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PROGRAMA “AGENTES DE ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL” 

 

DESCRIPCIÓN:  

“Agentes de Acompañamiento para Personas con Enfermedad Mental” es un proyecto de 

acompañamiento terapéutico, individualizado e integral que pretende favorecer la 

continuidad de la atención a las personas con enfermedad mental y el desarrollo de la 

autonomía personal. Está dirigido a personas con enfermedad mental que presentan de 

forma consistente dificultades en áreas básicas de la vida diaria, en el seguimiento de los 

tratamientos, en la continuidad de la atención sociosanitaria, en el acceso a los dispositivos 

y recursos para la integración social, en la participación de actividades en la comunidad, o 

con grave riesgo de padecer dificultades a corto o medio plazo.  

 
BENEFICIARIOS: 100 personas con enfermedad mental y 120 familiares y allegados. 

OBJETIVOS:  

1. Favorecer la recuperación o adquisición del conjunto de habilidades y 

competencias personales y sociales necesarias de las personas con enfermedad 

mental para el funcionamiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles 

de autonomía, normalización y calidad de vida. 

2. Promover la implicación de la persona con enfermedad mental en su propio 

proceso de rehabilitación y recuperación. 

3. Fomentar la participación de la familia en el acompañamiento del proceso de 

recuperación de la persona con enfermedad mental. 

4. Potenciar la utilización por parte de la persona con enfermedad mental de recursos 

sociales y sanitarios en la comunidad. 

ACTIVIDADES:  

1. Difusión y publicidad. 

2. Recepción y acogida. 

3. Evaluación. Detección de necesidades. 

4. Plan Individualizado de Rehabilitación. 

5. Intervención: 
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� Atención e información social. 

� Acompañamientos terapéuticos. 

� Atenciones a domicilio. 

� Apoyo terapéutico individual. 

� Coordinación externa con recursos comunitarios. 

6. Seguimiento e integración comunitaria. 

7. Evaluación. 

 

CALENDARIO: El proyecto comenzará del 1 de enero de 2.017 y finalizará el 31 de 

diciembre de 2.017 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO.FINANCIACIÓN ECONÒMICA 

16.1. GASTOS 

CONCEPTO CUANTÍA 

PERSONAL (Salario Bruto+ Seguridad Social): 
- 1 Trabajadora Social a jornada completa. 4 meses 
- 1 Ldo. en Psicología a jornada parcial. 4 meses 

12.500,00 €  

TOTAL 12.500,00 € 

 

16.2. INGRESOS 

CONCEPTO CUANTÍA 

Asaenec (20%) 2.500,00 € 
Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba 
(80%) 

10.000,00 € 

TOTAL 12.500,00 € 

 
 

 


