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Introducción
Este trabajo analiza la compatibilidad de dos herramientas de intervención sociocomunitaria a
través del arte: la Prescripción Artística y la Mediación Artística.
Para ello, se presentan los resultados de dos estudios: un estudio de caso de once programas
de Prescripción Artística en Inglaterra, realizado para extraer características, destinatarios,
procedimientos y metodología. Y posteriormente, una aproximación etnográfica a cinco
talleres de Prescripción Artística de la entidad Bristol Arts on Referral Alliance.
Los datos recogidos permiten elaborar una comparativa entre la Prescripción Artística y la
Mediación Artística, y sugieren la compatibilidad y la complementariedad de sus enfoques y
el beneficio recíproco que supondría combinarlas.

Abstract
This paper analyses the compatibility between two social and community intervention tools
through the arts: Arts on Prescription and Artistic Mediation.
For that purpose, this work provides the results of two studies: a case study of eleven Arts on
Prescription programs in England, conducted to extract characteristics, participants,
procedures and methodology. The other one is an ethnographic approximation to five Arts on
Prescription workshops delivered by Bristol Arts on Referral Alliance.
The data collected enables to compare Arts on Prescription and Artistic Mediation,
suggesting compatible and complementary approaches, as well as mutual benefits from
combining both practices.
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Objetivos de la investigación
Objetivo general
•

Determinar la compatibilidad de la Mediación Artística en los proyectos de Prescripción
Artística.

Objetivos específicos
•

Investigar un número significativo de proyectos de Prescripción Artística con la intención
de extraer un programa tipo en relación a variables como la duración del programa y las
sesiones, destinatarios, la formación del facilitador o tipo de derivación, entre otras.

•

Estudiar los talleres de Prescripción Artística en base a la planificación de las actividades,
al desarrollo de las sesiones y al rol del facilitador.

•

Establecer aspectos comunes y diferencias en los talleres de Prescripción Artística y
Mediación Artística.
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Marco conceptual

Prescripción Social
En un artículo recientemente publicado por George Monbiot en The Guardian se relataba una
experiencia desarrollada en Frome, Inglaterra, que arrancó en 2013 con el nombre The
Compassionate Frome Project de la mano de Helen Kingston, médico de cabecera en la
localidad. El origen de la iniciativa fue el hecho de que en su consulta se encontraba
constantemente con pacientes que eran tratados más como conglomerados de síntomas que no
como seres humanos con problemas de salud y, a su vez, el personal médico se mostraba
estresado y abatido. El proyecto consiste en ayudar a los pacientes a conseguir el apoyo que
necesitan en cualquier ámbito, ya se trate de temas económicos, de encontrar un taller de
escritura o de problemas de vivienda. El objetivo que subyace es el de romper un ciclo que
comienza porque la enfermedad reduce la habilidad o posibilidad de socialización, factor que
provoca aislamiento y soledad, los cuales tienen el efecto de exacerbar la enfermedad. Y todo
este razonamiento tiene una base científica, ya que hay unas sustancias químicas llamadas
citoquinas que funcionan como mensajeras en el sistema inmunológico y causan inflamación
y cambios en nuestro comportamiento, animándonos a renunciar al contacto social en
general. Esto se produce porque la enfermedad, en tiempos ancestrales nos hacía vulnerables
al ataque.
Se cree que la inflamación contribuye a la depresión, porque las personas deprimidas tienden
a tener niveles más altos de citoquinas. Asimismo, la gente sin fuertes conexiones sociales o
que sufren de estrés son más propensos a la inflamación, causa de más aislamiento y
depresión. En el momento de redacción del artículo, se estaban esperando los resultados de
un estudio sobre esta prueba experimental, cuyos datos provisionales revelaban que cuando
las personas en situación de aislamiento y problemas de salud cuentan con el respaldo de
grupos comunitarios y voluntarios, el número de ingresos hospitalarios de urgencia decrece
de manera espectacular. Todo lo argumentado hasta ahora es la base de la Prescripción
Social.
Una publicación de Centreforum Comission (2014) la define como un mecanismo que
conecta a pacientes con recursos comunitarios que están fuera del ámbito médico; una
oportunidad de implementar un cambio estructural sostenido sobre el tránsito de una persona
entre los sectores profesionales y dentro de su comunidad (Polley, Fleming, Anfilogoff,
y Carpenter, 2017).
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En esta línea comienzan describiendo White y Salamon (2010) los objetivos de la
prescripción social: un cambio hacia servicios más personales y sensibles a la necesidades
individuales, que ofrezcan la posibilidad de elección y más control sobre la propia salud, la
reorientación de la promoción de la misma, la involucración de más actores de otros sectores
como el de los negocios, el del ocio, otros servicios comunitarios y la comunidad educativa,
la inversión para reducir costes futuros en salud y el incremento de iniciativas a nivel local
con un foco en los resultados y el rendimiento.
En relación a estos objetivos, es interesante la aportación del Report of the Annual Social
Prescribing Network Conference (2016) que entiende que el uso de la Prescripción Social
facilita, a nivel personal, una atención apropiada y ayuda a conectar a sectores y
organizaciones que trabajan en una misma área geográfica, una localidad o un barrio y
funciona como una especie de servicio de alerta que informa de los recursos locales
disponibles, aspecto muy útil tanto para pacientes como para profesionales de la salud.
Respecto a los destinatarios de esta práctica, Centreforum Commission (2014) estima que la
Prescripción Social es beneficiosa para grupos vulnerables y en riesgo, personas con
depresión y ansiedad leve o moderada, personas con problemas crónicos de salud mental y
usuarios frecuentes de atención primaria. La Comisión recomienda que la Prescripción Social
debería estar disponible en cada centro de salud mental, con el fin de conectar a los pacientes
con servicios comunitarios que pueden incluir el arte, la actividad física, el aprendizaje de
nuevas habilidades, voluntariado, ayuda mutua, apoyo social, así como ayuda con, por
ejemplo, empleo, prestaciones, vivienda, problemas económicos, asesoramiento legal o
cuestiones relacionadas con la crianza de los hijos.
Entre los modelos más conocidos se encuentran la Prescripción Artística, la Prescripción de
Libros, la Prescripción Educativa, la Prescripción de Museos y la Prescripción de Ejercicio.
Entre los menos conocidos están los Gimnasios Verdes, las Iniciativas de Vida Saludable, la
Prescripción Informativa, las Empresas Sociales, la Derivación de Apoyo y los Bancos del
Tiempo.
La Prescripción Artística se basa en talleres artísticos para personas con problemas de salud
mental o física. Es una propuesta que se desarrolla en profundidad en el siguiente apartado.
La Prescripción de Libros o Biblioterapia es el uso de libros para gestionar y entender
problemas psicológicos. Normalmente, la derivación la efectúa el médico de cabecera o un
profesional de salud mental y los libros están disponibles en bibliotecas o librerías locales. La
Prescripción Educativa consiste en oportunidades de aprendizaje formal, incluyendo
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alfabetización y competencias básicas. Puede incorporar el uso de orientadores formativos en
centros educativos, centros de día o servicios de salud mental. La Prescripción de Ejercicio
implica derivar a pacientes a programas de ejercicio con apoyo, por ejemplo, ciclismo,
caminatas guiadas, natación, deportes de equipo o clases de danza.
Por otro lado, los Gimnasios Verdes, también llamados Ecoterapia o Actividad Verde buscan
la mejora de la salud a través del contacto con la naturaleza. Algunos ejemplos son la
jardinería, pasear en los parques o desarrollar espacios verdes. Las Iniciativas de Vida
Saludable se fundamentan en la promoción de la salud en su sentido más amplio y son
prescritas por profesionales sanitarios. Comida saludable, revisiones médicas o programas
para dejar de fumar son algunas de sus actividades. La Prescripción Informativa está diseñada
para proporcionar información actualizada sobre una gran diversidad de recursos como
asesoramiento financiero, opciones de tratamiento o vivienda, entre otros. La Prescripción de
Museos consiste en actividades culturales que se desarrollan en museos, galerías o en otros
entornos. Las Empresas Sociales se dedican a proporcionar trabajo a personas con problemas
de salud mental. La Derivación de Apoyo pone el foco en la identificación de recursos que
puedan cubrir las necesidades de la persona. Finalmente, los Bancos del Tiempo son
programas donde se deposita el tiempo que se ha invertido ayudando a otras personas a
cambio de recibir un tiempo que se transforma en ayuda. (Thomson, Camic y Chatterjee,
2015).
En el informe de la Social Prescribing Network Conference (2016) aparece una clasificación
de los beneficios de la Prescripción Social donde se distinguen seis categorías: salud física y
emocional y bienestar, coste-eficacia y sostenibilidad, construcción de la comunidad, cambio
de comportamiento, desarrollo de organizaciones comunitarias y de voluntariado y
determinantes sociales de salud precaria. Dentro de las categorías, se incluyen numerosos
factores. Entre ellos, algunos de los más relevantes son el aumento de la resiliencia,
autoconfianza y autoestima, mejora de la salud mental, prevención, reducción de la
prescripción de medicamentos, incremento de la conciencia de los servicios disponibles,
autonomía, habilidad para el autocuidado, motivación, mejora de la infraestructura social,
abordar las necesidades desatendidas de los pacientes, reducción del aislamiento y trabajo
con grupos marginalizados. A modo de conclusión, Bungay y Clift (2010) explican que la
Prescripción Social es un enfoque más holístico que tiene presente los factores sociales,
económicos y culturales que tienen un impacto en la persona y su enfermedad o estado. De
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este modo, los proyectos de Prescripción Social contemplan a la persona como un individuo y
no como un problema de salud. (Polley et al., 2017).

