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La Asistencia Personal para personas con problemas de salud
mental tiene como objeto proporcionar un recurso
profesionalizado de apoyo y acompañamiento a las personas
para desarrollar su proyecto de vida conforme a sus
necesidades, intereses y expectativas. Este servicio nace
desde una perspectiva social asociada al reconocimiento de
derechos y a la igualdad de oportunidades.
Es un derecho reconocido por la Convención de la ONU, sobre 
los Derechos de las personas con Discapacidad. En España se 
ha reconocido como prestación económica a través de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de 
dependencia.

Promover la autonomía personal, la vida independiente, la
inclusión comunitaria y la autodeterminación de las personas
con problemas de salud mental.

A través de una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa)
se han utilizado las siguientes herramientas:
• Entrevistas semiestructuradas.
• Historias de vida.
• Sistematización de la práctica.
• Datos cuantificables.

OBJETO    

OBJETIVO

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

• Clave para la empleabilidad del colectivo.
• Inclusión social y laboral.
• Mayor autodeterminación.
• Empleabilidad en el medio rural.
• Accesibilidad a los sistemas sanitarios.

• Retomar el proyecto de vida tras un ingreso hospitalario.
• Reducción de costes sanitarios.
• Disminución de ingresos hospitalarios.
• Medida judicial de apoyo.
• Bienestar mental y físico.
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