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PROYECTO ASAL

ASAL – «Advanced Skills for Active Living» es un proyecto financiado por el 
Programa Deportivo ERASMUS+, que se está ejecutando en Grecia, Italia, España, 
República Checa y Bélgica. El proyecto forma parte de una estrategia global que 
usa el ejercicio físico y las actividades deportivas en el campo de la salud mental. 
Basado en los resultados de dos iniciativas muy relevantes, “MENS” (Mental 
European Network of Sport Events) y “EVENTS” (European Voluntary Events for 
Therapy through Sports), ASAL añade el componente de formación/educacional a 
esta estrategia.

Su objetivo principal es formar a profesionales en el campo de las Ciencias del 
Deporte y la Actividad Física para que desarrollen las habilidades necesarias 
para poder participar y trabajar en estructuras dirigidas a la población con 
enfermedades mentales, mediante la prestación de servicios de alta calidad y la 
asistencia en el proceso terapéutico.

OBJETIVOS

El proyecto tiene los siguientes objetivos:

• Identificar las buenas prácticas aplicadas en el ámbito por toda Europa y evaluar las 
necesidades de los profesionales en cuanto a su participación en las unidades de salud 
mental.

• Desarrollar un curso de formación integral especializado, dirigido a los profesionales de 
las Ciencias del Deporte y Actividad Física, para que puedan adaptar adecuadamente su 
formación y ayudar a las personas con problemas de salud mental.

• Equipar a los profesionales que participarán en el programa de formación con nuevos 
conocimientos y habilidades, así como con una importante experiencia laboral durante 
los tres meses de prácticas en instituciones de salud mental.

• Concienciar a los países participantes y a la UE en general, sobre la importancia de los 
servicios especializados de actividad física para los enfermos mentales.

RESULTADOS

Resultados de la 
investigación

Los resultados se 
reflejarán en un 
documento de resultados 
de la investigación, en el 
cual se presentarán los 
hallazgos del proceso de 
investigación, los cuales 
identificarán las buenas 
prácticas aplicadas en el 
campo de los deportes 
y de la educación física 

en relación con la 
salud mental, así como 
la necesidad de los 
profesionales en lo que 
respecta a su participación 
en las unidades de salud 
mental.

Curso de formación

Consistirá en un 
curso de formación 
especializado, dirigido 
a los profesionales de 
las Ciencias del Deporte 

y de la Actividad Física, 
para que puedan adaptar 
adecuadamente su 
experiencia profesional 
y ayudar a personas con 
problemas mentales.

Trabajo de final de curso

Consistirá en un 
trabajo, elaborado por 
los participantes en el 
curso de formación, que 
resumirá su experiencia 
de aprendizaje.

DURACIÓN DEL PROYECTO: ENERO 2019 – JUNIO 2020