Prescripción Artística
La Prescripción Artística, también conocida como Derivación Artística, tiene el objetivo
principal de proporcionar acceso a las artes, desde la creencia de que la participación en una
actividad creativa puede promover salud y bienestar. Los programas de Prescripción Artística
proporcionan actividades artísticas y creativas para personas, normalmente, con problemas de
salud mental y aislamiento social. El propósito de estos proyectos es actuar como
complemento a las terapias convencionales, ayudando a la recuperación y al incremento de la
participación social. Por otro lado, aunque son variados en cuanto a enfoques, todos tienen en
común la existencia de un proceso de derivación (Bungay y Clift, 2010) y el hecho de que no
son programas clínicos, ya que son habitualmente facilitados por artistas y no por
arteterapeutas y se desarrollan en contextos comunitarios y en grupo. (Hamilton, BuchananHughes, Lim y Eddowes, 2015).
El primer programa en el Reino Unido se creó en Stockport en 1994 y ofrecía una gama de
actividades creativas para personas con depresión leve o moderada con el objetivo de
incrementar el nivel de bienestar mental. Actualmente, están dirigidos mayoritariamente a
personas con estrés, ansiedad o depresión leves o moderados. Hay programas que también
acogen a personas con enfermedades crónicas (mentales y físicas) o en situaciones difíciles
como momentos de cambio, duelo, pérdida o aislamiento social, cuidadores, personas con
demencia e incluso (Hamilton et al., 2015) mencionan programas destinados a mujeres
vulnerables que se encuentran en el sistema de justicia criminal y personas con obesidad. Los
lenguajes artísticos que se usan son muy variados, aunque existe una cierta predominancia de
las artes plásticas.
Hay un conjunto de evidencias que ratifica que la participación en actividades artísticas
puede proporcionar una amplia variedad de beneficios. (Hamilton, et al., 2015) incluyen el
incremento del empoderamiento, la motivación y la reducción de la inactividad. También,
tiene un impacto positivo tanto en la salud mental como física, contribuye al rendimiento
educativo, al incremento de las habilidades sociales, aumento de la resiliencia y tiene
resultados positivos en relación con el aislamiento social. (Bungay y Clift, 2010) comparten
algunas y suman el aumento de la autoestima, el hecho de facilitar un propósito, la ayuda que
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supone a la hora de entablar relaciones sociales, y (Crone, O’Connell, James, Tyson y ClarkStone, 2011) añaden la posibilidad de disfrutar de la actividad y encontrar un nuevo interés,
la mejora de la confianza y la distracción de las enfermedades y de la rutina.
(Crone et al., 2011) incorporan algunas apreciaciones de los otros dos actores que participan
en estos programas: los facilitadores y los profesionales que realizan las derivaciones. Los
primeros, revelan el alto nivel de flexibilidad y motivación que se requiere cuando se
trabajaba en centros de atención primaria, y la necesidad de más apoyo, teniendo en cuenta la
naturaleza de las derivaciones, ya que muchas de las personas presentan problemas de salud
mental de larga duración. Los profesionales, por su parte, confieren a este tipo de programas,
un valor potencial para la mejora de la salud.
Otro de los aspectos a considerar es la relación coste-eficacia. Los programas de Prescripción
Artística son rentables desde la perspectiva de la atención sanitaria y pueden suponer un
ahorro en los costes globales del sector público. Sin embargo, existen numerosas dificultades
en cuanto a la generación de evidencias en ese sentido, a pesar de que se ha hecho un gran
esfuerzo en los últimos años. Se necesita una mayor y más robusta evidencia para demostrar
la eficacia de los programas, de manera que las prácticas que resulten más beneficiosas
puedan ser identificadas. Del mismo modo, para que los proyectos de Prescripción Artística
se adopten como práctica común y estén disponibles de manera habitual. Sería importante
aumentar y mejorar el diseño de los estudios y trabajar coordinadamente con otros
profesionales, de forma que la evidencia generada pueda analizarse de manera combinada y
efectiva y usada como un todo (Hamilton et al., 2015).
(Crone et al., 2011) presentan una serie de recomendaciones que afianzan o complementan la
información vertida en este apartado. Algunas de ellas son: asegurar que la promoción de las
intervenciones artísticas es suficiente para atraer a potenciales participantes y a profesionales
de la salud. Usar protocolos de derivación eficientes que también sean métodos eficaces de
recolección de datos para la evaluación. Mantener y promover las opciones de repetir
derivaciones o desarrollar programas de continuación para las personas que ya han realizado
el taller. Se debería asegurar que la formación y el apoyo a los facilitadores de los programas
es una parte integral del proceso de intervención.
Finalmente, señalar que el instrumento de evaluación más utilizado en Prescripción Artística
es la escala Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS), que fue desarrollada
para monitorizar el bienestar mental en la población general, así como en la evaluación de
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proyectos y políticas cuyo objetivo era la mejora del mismo. Contiene catorce elementos y
cinco categorías de respuesta. Todos los elementos están formulados de manera positiva y
cubren tanto aspectos funcionales como emociones.
WEMWBS se emplea para monitorizar el bienestar a nivel nacional y local, evaluar
proyectos que pueden tener influencia en el bienestar mental e investigar sus determinantes.
También se usa como herramienta de reflexión previa a la intervención en los proyectos, y
aunque no está diseñada como herramienta clínica, resulta útil para medir a cambios en el
bienestar mental del individuo (https://warwick.ac.uk).

