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Prescripción social y salud mental 
¿conocida o desconocida?*
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RESUMEN 
Prescripción social y salud mental ¿conocida o desconocida? La Prescripción Social (PS) en el ámbito de la 

salud es un mecanismo a través del cual un profesional, junto con el usuario, identifican actividades de la comu-
nidad a las que vincular con el fin de mejorar su salud y bienestar, disminuyendo así el sentimiento de soledad, 
el riesgo de aislamiento y la exclusión social. La PS contribuye a hacer frente a problemas de salud mental, 
ofreciendo alternativas a la medicalización, no solo desde la prevención sino también como una herramienta de 
integración. Palabras clave: prescripción social, trabajo social, bienestar.

ABSTRACT 
Social prescription and mental health, is it known or unknown? Social Prescription (SP) in the field of health is 

a mechanism that allows a professional to identify community activities, linking them with the user, in order to 
improve their health and wellbeing, thus reducing the feeling of loneliness, the risk of isolation and social exclu-
sion. SP contributes to tackling mental health problems, offering alternatives to medicalisation, not only in terms 
of prevention but also as a tool for integration. Keywords: social prescription, social work, well-being. 

RESUM 
Prescripció social i salut mental coneguda o desconeguda? La prescripció social (PS) en l’àmbit de la salut és 

un mecanisme a través del qual un professional, juntament amb l’usuari, identifica activitats de la comunitat a 
les quals vincular-se per millorar la salut i benestar de l’usuari, pel fet que disminueix el sentiment de solitud, el 
risc d’aïllament i l’exclusió social. La PS contribueix a fer front a problemes de salut mental, oferint alternatives a 
la medicalització no només des de la prevenció sinó també com una eina d’integració. Paraules clau: prescripció 
social, treball social, benestar.
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Introducción

Este artículo tiene su origen en el póster pre-
sentado en el 7º Congreso Catalán de Salud 
Mental de la Infancia y Adolescencia, de la Fun-
dació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM), 
que se celebró en mayo y junio del 2021, de 
forma telemática/híbrida. El póster fue galar-
donado con un segundo premio. En enero de 
este mismo año, la Generalitat de Catalunya 
editó una Guía de Prescripción social (Capella, 
Braddick y Jara Martín, 2021), la cual nos ha ser-
vido de base para llevar a cabo nuestra pequeña 
investigación.

Ribé y Cleris (2018) señalan que, aunque el 
término Prescripción Social (PS) nos pueda pa-
recer moderno, muchos profesionales, como los 
trabajadores sociales sanitarios, ya la utilizamos 
de forma informal desde hace tiempo.

La PS no es una simple derivación comuni-
taria, sino que se trata de todo un proceso de 
acompañamiento al usuario por parte de los 
profesionales, ayudando a mejorar algunos de 
los aspectos de salud (Jané et al., 2019).

La PS promueve el capital social y ofrece res-
puesta a problemas de soledad o aislamiento 
social desde una perspectiva comunitaria. Con-
tribuye a hacer frente a problemas de salud 
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mental frecuentes como los trastornos del es-
tado de ánimo, los trastornos de adaptación o 
los trastornos de ansiedad. La PS no solo es útil 
desde la prevención sino también como una 
herramienta de integración para los pacientes 
de servicios especializados, como los de salud 
mental.

Las iniciativas de PS ponen más énfasis en 
el modelo salutogénico que en el modelo pa-
togénico.

Objetivos

Con este activo al alcance de los profesiona-
les, nos planteamos como objetivo principal te-
ner una aproximación al nivel de conocimiento 
de nuestro entorno, ponerlo en valor y proponer 
implementar un programa de PS en nuestros 
servicios.

Como objetivos específicos, pretendemos:
• Favorecer la vinculación a los recursos comu-

nitarios, realizando un seguimiento y evalua-
ción.

• Fomentar la PS a nuestros servicios.
• Promover una alternativa a la medicalización.
• Ofrecer un marco común con metodología 

para aplicar en nuestros servicios.

Material / método

Hemos utilizado una metodología cuantitati-
va, realizando un cuestionario a nuestros equi-
pos en el ámbito de la salud mental, para eva-
luar el nivel de conocimiento y aplicación de la 
PS en el momento actual y la predisposición 
para aplicar un programa específico en nuestra 
institución.

Resultados

Obteniendo una muestra de N = 49, más de 
la mitad de los participantes habían escuchado 
hablar de la PS (ver figura 1 del anexo).

Una mayoría piensa que la PS es una metodo-
logía (69,4 %), respecto al 51 % que piensa que 
es una derivación comunitaria, y una minoría 
(22,4 %) piensa que es una técnica.

A la hora de describir la PS, la opción mayori-
taria escogida fue que la prescripción social es 
un mecanismo a través del cual un profesional 

de la salud y la persona a la que atiende iden-
tifican conjuntamente actividades de la comu-
nidad para mejorar la salud y el bienestar de la 
persona atendida.

Solo tres escogieron que la prescripción so-
cial promueve el capital social y ofrece respues-
ta a problemas de soledad o aislamiento social 
desde una perspectiva comunitaria.

Nadie escogió la siguiente: la prescripción 
social contribuye a hacer frente a tres de los 
problemas de salud mental más frecuentes: 
trastornos del estado de ánimo, trastornos de 
adaptación y trastornos de ansiedad.

Por otra parte, se confirma la importancia de 
la PS a la hora de mejorar aspectos como los 
fármacos: el 89,8 % valora que, utilizando la PS, 
se podría reducir la prescripción farmacológica 
en algunos casos; un 95’9 %, la soledad o el ais-
lamiento social o la situación de riesgo socioe-
conómico de nuestros usuarios y familias agra-
vado en época de pandemia.

El 63,2 % considera que sería más importan-
te aplicar la PS en época de Covid-19 y un 36,7 
% cree que sería igual de importante que en 
otras épocas de No Covid-19 (ver figura 2 del 
anexo). 

La gran mayoría de los participantes opinan 
que sería útil disponer de un programa específi-
co de PS en nuestra institución y un 80 % deri-
varían al trabajador social para realizar dicha PS 
(ver figura 3 del anexo).

Conclusiones

La percepción de todos los profesionales, en 
líneas generales, es que un amplio abanico de 
usuarios, como pueden ser personas con depre-
sión, falta de apoyo familiar, factores de riesgo 
sociales, etc., pueden beneficiarse de la PS.

Llama la atención que, si bien la mayoría de 
profesionales considera la PS como un método, 
no exista en sus lugares de trabajo una guía o 
protocolo que informe y marque unas pautas 
comunes. Por otro lado, se consolida el rol del 
trabajador social que lleva realizando PS de 
manera “informal” desde hace mucho tiempo 
como el profesional más idóneo para realizarla.

Estos resultados también nos hacen reflexio-
nar sobre el hecho de que sería un buen mo-
mento para plantear utilizar un programa de PS 
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ya existente, adaptar o elaborar otro, teniendo 
en cuenta las necesidades más específicas de 
nuestro colectivo y de nuestros servicios.

La PS debe formar parte de un proceso en el 
que se apueste por los recursos personales y 
sociales y no solo para hacer frente al malestar 
de la vida cotidiana, sino como una buena herra-
mienta para abordar los problemas y situaciones 
de colectivos específicos como las personas con 
enfermedad mental.
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Figura 2

Figura 3
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