
La unidad 10 trata
de la cooperación
entre los agentes
de apoyo mutuo y
los profesionales. 
Nos centramos en:

¿Cómo construir una relación de igualdad y
respeto con los profesionales?

¿Cuáles son las funciones de los agentes de
apoyo mutuo y de los profesionales?

¿Qué tipo de apoyo pueden esperar los
agentes de apoyo de los profesionales?

¿Cómo gestionar los retos que puedan surgir
de esta cooperación?

«Una situación en la que todos ganan. Cuando un
profesional y un agente trabajan juntos para ayudar

al usuario en beneficio de éste, el usuario recibe
atención y apoyo de los agentes al mismo tiempo

que ayuda especializada. Cuando las funciones y las
responsabilidades de cada uno están claras y la
colaboración funciona, ambas figuras se pueden

centrar en su propio trabajo, en sus puntos fuertes
para cuidar y apoyar al usuario.» 

– Profesional
 

«Cuando la colaboración funciona los
profesionales y los agentes de apoyo se

complementan y su relación es entre iguales.
Nuestra experiencia combinada con la perspectiva
del profesional es una buena combinación cuando

se trabaja en parejas.»
– Agente de apoyo
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¿Es normal que trabajar con profesionales me dé un poco de miedo?

¿Qué puedo hacer si encuentro dificultades en mi trabajo con los
profesionales?

¿Recibiré suficiente apoyo de la organización?

¿Me escucharán de verdad los profesionales con los que trabaje?

En este momento, puede que te estés haciendo preguntas como:

Como agente de apoyo pasas a formar parte de diferentes
equipos y comunidades

«El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las
opiniones de los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella».

Programa de formación para agentes de apoyo mutuo

 
No te preocupes. Juntos encontraremos
respuestas a estas preguntas en la
unidad 10: Cooperación y trabajo con
profesionales. 
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