RECETAS

5 403 367 €
(PRESUPUESTO TOTAL)

5 AÑOS
MARZO 2021 A MARZO 2026

Reimaginando Entornos para la Conexión y la Interacción
Testeando Acciones para la Prescripción Social en Espacios Naturales

¿De qué trata RECETAS?
Aquí empieza la visita

¿Sabías que más de 1/3 de la
población mundial se siente
sola* ? ¡La soledad es un gran
reto de la salud pública!
RECETAS es un proyecto
ﬁnanciado por la Unión Europea
que testeará y evaluará la
prescripción social basada en
la naturaleza (PSBN) en Europa,
América Latina y Australia

De hecho, existen recursos y
organizaciones externas al sector
sanitario que podrían ayudar a
reducir los costes de los
tratamientos y mejorar el bienestar
de las personas que se sienten solas

¿Sabías que la prescripción
social basada en actividades
en la naturaleza podría ser
una anídoto a la soledad de la
población?
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*Fuente: informe del National Academies of
Sciences, Engineering, and Medicine y un
artículo del Journal of the American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry

¿Cómo planeamos probar la prescipción
social basada en la naturaleza?
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Queremos deﬁnir el ecosistema de actores que trabajan en la
intersección de la naturaleza y el bienestar, con un interés particular en
tratar la soledad usando soluciones basadas en la naturaleza (SBN).
Esto permitirá:

Identiﬁcar puntos fuertes y limitaciones
para reforzar la PSBN en las áreas locales

Involucrar a actores para diseminar
y usar los resultados

El menú para
la prescripción social
puede incluir:
Grupos de paseo
Visitas a parques y naturaleza
Jardinería
Jardines botánicos
Mercados de payés
Baños forestales
Observación de pájaros
Paseos por el río
Paseos por la playa y
entornos costeros
Encuentros de mascotas y
observación de animales
Naturaleza en museos y
en el arte
Experiencias virtuales
en la naturaleza
Granjas urbanas

Los ciudadanos y otros actores interesados contribuirán a
co-diseñar un menú para las PSBN así como a identiﬁcar
las organizaciones y los recursos que podrían dar
soporte en las intervenciones.

Enriqueciendo el
Conocimiento Local

Se fomentará la participación de los actores interesados
en todas las etapas del proyecto mediante el intercambio
de conocimiento, el reclutamiento de profesionales y
participantes del estudio y la comunicación y
difusión de la información.

El proyecto aportará información
valiosa sobre la eﬁcacia y el
impacto de las intervenciones.
Los actores involucrados podrían
estar interesados en participar y
analizar este proceso.
Los actores involucrados jugaran un
papel crítico en la identiﬁcación de los
indicadores de salud y bienestar y en el
uso de las SBN, facilitando el acceso a
datos locales e interpretando patrones y
tendencias a nivel local e internacional.

Impactos de RECETAS

Dar soporte a las inversiones en SBN y en infraestructuras
verdes para mejorar la salud y el bienestar de la población.

Mejorar las políticas y las prácticas del mundo real para reducir la soledad
conectando personas con profesionales que trabajan con PSBN.

Reducir la presión sobre los sistemas de salud.

RECETAS espera reducir sistemáticamente la soledad,
promover y mantener comunidades vibrantes y socialmente
conectadas. Reducirá las desigualdades en salud, al
conectar de formas signiﬁcativas con la naturaleza.

www.recetasproject.eu

