del norte (denominados Peer 

Support Workers) y queremos que se afiance en España debido a los numerosos 

beneficios que puede aportar a todas las partes implicadas (entidades sociales, 

trabajadores de apoyo y personas receptoras del apoyo).  

5. Situación del proyecto. 

El programa de formación inicial ya se ha implementado en varias entidades sociales para 
personas con problemas de salud mental con éxito. Las personas participantes han 
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demandado más formación, por lo que se decide continuar trabajando y crear un servicio 
de apoyo entre iguales.   

A través de una red de trabajo se establecen reuniones: a) con las personas formadas 
para desarrollar una formación más específica, b) con miembros de la entidad (junta 
directiva y otros profesionales), las personas formadas y personal investigador de la 
Universidad de Burgos (UBU) para diseñar la estructura del servicio.  

Las reuniones presenciales comenzaron en enero del 2020 con la entidad de Burgos y, a 
través de las nuevas tecnologías, se comparte lo abordado con el resto de entidades, para 
que todas “caminemos” en una misma dirección.  

Debido a la situación provocada por la COVID-19 se decidió parar temporalmente las 
reuniones y se prevé retomarlas próximamente.  

6. Descripción del equipo y perfil demandado para integrar en el equipo: 

Como se ha mencionado anteriormente, el actual equipo de trabajo está formado por: 
profesionales de las entidades sociales, personas con problemas de salud mental 
formadas para el apoyo entre iguales, personal investigador de la Facultad de Educación 
de la UBU. 

Sería interesante incorporar en el equipo: pedagogos y pedagogas que colaboren en el 
desarrollo de una formación más específica, personas de relaciones laborales y derecho 
que ayuden en la creación y delimitación del nuevo perfil laboral, personas de ingeniería 
informática para el diseño de un portal web para la difusión del servicio, así como 
cualquier otra persona interesada que considere que puede aportar a este proyecto.  

Además, sería interesante incorporar otras personas externas a la universidad, como 
representantes del ayuntamiento y del área de salud mental de la provincia.  

7. Palabras clave.  Especificar 5 palabras clave que describa la idea/ proyecto. 

Apoyo entre iguales; salud mental; entidades sociales; formación; inserción laboral. 

 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, y la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales son tratados por FUNDACIÓN GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE BURGOS con la finalidad de gestionar y mantener las relaciones profesionales que nos unen con Usted. Sus datos podrán ser 

cedidos a las entidades y administraciones públicas necesarias para la realización de dicha gestión y para la satisfacción de los intereses 

legítimos perseguidos por ambas partes. Este tratamiento de datos es necesario para mantener dicha relación profesional. Los datos se 

eliminarán cuando finalicen los plazos de prescripción marcados por la ley, conservándose únicamente para atender posibles reclamaciones. Ud. 

puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, C/ HOSPITAL DEL REY, S/N; 09001 BURGOS (BURGOS), o a 

fubuprotecciondatos@ubu.es, acompañando copia de su DNI. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

  

CERTIFICADO DE APOYO:  

 

En Burgos a 7 de Octubre de 2020.  
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Yo, Doña Carmen Martínez Bernabé, con DNI 14565304 – W, como representante legal de la 

Asociación de Salud Mental Asam – Burgos con CIF G - 09565839, en mi cargo de Presidenta de 

Junta Directiva EXPONGO:  

Que el año 2019 se inició la primera fase del itinerario formativo de varias personas participantes 

en nuestra entidad, para su capacitación como acompañantes expertos en primera persona  (Peer 

to peer), mediante el programa “¡ACOMPÁÑAME!” diseñado por Doña Rebeca Zabaleta.  

Esta capacitación, de manera transversal, en competencias blandas, consideramos que puede 

ayudar en un la inserción laboral en las personas formadas, y por tanto en su pena inclusión real 

en la sociedad.  

  

Fdo. Carmen Martínez Bernabé.  

Presidenta de Junta Directiva.                                                                                                  

ASAM-BURGOS  Tfno: 600 410 029  Mail: info@asamburgos.org  

  
 

   

   entidad está de acuerdo en ampliar la citada forma  
     

   
   

Y para que así cons    

  

  

  

  

  