Mediación Artística
(Moreno, 2016) define la Mediación Artística como un territorio de prácticas artísticas y
educativas donde la actividad artística actúa como mediadora, constituyendo una herramienta
profesional de intervención con grupos y comunidades de cara a una mejora en sus
situaciones individuales, grupales y comunitarias.
A nivel teórico-metodológico es un cruce de caminos entre la Educación Social, la Educación
Artística y la Arteterapia, pero también tiene antecedentes en la Pedagogía activa, la
Filosofía, la Psicología, el Arte Comunitario y la Mediación en resolución de conflictos. De
la Educación Social se interesa por el elemento de la mediación que interviene en esos
aspectos que se sitúan entre el sujeto de la intervención y el profesional. De la Educación
Artística se alinea cerca de la corriente expresionista, ya que el objetivo de la intervención no
es el de la enseñanza artística sino trabajar en procesos de inclusión y desarrollo social. La
Arteterapia y la Mediación Artística transitan por lugares comunes y comparten la promoción
del bienestar de las personas que intervienen en los proyectos, pero mientras que la primera
es una intervención psicoterapéutica, la segunda se encuadra en un marco educativo y social.
Por tanto, se trata de un concepto nuevo que recoge prácticas que han venido desarrollando
desde hace tiempo, educadores y trabajadores sociales, maestros, animadores socioculturales
y artistas. Es la intervención socioeducativa a través de proyectos artísticos y culturales con
personas y grupos en situación de exclusión social, con comunidades vulnerables y por la
cultura de la paz con un objetivo inclusivo y de mejora de la vida de las personas. Esto se
realiza a través de proyectos con una perspectiva interartística que se desarrollan a través de
la música, el teatro, el video comunitario, la fotografía participativa, las artes plásticas, la
danza, el circo social, el cine y la escritura creativa en contextos diversos como los museos,
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los hospitales, las zonas militarizadas, las cárceles y destinados a personas con demencia,
colectivos con problemática social, personas sin hogar, infancia en situación de desamparo,
mujeres que han sufrido violencia, conflictos interculturales, personas con diversidad
funcional, trastorno mental, etc. (Moreno y Cortès, 2015). La aportación fundamental de la
Mediación Artística es englobar, investigar y hacer una reflexión sobre los puntos comunes
de las artes en las prácticas socioeducativas en un contexto social o al servicio de lo social
(Moreno, 2016).
Los elementos clave de la Mediación Artística son el fomento de acceso a la cultura, el
acompañamiento, la creación de un espacio potencial y de experimentación segura, los
procesos de simbolización, la mirada no estigmatizada, la promoción de la resiliencia y el
empoderamiento. El acceso a la cultura como la democratización de la misma, partiendo de la
base de que todo ser humano es capaz de crear y huyendo del concepto de la alta cultura. El
acompañamiento, entendido dentro del objetivo de mejorar la autonomía y de centrarse en las
capacidades y no en los problemas o dificultades. La creación de un espacio seguro es el
continente imprescindible para que el individuo sienta la libertad de expresarse, supere
inhibiciones, se adentre en un autoconocimiento más profundo e inicie un proceso de
simbolización. (Moreno, 2016, p.16) explica que “palabra, juego y representación están
presentes en la creación artística y son fundamentales para que los engranajes de la función
simbólica se pongan en marcha. Por lo tanto, en la medida que los tres elementos estén
presentes en los talleres, estaremos facilitando el escenario para que este proceso se
desencadene. A menudo, los talleres y las actividades no dedican un tiempo a la palabra
después de las producciones, desaprovechando de este modo parte de su potencial”. Una
reflexión expresada en un marco de confidencialidad es tan importante como la obra que se
ha realizado y su proceso de construcción.
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Marco metodológico
El marco metodológico en el que se encuadra este trabajo es un estudio de caso, la
Prescripción Artística, complementado con una aproximación etnográfica a una de las
entidades recogidas en el estudio de caso, que a su vez sirve para hacer un análisis
comparativo entre la Prescripción Artística y la Mediación Artística.
El estudio de caso es un conjunto de métodos de investigación, cuyo rasgo distintivo es la
exploración de un ejemplo (Álvarez, y San Fabián, 2012). En este caso, el objeto de estudio
es la Prescripción Artística, sus características, procedimientos y metodología. De este modo,
se han seleccionado y examinado un conjunto de once proyectos de Prescripción Artística
ubicados en Inglaterra, con la intención de revelar una práctica profesional cohesionada por
una mayoría de rasgos distintivos y comunes. Para, que, en palabras de Stake (citado por
Álvarez et al., 2012) “a partir de la particularidad y la complejidad de una práctica singular,
se pueda comprender el significado de una experiencia”. Pérez (citado por Álvarez et al.,
2012).
Atendiendo a esa comprensión, se ha realizado una recogida de datos escrupulosa, para
facilitar una descripción extensa de cada proyecto y un posterior análisis global, “una
descripción intensiva, holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad
social. Los estudios de casos son particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan en el
razonamiento inductivo al manejar múltiples fuentes de datos”. Pérez (citado por Álvarez et
al., 2012). En este sentido, las fuentes de información han sido muy variadas y se ha
intentado, en la medida de lo posible, recoger datos de cada uno de los proyectos de más de
una fuente. De esta forma, se han consultado las páginas web de las entidades, estudios de
evaluación externa e interna, páginas web de otros organismos, documentos generados por las
propias entidades….
(Álvarez et al., 2012) señalan algunas características de los estudios de caso, que justifican el
que nos ocupa. Primero, se trata de una descripción de la Prescripción Artística en un
contexto geográfico y social determinado, que a la vez pretende ofrecer una visión completa
y compleja de la misma. Asimismo, trata de plasmar las características particulares de la
Prescripción Artística incluyendo las especificidades de cada uno de los once proyectos a
través de una descripción exhaustiva y detallada. Y, finalmente, es heurístico en la medida
que aporta conocimientos de una práctica ajena a nuestro entorno.
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La aproximación etnográfica que supone la segunda parte de este estudio se justifica
metodológicamente teniendo en cuenta las aportaciones de varios autores que se citan a
continuación. (Hammersley y Atkinson, 1994) describen la etnografía como un método de
investigación que consiste en recoger datos mediante la participación de la vida cotidiana a
través de la observación y la formulación de preguntas, y que puede usarse en cualquier fase
del proceso de investigación. Asimismo, las etnografías recrean creencias compartidas,
práctica y comportamientos de un grupo de personas (Goetze, citado por Hammersley et al.,
1994) examinando grupos y procesos como si fueran únicos (Eflickson, citado por
Hammersley et al.), hecho que permite reconstruir aspectos generales y detallados del
fenómeno de estudio de manera empírica y holista (Goetze, citado por Hammersley et al.). El
mismo autor explica que los etnógrafos se introducen en un medio desconocido o familiar sin
realizar generalizaciones a partir de sus propias experiencias, recogiendo datos a través de la
observación en un contexto natural, no manipulado. La no manipulación del escenario facilita
el análisis in situ de los procesos. Éstos, aportan datos descriptivos de los contextos y
actividades de los participantes y son examinados de forma global.
Dentro de la variedad de etnografías educativas existe un grupo que se caracteriza porque la
investigación se desarrolla en escenarios pequeños, de relativa homogeneidad y en una
ubicación geográfica restringida (Gohz y Hansen, citados por Hammersley et al.). Esta
investigación comparte esas características, dado que se situó en Bristol, donde se participó
en cinco talleres de Prescripción Artística de BARA, en tres localizaciones diferentes. De este
modo, se pudo observar en el contexto natural, el proceso, práctica, actividades y
funcionamiento de los participantes, así como el enfoque y la actitud del facilitador, con la
oportunidad de formular preguntas a todas las personas implicadas, para poder reproducir
detalladamente los aspectos generales y específicos de la experiencia. La descripción
pormenorizada era de suma importancia en este estudio, puesto que su objetivo era el de
permitir una comparación entre las metodologías de los talleres de Mediación Artística y la
Prescripción Artística y para tal fin, las características del grupo que se estudia deben de estar
suficientemente detalladas para posibilitar comparaciones con otros grupos. (Rosenblatt y
Wolcott 1981,1973, citados por Hammersley et al).
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Diseño de la investigación
El objetivo original era la de realizar un mapeo de los proyectos de Prescripción Artística en
todo el mundo (fundamentalmente países anglosajones y escandinavos) y analizar las
prácticas de los diferentes territorios. Después de una búsqueda extensa, se encontraron
programas en Inglaterra, Escocia, Gales, República de Irlanda, Australia, Noruega, Suecia y
Dinamarca. Se tomó la decisión de acotar la investigación a Inglaterra, ya que es el lugar con
más información disponible y más proyectos en funcionamiento. A partir de aquí, se trabajó
en la dirección de obtener material para dos análisis diferentes. El primero, para intentar
reproducir un proyecto tipo, sin obviar las particularidades de cada programa. Para ello, se
seleccionaron los programas que dispusieran de más información con la finalidad de
contrastarlos. El análisis integra once proyectos de Prescripción Artística de siete entidades,
en el que se han establecido nueve categorías: profesionales que derivan a los participantes al
servicio, espacios en los que se realizan los talleres, duración del programa y de las sesiones,
coste de las mismas para los asistentes, práctica, que incluye lenguajes artísticos, actividades
paralelas y propuestas alternativas, características de los participantes, rol del facilitador/a,
continuidad de las acciones con los participantes cuando finalizan los talleres y fuentes de
financiación. A partir de estas categorías, se ha creado un documento de volcado de datos
para su posterior análisis y generación de una radiografía más o menos uniforme de un
programa de Mediación Artística.
El segundo análisis, consistía en comparar los talleres de Mediación Artística y de
Prescripción Artística, para desgranar aspectos en común y diferencias, y estudiar su
compatibilidad. Con este fin, se inició la preparación del trabajo etnográfico, contactando con
una de las entidades seleccionadas para el primer análisis, con el objeto de solicitar una visita
que permitiera la observación de las sesiones de primera mano. Se optó por BARA Bristol
Arts on Referral Alliance, una alianza de proyectos de Prescripción Artística, debido a que
resultaba interesante el hecho de que congregase varias entidades bajo un mismo paraguas.
Una vez acordada la visita, se convino que mi rol en las sesiones sería el de participar como
un asistente más, y de ayudar al artista puntualmente, si así se requería. También se preparó
una pauta de observación, basada en los aspectos que contienen los talleres de Mediación
Artística, para usarla como soporte y como punto de partida.
El análisis se sustenta en tres partes: planificación de las sesiones, desarrollo y rol del
facilitador/a, y se compone a partir de la observación llevada a cabo en Bristol y la
información recogida en los talleres. Asimismo, se han incorporado los elementos que se han

