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Resumen

Objetivo y método

La formación de facilitadores del Curso de Técnico en Soporte entre Iguales en
Salud Mental es una iniciativa basada en la recuperación para profesionalizar esta
figura en Cataluña.

Conocer las motivaciones, aprendizajes significativos y opinión respecto al
temario de los participantes que asistieron a la formación.
Se realizó un análisis cualitativo mediante una exploración temática de la
formación.
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Conclusiones
El programa del curso parece adecuado para preparar personas con experiencia
propia de trastornos de salud mental como facilitadores de cursos de apoyo entre
iguales.
El análisis permite conocer la visión de los participantes respecto a sus
aprendizajes y necesidades, sirviendo de guía para futuras formaciones similares.
Se consideran aprendizajes significativos los conocimientos sobre la pedagogía
aplicada a la recuperación y temas básicos del apoyo entre iguales.
Se da mucha importancia a los aspectos más prácticos de la formación, que
ayudan a desarrollar un razonamiento crítico.
El análisis cuestiona el rol y las funciones de los técnicos de apoyo entre iguales y
promueve la reflexión sobre la formación.
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