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Salón de Actos
Hospital de Valme

El Apoyo Mutuo consiste en prestar y recibir ayuda a partir de la 
propia experiencia y superación de problemas de salud mental. 
Basado en los principios fundamentales de respeto, responsabili-
dad y potenciando las fortalezas de las personas, se aleja de los 
modelos psiquiátricos y los criterios de diagnóstico.

Lo lleva a la práctica el agente de apoyo mutuo, quien trata de 
comprender la situación de la otra persona, con empatía y a 
partir de la propia experiencia emocional y psicológica. Superan-
do los límites de la relación tradicional profesional / paciente, el 
agente de apoyo mutuo tiene una situación privilegiada para 
trabajar reforzando la recuperación de otras personas que inten-
tan superar los mismos problemas. Un agente de apoyo mutuo 
actúa como un modelo de recuperación, ofreciendo un ejemplo 
vivo de la posibilidad de mejora y crecimiento.

Con la colaboración de: Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla

Esta jornada se ha realizado en el marco del Convenio suscrito entre la 
Federación En Primera Persona y el Servicio Andaluz de Salud para promo
ver la recuperación de las personas con enfermedad mental.



16.00

Fin de la jornada18.00

Comida14.30

Mesa 2. Experiencias de Apoyo Mutuo.12.15

Cómo impulsa el desarrollo de una 
Asociación. Soledad Rodríguez,  
Agente de Apoyo Mutuo.

Experiencia como alumna del 
curso Peer to Peer. María Alcalde.

  
     

Debate.13.15

Experiencia como profesional 
de un Hospital de Día. Juan 
Carlos Maestro, Psicólogo
clínico Hospital de Día, UGC
Salud Mental Motril.

Taller: MAPEA-T “Mutuo Apoyo y Prácticas
de Emancipación Activistas Transformadoras”.
Taller que mediante diversos tipos de
acercamiento busca la transformación de la
persona. En un contexto de grupo se trabaja en
la elaboración de un mapa personal que ayude a
navegar en tiempos de crisis, las relaciones
personales y el mundo. Sascha Altman Dubrul.
Co-fundador de The Icarus Project Network que
es una red de Grupos radicales de salud mental
y un proyecto de comunicación multimedia.
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Conferencia. El valor del apoyo mutuo, en el enfoque 
de derechos y recuperación. Louise Christie. Red 
Escocesa de Recuperación.

Mesa 1. Avances de apoyo mutuo en Andalucía.

10.00

10.15

10.45

Descanso11.45

Inauguración.

La Red de Apoyo Mutuo de Andalucía. RAMA 
Amaya Villalonga, Federación En Primera Perso-
na.

Desarrollo del Proyecto Europeo Peer to Peer. 
Águila Bono, Escuela Andaluza de Salud Pública.

Materiales de formación para agentes de Apoyo 
Mutuo. El Manual Peer to Peer. Bibiana Navarro, 
Doctora en Psicología y Consultora.