14

considerado relevantes del primer análisis, aquellos que ayudan a dibujar una visión más
completa de la práctica de la Mediación Artística. A continuación, se muestra la pauta de
observación que se utilizó en los talleres, y que se puede consultar en los anexos con toda la
información recogida de los grupos visitados, así como la agenda de visitas que se
implementó y que fue pactada con la persona de referencia de la entidad.

PAUTA DE OBSERVACION
Planificación de las sesiones
•

Propuesta: abierta o cerrada, individual, grupal…

•

Contenido: todos los participantes hacen lo mismo, hay
más de una tarea/actividad…

•

Materiales

Desarrollo
•

Inicio: hay consigna o no…

•

Proceso: pautado, experimentación…

•

Resultado: cuál es su importancia, más importante que
el proceso o no…

•

Reflexión: hay un espacio al final de la sesión para
hablar de las obras..

Rol del/la facilitador/a
•

Estilo: directivo, acompañante..

•

Distancia profesional: cómo se comporta el facilitador
respecto a los participantes

•

Espacio: es agradable, luz natural, espacioso…

Otros
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AGENDA DE LA ETNOGRAFÍA
Grupo 1
Entidad: Art-Ease.
Fecha y hora: martes 15 de mayo de 2018, de 9:45 a 11:45.
Lugar: Knowle West Health Park, Bristol.
Facilitadora: Beki Lines.

Grupo 2
Entidad: Artshine.
Fecha y hora: martes 15 de mayo de 2018, de 18 a 20h.
Lugar: Wellspring Health Living Centre, Bristol.
Facilitador: Nick Moore.

Grupo 3
Entidad: Artshine.
Fecha y hora: miércoles 16 mayo de 2018, de 11 a 13h.
Lugar: Wellspring Health Living Centre, Bristol.
Facilitadora: Shanti Sherson.

Grupo 4
Entidad: Artshine.
Proyecto: Shine On.
Fecha y hora: jueves 17 de mayo de 2018, de 13h a 15h.
Lugar: Wellspring Health Living Centre, Bristol.
Facilitador/a: es un grupo independiente donde hay un facilitador que asiste ocasionalmente.

Grupo 5
Entidad: Wellbeing Arts.
Fecha y hora: viernes 18 de mayo de 2018, de 10h a 12h.
Lugar: The Greenway Centre, Bristol.
Duración: 3 tandas de 6 talleres. Se puede comenzar en cualquier momento.
Facilitadora: Julie Matthews.
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Descripción de entidades con programas de Prescripción Artística.

ARTS AND MINDS

Arts and Minds empezó su andadura a principios del 2007 con el objetivo de proponer una
experiencia artística orientada a la prevención y a la rehabilitación a personas de todas las
edades, con cualquier tipo de enfermedad mental y/o discapacidad intelectual.
Está ubicado en Cambridge, que es la capital del condado de Cambridgeshire, situado en el
este de Inglaterra. El proyecto ofrece programas por todo el condado, una zona
predominantemente rural que cuenta con una población de 849.000 personas
aproximadamente.
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Tienen cuatro áreas de trabajo: proyectos artísticos para usuarios y personal de servicios de
salud mental, investigación, formación y comunidad y desarrollo. En este último se encuadra
la Prescripción Artística, un proyecto de carácter itinerante, de tal manera que va cambiando
de espacio y población a medida que se van sucediendo los programas. Se ofrece como
alternativa a la Terapia Cognitivo-Conductual, una terapia de conversación especialmente
indicada para tratar la depresión y la ansiedad. En el momento de redacción de este
documento se estaba realizando uno en el Museo de Arqueología y Antropología de
Cambridge y otro en el Museo Norris de St. Ives. Además, se estaba confeccionando una lista
de espera para otro en la ciudad de Peterborough. También se estaban llevando a cabo una
serie de talleres inspirados en el modelo de Prescripción Artística en escuelas de secundaria,
facilitados por una artista y una psicoterapeuta, con el título del Arte de la Resiliencia.

ARTS FOR HEALTH MK

Arts for Health es una entidad independiente con base en el Hospital Universitario de Milton
Keynes, una ciudad de aproximadamente 230000 habitantes a 72 km al noroeste de Londres.
Su filosofía es la de proporcionar, a través del arte, un espacio para distraerse, mejorar el
estado anímico, estar ocupado/a, calmado/a en un lugar que suele ser estresante y de fuertes
emociones tanto para los pacientes, los visitantes y el personal.
Al principio, la idea surgió del Comité Artístico del Hospital que propuso crear una colección
de arte en el hospital. En la actualidad, la colección reúne 390 obras que se distribuyen entre
los pasillos, las salas de espera, las consultas y en zonas exteriores. Asimismo, se realizan
convocatorias abiertas a artistas para exponer sus obras en pasillos y salas de espera en el
hospital durante seis meses.
En 2005 el Department of Health les encargó un innovador proyecto que examinaba el papel
del arte en los equipamientos sanitarios y que consistió en que un grupo de artistas en
colaboración con usuarios del hospital rediseñaran seis patios que llevaban en desuso más de
diez años. Este proyecto ha conseguido un reconocimiento nacional y Arts for Health
continúa gestionando un equipo de voluntarios que trabajan en su mantenimiento.
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En enero de 2017 comenzó “Look Around You”, un proyecto que tiene previsto extenderse
hasta la primavera de 2018 y, que entre otras acciones, incluye el desarrollo de una aplicación
diseñada para proporcionar información de interés sobre las obras del arte que se exponen en
el hospital. El trabajo lo están llevando a cabo un equipo de voluntarios con problemas
crónicos de salud que previamente habían participado en un grupo de Prescripción Artística,
y que recibieron un programa de formación que cubría todos los aspectos de cuidado e
interpretación de las obras incluyendo conservación, investigación de obras de arte,
interpretación y gestión. También se organizó un evento donde un equipo de voluntarios dio
una charla a los visitantes sobre las obras en el hospital.
Actualmente, tienen un proyecto de Arte y Demencia y dos programas de Prescripción
Artística, uno para adultos y otro para adolescentes. En el de adultos, han participado desde
su inicio más de 200 personas y tiene entre sus objetivos abordar las crecientes desigualdades
en temas de salud en Milton Keynes, y mejorar la salud y el bienestar de sus habitantes para
reducir el número de citas médicas en atención primaria, la medicación y la hospitalización.
El segundo, se llama HEADSTART, se inició en 2017 y tiene una duración prevista de dos
años. Está dirigido a adolescentes de 13 a 17 años con problemas de salud leves o moderados,
y su propósito es el de ofrecer una experiencia artística práctica en un entorno relajado y de
apoyo, que ayude a incrementar la confianza y aprender nuevas habilidades, hacer amigos y
suponga una distracción de sus problemas de salud mientras se disfruta de la actividad.

