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OBJETIVO DEL 
PROYECTO

la participación ciudadana para
el desarrollo de una solución
digital para hacer frente al reto de
la soledad no deseada
dentro del contexto de la
prescripción social.

Soledad NO deseada

Pandemia social

Impacto salud
(15cigarretes/dia; >2 obesitat,)



FASE 1
Identificación del reto a través de 

la participación ciudadana

metodología de trabajo triangulada con datos 
cualitativos, cuantitativos y metodologías 

participativas



FASE 2

Campaña 
participación 
ciutadana
para la 

búsqueda 
de 
soluciones







FASE 3
Selección y desarrollo de la solución GANADORA



FASE 4

Realización de la experiencia piloto en 

un centro de atención 
primaria y comunitaria que utiliza la 

solución digital en el contexto de la 

prescripción social.



RESULTADOS:
¿Qué mejoras propone para el paciente? 

A nivel de producto: 

Mayor accesibilidad a actividades de su territorio

Diseño sencillo y adaptado a personas con baja 
habilidad tecnológica

Monitorizar el estado de soledad , intereses y 
actividades



RESULTADOS:
¿Qué mejoras propone para el paciente? 

En el ámbito de la salud:

Mejora la oferta en el servicio asistencial

Ofrece una alternativa a la 
medicalización frente al problema de la 
soledad.

Permite acceder fácilmente a actividades 
de su entorno y en consecuencia, aumentar 
el contacto social. 



MOMENTO actual
el proyecto se encuentra en la fase 
PILOTO.

El CAP-EST de la ciudad de 
Terrassa está aplicando este 
proyecto con población voluntaria. 

Actualmente 12 participantes
han iniciado el proyecto



FUTURO
¿Qué le falta implementar?

Vinculación al mapa de activos de CAT ya existente
Vinculación directa al sistema sanitario (ECAP)

Selección automatizada y personalizada de los activos con IA

Creación de alertas automatizada para los profesionales 

Personalización del seguimiento de los usuarios y propuesta de nuevos activos con IA

¿Qué necesidades detectas?

Valoración de la adherencia a la aplicación

Valoración de la utilidad de la aplicación de los usuarios y de los profesionales

Extender a todos los centros de Primaria de CAT

Escalar a otras poblaciones (p.e. personas con trastorno mental grave)
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