ST. ALBANS ARTS TEAM

1Life es una empresa que trabaja para la mejora de la vida en comunidades locales a través de
la salud, el bienestar, la actividad física, el aprendizaje y el arte.
St. Albans Arts Team es uno de los proyectos gestionados por 1Life. Está situado en St.
Albans, que es la principal área urbana del distrito de St. Albans al sur del condado
de Hertfordshire y alrededor de 30 km al norte de Londres. Su población es de unos 60.000
habitantes.
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La organización planifica eventos y actividades de Arte Comunitario de gran variedad en
colaboración con St. Albans City & District Council y una amplia gama de organizaciones,
con el objetivo de facilitar el acceso de experiencias artísticas de calidad a toda la población y
para dar voz a comunidades marginalizadas a través del arte.
Algunas de sus actividades son eventos “en vivo”, proyectos comunitarios y un programa de
Prescripción Artística. Entre los primeros, están el St. Albans Food & Drink Festival o el
mercado de Navidad. Algunos de sus proyectos comunitarios son el UR Crew, un grupo de
DJs con discapacidad intelectual que organiza eventos y talleres de forma regular en el
distrito de St. Albans. Larks in The Park, un festival anual que combina conciertos al aire
libre, talleres y actividades lúdicas. All In It Together, una serie de actividades culturales y
artísticas entorno a la diversidad de la comunidad de St. Albans y su papel en la primera y la
segunda guerra mundial. También trabajan con escuelas facilitando experiencias artísticas
innovadoras fuera del curriculum escolar.
El programa de Prescripción Artística es el primero que se emprende en el condado y está
dirigido específicamente a los habitantes del distrito.

ARTLIFT

Artlift es una organización cuyo objetivo principal es el de construir un puente de unión entre
el arte y la creatividad y el sector sanitario, diseñando programas -en estrecha colaboración
con profesionales sanitarios- para personas afectadas por diversos problemas de salud.
Trabaja en los condados de Gloucestershire y Wiltshire, situados al suroeste de Inglaterra con
una población aproximada de 900.000 y 700.000 habitantes respectivamente.
Su trabajo en estos últimos años ha incluido Flourish, una serie de sesiones especialmente
diseñadas para personas afectadas por el cáncer, una iniciativa para concienciar sobre la
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demencia a población negra y de minorías étnicas con la participación de un cómico y una
propuesta específica de diseño y trabajo con madera para hombres con dolor crónico. Para el
primer semestre de 2018 presentan una reedición de Flourish y Finding Focus, un curso de
fotografía y mindfulness.
El programa de Prescripción Artística comenzó en 2007 en Gloucestershire. Actualmente, el
programa se lleva a cabo en los condados de Gloucestershire y Wiltshire. Gloucestershire
cuenta con nueve programas y Wiltshire con dos, y están dirigido a pacientes afectados por
enfermedades físicas y/o mentales de larga duración.

CREATIVE ALTERNATIVES

Creative Alternatives es un servicio de arte y salud que ofrece un abanico de actividades,
eventos y salidas destinadas a adultos que sufren depresión, ansiedad y/o estrés leve o
moderado. Se sitúa en la municipalidad metropolitana de Sefton, con alrededor de 300.000
habitantes, al noroeste de Inglaterra.
Su actividad comenzó a finales de 2006 con un proyecto piloto de tres años de Prescripción
Artística. Pasado ese tiempo, el proyecto pudo desarrollarse y crecer gracias a una mayor
financiación y habiendo demostrado un impacto positivo en personas socialmente marginadas
de la zona. En 2016, la autoridad local decidió interrumpir la financiación, con lo que se
canceló el proyecto. En el momento de su desaparición, se ofrecían talleres semanales en
cuatro lugares y más de 650 participantes habían completado el programa. Actualmente, se
están explorando otras opciones para restablecer el servicio y se ofrece un taller artístico
semanal con el nombre de Go With The Flow para adultos de cualquier edad y experiencia.
Cada 15 días es dinamizado por una artista y cuesta 5 libras. Cuando el artista no está
presente funciona como grupo independiente. Por otro lado, desde 2015 facilitan otro
programa de Prescripción Artística en el municipio vecino de St. Helens y en la primavera de
2018 tienen previsto crear un grupo sólo para hombres.
Los talleres de Prescripción Artística combinan prácticas de relajación y mindfulness con
actividades de expresión artística, un enfoque centrado en la persona que se enmarca en los 5
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Ways to Wellbeing de The New Economics Foundation. Este enfoque es el resultado de un
análisis de las evidencias más recientes que contribuyen al bienestar personal y que se
resumen en cinco acciones: conectar con las personas de nuestro alrededor, ser activo, tomar
conciencia del mundo que nos rodea, seguir aprendiendo y ser generoso.

CITY ARTS NOTTINGHAM

City Arts Nottingham lleva 40 años desarrollando proyectos artísticos particularmente
destinados a grupos vulnerables, desde la creencia de que el arte puede enriquecer,
transformar la vida de las personas y crear comunidades más fuertes y sanas. Como su
nombre indica se encuentra en Nottingham, una ciudad de más de 300.000 habitantes en el
centro-este de Inglaterra.
Entre sus proyectos actuales está Imagine, una iniciativa de tres años que usa el arte como
vehículo para enriquecer las vidas e integrar en la comunidad a personas mayores en
residencias, y que se realiza con un consorcio de diferentes organizaciones artísticas e
investigadores académicos de la Universidad de Nottingham. Express Yourself, programa
artístico abierto a jóvenes de 13 a 17 años que ofrece la oportunidad de explorar temas
relacionados con la salud y el bienestar elaborado en colaboración con el Child and
Adolescent Mental Health Service (CAMHS), Nottinghamshire County Council and Gedling
Borough Council. Este programa requiere derivación por parte de un profesional del ámbito
social, educativo o de los padres o tutores. Además, City Arts facilita una serie de sesiones
artísticas terapéuticas para personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental
y personas que reciben atención sanitaria en la comunidad. Los talleres creativos tienen como
objetivo fomentar el aprendizaje y la expresión personal y ayudar a reducir la exclusión
social, el estrés y la ansiedad, promover la salud y el bienestar, apoyar el desarrollo y el
crecimiento personal. Y desde 2009, coordina exposiciones en el Institute of Mental Health
en Nottingham en colaboración con la Universidad de Nottingham. Estas exposiciones
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proporcionan una plataforma para artistas del Reino Unido para mostrar trabajos que
confronten preconcepciones respecto a la salud mental e inviten a la reflexión.
El programa de Prescripción Artística se inició el 2004 y pasó de realizarse en dos espacios a
cuatro en el condado de Nottinghamshire, debido a la demanda creciente y al incremento del
reconocimiento de la práctica entre los trabajadores del sector sanitario. Pero,
desgraciadamente, debido a recortes en las subvenciones, se ha suspendido y se están
buscando alternativas. En el momento de su cancelación se habían atendido a más de 500
personas.

BARA (Bristol Arts on Referral Alliance)

BARA es una alianza entre el British City Council (Public Health), el Knowle West Healthy
Living Centre y Wellspring Healthy Living Centre, que comparten la visión del arte como
intervención para promover y mantener un proceso resiliente y continuado hacia el bienestar
y la salud mental positiva. Los proyectos, Wellbeing Arts, Dreamtime Arts, Artshine y Art
Ease, están distribuidos en las áreas más necesitadas de la ciudad, localizada al suroeste de
Inglaterra y con una población cercana a los 460.000 habitantes.
BARA gestiona trece grupos de Prescripción Artística y alberga seis grupos independientes,
dirigidos a personas con estrés, ansiedad y/o depresión leves o moderados o que sufren
aislamiento social. Por grupos independientes se entienden aquellos formados por personas
que ya han atendido cursos de Prescripción Artística y que tienen la suficiente autonomía
como para atender un taller sin la presencia de un facilitador. Todas las actividades se
encuadran en un programa de Prescripción Social más amplio, por lo que se informa y deriva
a otras actividades que puedan ser positivas o de interés.
La alianza comparte objetivos, procedimientos y valores, que en líneas generales son:
•

Combatir las desigualdades en salud proporcionando programas de Prescripción Artística
en zonas empobrecidas y llegando a comunidades que normalmente no tienen acceso al
arte.
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•

Usar un enfoque centrado en la persona, ayudando a desarrollar la resiliencia a través de
oportunidades creativas de calidad.

•

Crear un espacio que genere redes de apoyo y fomentar las relaciones sociales.

•

Trabajar conjuntamente para incrementar el perfil de los programas de Prescripción
Artística y, para hacer de la misma, una intervención generalizada en servicios sociales y
sanitarios en Bristol.

•

Compartir aprendizaje y formación, recursos y protocolos, y acordar herramientas de
monitorización y evaluación comunes.

•

Trabajar colaborativamente para promover y desarrollar la oferta de Prescripción Artística
en Bristol.

•

Respetar la autonomía de cada proyecto dentro de la Alianza.

•

Compartir el compromiso de desarrollar programas.
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Análisis de programas de Prescripción Artística.
Este apartado consiste en un análisis de once proyectos de Prescripción Artística que
pertenecen a las siete entidades presentadas con anterioridad. Para confeccionarlo, se ha
trabajado con nueve variables para extraer, en la medida de lo posible, un modelo tipo de
programa, sin dejar de lado las particularidades o los aspectos diferenciadores de algunos de
ellos. Las variables son:
•

Derivación: hace referencia al sector al que pertenecen los profesionales que derivan a
los participantes a los programas.

•

Espacios: comunitarios, atención primaria, centros artísticos, etc.

•

Sesión: horas de duración.

•

Duración: número de semanas en las que se desarrolla la actividad.

•

Coste: precio y si incluye materiales.

•

Práctica: lenguajes artísticos y actividades complementarias.

•

Participantes: perfil y/o motivo de la derivación.

•

Facilitador/a: tipo de formación y experiencia.

•

Continuidad: propuestas una vez concluido el programa.

•

Financiación: fuentes públicas o privadas.

El documento de volcado de datos que se utilizó para el análisis se muestra en las siguientes
cuatro páginas.
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DERIVACIÓN
Mayoritariamente, las derivaciones proceden de profesionales del sector público y asociativo
y, en menor medida, comunitario. Algunas entidades contemplan también la posibilidad de
que sean las propias personas interesadas las que soliciten directamente su inclusión en el
programa. Entre los profesionales que se citan, figuran: médico de cabecera, enfermero/a de
atención primaria y enfermero/a psiquiátrico/a, terapeuta ocupacional, trabajador/a social,
psicólogo/a, psiquiatra, consultor psicológico y trabajador/a comunitario/a. Creative
Alternatives facilita una guía con unas indicaciones para que los profesionales se aseguren de
que el usuario se adecúa a las características del programa. Este documento se puede
consultar en al apartado de Anexos.

ESPACIOS
Las sesiones suelen desarrolarse en equipamientos comunitarios o de atención primaria,
aunque la diversidad donde se han llevado a cabo los talleres de las entidades analizadas es
muy amplia: museos, galerías de arte, entidades y centros comunitarios, salones de iglesia,
espacios artísticos locales, una sala de conciertos libre de alcohol, una biblioteca, una
organización de salud mental y en centros infantiles en el caso de Dreamtime Arts, puesto
que el servicio es para madres con niños de 0 a 5 años.

DURACIÓN
La duración de los proyectos oscila entre las ocho y las doce semanas, con la opción de
repetir en algunos casos. Wellbeing Arts supone una excepción, ya que ofrece tres tandas de
seis semanas y St. Albans, un taller previo donde probar diferentes lenguajes artísticos
incluyendo artes visuales y teatro antes de comenzar el programa. Todas las sesiones son de
dos horas a la semana.

COSTE
Los talleres en la gran mayoría de los casos son gratuitos, y en caso de haberlo, el coste es
simbólico. En algunos proyectos los participantes pueden llevar sus propios materiales.
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PRÁCTICA
Los lenguajes artísticos que se proponen entre todas las entidades son, principalmente, de
artes plásticas, aunque algunos incorporan una oferta más diversificada: dibujo, pintura,
grabado, escultura, collage, ilustración, bordado, arcilla, alambre, textiles, madera, alfarería,
teatro, escritura creativa, batik, fotografía, cerámica, mosaico, poesía. Además, en Creative
Alternatives se han facilitado talleres puntuales de cocina creativa, jardinería o danza. Por
otro lado, Artlift es el único proyecto donde en cada ubicación se ofrecen programas con
técnicas diferentes. Por ejemplo, en una población, dibujo y pintura, y en otra, escritura
creativa.
Paralelamente, en bastantes organizaciones se combinan los talleres con visitas a museos y
galerías de arte, y se comparte información sobre eventos y servicios locales relacionados con
el arte y la salud. Adicionalmente, hay dos proyectos con propuestas diferentes. Art Ease,
situado en Knowle West Healthy Living Centre, que tiene una gama holística de servicios de
salud y bienestar, a los que puede derivar el facilitador de los talleres Prescripción Artística,
si así lo solicitan los participantes. Creative Alternatives incorpora un elemento de
mindfulness en las sesiones con el propósito de ayudar al relax y a la concentración durante
las mismas. Y en Artshine, existe la posibilidad de acceso a terapias como la Terapia
Cognitivo-Conductual. No obstante, es importante destacar que la mayoría de las
organizaciones dejan constancia de que la práctica profesional no es arteterapia, aunque se
enfoca en el arte para mejorar el bienestar y, por tanto, el resultado de las acciones pueda ser
terapéutico.

PARTICIPANTES
Todos los proyectos tienen en común la atención a personas con problemas de salud mental
leves o moderados, fundamentalmente depresión, ansiedad y/o estrés. Además, otros
incorporan otras condiciones como la gestión de enfermedades crónicas (mentales y físicas),
cuestiones como el cambio, el duelo o la pérdida, el aislamiento social y el hecho de ser
cuidador. El programa de Arts for Health para adolescentes sólo especifica que está orientado
a jóvenes con condiciones de salud -en general- leves o moderadas, y Dreamtime Arts es un
proyecto particular dirigido a madres con niños de 0 a 5 años, que incorpora un servicio de
guardería y está orientado a la gestión del estrés, aislamiento, depresión postparto y otras
emociones difíciles de manejar. Para ninguno de los proyectos se requiere experiencia.
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FACILITADOR/A
Cuatro de los once programas cuentan con un artista experimentado. Tres, con artistas
profesionales que tienen experiencia trabajando con personas con problemas de salud mental,
con necesidades complejas o grupos vulnerables. En tres proyectos al artista se le suma un
compañero: un profesional de salud mental, un asesor en salud mental o un asistente. En los
dos primeros casos, tanto el profesional de salud mental como el asesor están disponibles en
caso de necesidad, pero éste último permanece en el taller ayudando al artista. Finalmente, en
Creative Alternatives sus artistas son profesionales formados en arte y bienestar, y la mayoría
tienen experiencia en Psicología, asesoramiento en salud mental, Arteterapia y/o mindfulness
y Artlift dispone de artistas con formación en prácticas seguras dentro del entorno de trabajo
que reciben supervisión clínica regularmente.

CONTINUIDAD
Más de la mitad de las entidades ofrecen actividades una vez finalizados los talleres. Éstas
son, fundamentalmente, la posibilidad de unirse o de crear un grupo independiente donde
continuar la actividad artística sin necesidad de supervisión. City Arts Nottingham era el que
más oferta presentaba con oportunidades de voluntariado, exposiciones, actuaciones,
participación en eventos destacados, presentación de obras en el British Art Show,
vinculación a otras actividades como Access to Arts, y talleres y actividades en Nottingham
Contemporary, Lakeside Arts Centre y Nottingham Playhouse.

FINANCIACIÓN
Las fuentes de financiación de estos proyectos a lo largo de los años han sido variadas y han
ido cambiando. En ellas encontramos a la Lotería Nacional, a organismos públicos como el
Departamento de Salud y Servicios Sociales, el Consejo de las Artes de Inglaterra, la Alianza
Nacional de las Artes, la Salud y el Bienestar de Inglaterra, consejos del condado y del
distrito, ayuntamientos, un Departamento regional de Salud Pública y una Universidad. Y en
el ámbito privado, fundaciones, un museo, un banco, entidades sin ánimo de lucro y un
festival artístico.
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Análisis comparativo de los talleres de Prescripción Artística y de Mediación
Artística.
El análisis incluye la planificación de las sesiones, su desarrollo, el rol del/la facilitador/a y
un apartado de aspectos destacables que no podían ser incluidos en ninguna de estas
categorías.

PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES
Según (Moreno, 2016) en Mediación Artística no es necesaria la planificación de los
contenidos, ya que se espera que la persona decida sobre lo que quiere hacer y se exprese
según sus intereses. El planteamiento es el de poner a disposición técnicas, procedimientos y
materiales para que las personas libremente decidan el trabajo a realizar y cómo expresarlo.
Esta también es la idea central de los talleres de BARA, pero con algunas diferencias. Los
talleres de Mediación Artística se dividen en dos partes: la primera de producción y la
segunda de reflexión. En los de Prescripción Artística sólo uno de los grupos incorpora la
parte de la reflexión, aunque planteada de manera diferente, como se explica en el siguiente
apartado. En Mediación Artística se suele proporcionar una consigna amplia, que no implique
directrices sobre qué se ha de hacer y cómo, se hacen propuestas para trabajar individual o
grupalmente y se presentan los materiales al principio. En Prescripción Artística no hay
consigna, la propuesta suele ser libre, aunque sí se ponen a disposición de los asistentes,
postales, libros o ejemplos de trabajos que puedan servir de inspiración o de punto de partida
y normalmente se trabaja de manera individual. En los proyectos de Bristol, uno de los
grupos usa la primera sesión específicamente para introducir todos los materiales y el resto de
las sesiones tiene un funcionamiento parecido al de un estudio artístico. En dos de los grupos
restantes se utilizan las primeras sesiones para presentar los materiales y se va de más
dirección a más autonomía progresivamente; siempre respecto a los materiales y no en
relación a los temas u otros aspectos. En el cuarto, las sesiones están mucho más pautadas,
cada día se introduce un material diferente, se hace una demostración y se da un tiempo para
hacer pruebas y familiarizarse. Después, se hace otra demostración profundizando en el uso
del material. El resto de la sesión es completamente libre. En todos los grupos, especialmente
para las personas no familiarizadas con actividades artísticas, se comienza por usar técnicas
más sencillas (collage, pintar haciendo marcas con objetos…).
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El contenido varía, ya que en Mediación Artística cada sesión tiene un inicio y un cierre, y
todos los participantes trabajan con los mismos materiales. Esto no ocurre necesariamente en
Prescripción Artística. Dependiendo de las circunstancias, hay personas que trabajan varias
semanas en una misma obra y hay personas que producen más de una en una sesión. En uno
de los talleres el planteamiento es comenzar y acabar el trabajo con un material el mismo día,
pero se puede hacer más de una producción, dependiendo de los intereses y del ritmo de la
persona. Si quedan algunos minutos al final, se propone alguna actividad relajante como, por
ejemplo, “zentangle”.
Los materiales son específicamente de artes plásticas, debido a que no se trabajan las visuales
ni las escénicas. Se ofrece una gran variedad: acuarela, acrílicos, pasteles, lápices
monocromos, lápices acuarelables, ceras, pasteles al óleo, tinta china, linograbado (en el caso
de Art-Ease, que disponen de un tórculo pequeño), además de una extensa selección de
materiales reciclados. En todos los grupos los participantes pueden traer sus propios
materiales si lo desean.

DESARROLLO
Los talleres de Prescripción Artística duran dos horas, que es el tiempo mínimo que se
considera aceptable en Mediación Astística. En los primeros, hay un inicio común en todos
los proyectos que hace referencia a las normas. Éstas, básicamente son compartidas por todos
los grupos de BARA, se explican el primer día de los talleres y se recuerdan en el resto de las
sesiones, sobre todo las referentes a respeto y confidencialidad. En la sección de Anexos hay
una copia de las normas que se usa en Artshine y que es un decálogo compartido por el resto.
Además de hacer referencia a aspectos prácticos del espacio, coincide plenamente con
principios de la Mediación Artística fundamentales como los mencionados, confidencialidad
y respeto, como pilares para crear entre el facilitador/a o mediador/a y los participantes un
entorno seguro y de confianza.
Para las dos prácticas es mucho más importante el proceso que el resultado, así como trabajar
aspectos como la autoestima, el estigma y la autonomía. De este modo, se propone una forma
de trabajar libre, respetando el ritmo de cada persona y se potencia el juego y la
experimentación. Esto no supone una actitud laxa con las obras, porque como (Moreno,
2016) argumenta: “es necesario que el mediador artístico sea exigente con las producciones,
no desde el punto de vista del resultado estético, sino en el sentido de que haya un trabajo, un
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recorrido entre la idea inicial y el resultado, una elaboración plástica. Lo más importante no
es la obra final, sino el proceso que se genera, pero a la vez no hay proceso ni no somos
exigentes con las producciones” (p. 79). En Prescripción Artística, el resultado también es
importante, ya que se suelen hacer exposiciones anuales en los centros. Recientemente, ArtEase realizó una exposición en un espacio externo donde se pusieron las obras a la venta. Es
interesante subrayar que uno de los participantes consiguió vender algún trabajo, hecho que
supuso una mejora considerable en su autoestima. Las exposiciones, además, ayudan a hacer
el entorno más interesante y agradable, lo que representa un retorno de los participantes de
Prescripción Artística al espacio comunitario que los acoge.
La puesta en común que propone la Mediación Artística (Moreno, 2016) es mucho más
elaborada y profunda que la reflexión observada en el grupo de BARA. Para la Mediación
Artística, esta parte representa el tomar conciencia de aspectos y de significados simbólicos
que se pierden si no se les dedica un espacio, y propone reflexionar sobre el desarrollo de la
actividad, contenido simbólico, formas de expresión, dificultades, estrategias y soluciones,
analogías entre lo que sucede en el taller y en la vida real. En el grupo de Bristol, se
dedicaron entre cinco y siete minutos y se puso el acento en hacer comentarios de todas las
obras, puesto que el objetivo principal era la de contrarrestar la excesiva autocrítica
individual y el reconocimiento del trabajo que se había llevado a cabo, para reforzar la
autoestima.
En cuanto a la continuidad, tres de los proyectos ofrecen doce semanas, la posibilidad de
repetir, en el grupo restante se realizan tres series de seis semanas, y en todos existe la opción
de continuar en alguno de los grupos independientes ya configurados. Por lo tanto, la
continuidad queda garantizada ofreciendo así una experiencia que pueda ser significativa y
efectiva, de la misma forma que “para que la Mediación Artística sea realmente efectiva es
necesario que exista continuidad en el tiempo, es decir, proceso”, para que de esta forma se
genere “una secuencia en la que los sujetos van desarrollando sus capacidades, la percepción
que tienen de sí mismo, y donde se abren nuevas posibilidades de identidad y de inserción en
el mundo” (Moreno, 2016, p. 86). En este punto coincidente, la Prescripción Artística da un
paso más por varios motivos: primero, ya que los grupos independientes suponen un enclave
de conexión con la comunidad, desde el que seguir creciendo y empoderándose. Segundo,
porque en los talleres se ofrece información sobre eventos, recursos de salud mental y
actividades. Finalmente, debido a que los profesionales trabajan en diferentes proyectos, lo
que propicia otras iniciativas, conocimiento mutuo y trabajo en red.
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Para concluir, señalar que en Wellbeing Arts hay un participante muy vinculado al espacio
que continua tras haber completado los talleres porque se considera que es beneficioso para
él, y otra persona que ha acabado convirtiéndose en voluntario en las sesiones.

ROL DEL FACILITADOR/A
Hay muchas coincidencias entre el rol del mediador artístico y el del facilitador de
Prescripción Artística. Los dos trabajan en espacios que no son considerados como de
Arteterapia, aunque el resultado sea beneficioso y terapéutico. Comparten una actitud de
observación, colaboración y de no intervención en las producciones. No hay correcciones, no
se hacen juicios de valor ni interpretaciones. En opinión de (Moreno, 2016) “es incompatible
una intervención directiva con la Mediación Artística, ya que tenemos que partir
necesariamente del taller como un espacio de libertad” (p. 85). En Prescripción Artística el
estilo puede resultar más directivo en algunos casos, particularmente en el momento de
presentar los materiales, pero posteriormente actúa acorde a una estructura más flexible. La
distancia profesional es más cercana y cálida o algo más distanciada dependiendo del carácter
propio del facilitador, pero, en cualquier caso, es adecuada. Las dos prácticas acompañan
desde el respeto, la no estigmatización -aspecto fundamental en salud mental-, y el énfasis en
las capacidades del individuo, para crear un espacio de confianza, con el objetivo de fomentar
la autonomía de la persona y su inclusión.
En Prescripción Artística, se toman muy en cuenta las características del individuo y del
momento que esté atravesando, elementos importantes teniendo en cuenta el colectivo. Se
anima a que el taller tenga un ambiente positivo que posibilite el bienestar y el clima
agradable en las sesiones. Si alguien expresa alguna preocupación o problema repecto a su
salud mental, el tema se aborda individualmente y se toman las acciones apropiadas. En una
de las sesiones que se observó, la facilitadora habló de manera privada con una persona que
en la sesión previa había hablado de suicidio, y a la que se le había derivado a un profesional
externo al centro.

36

OTROS
Los talleres de Prescripción Artística se dirigen, fundamentalmente, a personas con
problemas de salud mental leves o moderados. En los talleres de Prescripción Artística de
BARA se pone énfasis en que sean espacios de relación, socialización y conexión. El entorno
es informal y cómodo, y se ofrece té y café -componente cultural- que contribuye a que el
ambiente sea relajado, al grupo al que va dirigido.
La Mediación Artística, sin embargo, tiene un radio de acción mucho más amplio y el
entorno, siendo relacional, tiene un matiz menos informal.
Por otro lado, los talleres de Prescripción Artística están físicamente ubicados en un
equipamiento comunitario o social, hay información disponible sobre recursos relacionados
con la salud mental y actividades diversas, y se hacen visitas a galerías y museos.
Finalmente, en Mediación Artística los participantes no necesitan derivación, cuestión ligada
a la Prescripción Artística como condición previa a cualquier intervención.
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Conclusiones
La Mediación Artística y la Prescripción Artística tienen muchos aspectos en común, resultan
compatibles y podrían beneficiarse mutuamente en programas destinados a personas con
problemas de salud -mental y física- y aisladas socialmente. La Mediación Artística podría
enriquecerse del enfoque y el desarrollo de programas en el contexto sociocomunitario de la
Prescripción Artística, y ésta, de la incorporación de un espacio de reflexión en los talleres.
La ubicación de un programa de Mediación Artística en un equipamiento social, comunitario
o de atención primaria, lo integraría con el resto de los servicios del espacio al mismo nivel y
lo haría reconocible y reconocido. De la misma forma, se generarían oportunidades de trabajo
multidisciplinar, interdisciplinar y en red. Por su parte, el componente de reflexión que aporta
la Mediación Artística sería muy útil en los talleres de Prescripción Artística, dado que
dotaría a los participantes de herramientas de autoconocimiento, toma de conciencia de su
situación y, en consecuencia, de la posibilidad de crecer y de poder avanzar. Y para el
facilitador, un conocimiento más profundo de los asistentes, y, por lo tanto, opciones de
mejora y alternativas en la intervención.
Es necesario el desarrollo de una cultura de arte y salud que implique el reconocimiento del
arte, y, por tanto, de la Prescripción Artística como herramienta válida de intervención. Para
ello, es imprescindible realizar un número significativo de estudios de investigación-acción
que se sumen a la literatura internacional y que refrenden el poder de los programas de
Prescripción Artística como medida de prevención y recuperación, y como complemento a
las terapias y tratamientos disponibles en la actualidad. Además, se debería hacer un esfuerzo
en la promoción de programas artísticos en contextos no habituales (centros de atención
primaria, servicios sociales, centros de día, albergues, etc.) e introducir la Prescripción
Artística en los que resulten más adecuados.
Por otro lado, resulta indispensable involucrar a profesionales de la salud, del ámbito social y
comunitario para establecer mecanismos de trabajo conjuntos. Asimismo, facilitar espacios
de formación y/o de participación de estos profesionales en sesiones y talleres de
Prescripción Artística para ofrecer los conocimientos necesarios, así como una experiencia en
primera persona de los resultados y beneficios de esta práctica.
Finalmente, sería muy útil crear un código de buenas prácticas, que, entre otras, considerara
la necesidad de formación permanente de los profesionales y mecanismos de apoyo
adecuados y regulares.
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Anexos
PAUTA DE OBSERVACIÓN DE LOS TALLERES DE PRESCRIPCIÓN ARTÍSTICA EN
BRISTOL.

Grupo 1
Proyecto: Art Ease
Día: martes, 15 de mayo de 2018.
Hora: 9:45-11:45.
Lugar: Knowle West Health Park, Downton Rd.
Facilitadora: Beki Lines.
Planificación de las sesiones:
•
•
•

Propuesta: libre. En las primeras sesiones -sobre todo para las personas no familiarizadas
con actividades artísticas-son propuestas sencillas (hacer marcas, collage…).
Contenido: cada persona trabaja a su ritmo; varía según la persona.
Materiales: acuarela, acrílicos, pasteles al óleo, objetos para hacer marcas, tinta, linóleo
(tienen un tórculo pequeño), materiales reciclados (Scrapstore: tienda donde venden
materiales desechados por el sector industrial y por negocios de diversos ramos).

Desarrollo:
•

•
•
•

Inicio: el primer día (de cada persona o del grupo) se informa del decálogo de normas del
taller. Al inicio de la sesión se recuerdan algunas de las normas básicas del grupo (sobre
todo, respeto y confidencialidad). No hay consigna.
Proceso: se le da importancia al juego, a la experimentación…
Resultado: es menos importante que el proceso. Se hacen exposiciones: se hizo una fuera
del centro donde las obras estaban a la venta. Esto reforzó la autoestima d un participante.
Reflexión: no.

Rol de la facilitadora:
•
•
•

Estilo: sugiere, propone si es necesario. No es invasiva.
Distancia profesional: actitud cercana y cálida. Muy correcta.
Espacio: entorno tranquilo, agradable y con luz natural. Estaba puesta la radio.

Otros:
•
•
•
•
•

Grupo de 12 semanas con posibilidad de repetirlo y después pueden participar en grupos
independientes.
Se puede comenzar en cualquier momento.
Se pone el énfasis en promover la autonomía i los vínculos con la comunidad.
Hay información disponible sobre eventos, recursos de salud mental, actividades…
Se hacen visitas a exposiciones.
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Grupo 2
Proyecto: Artshine.
Día: martes, 15 de mayo de 2018.
Hora: 18h-20h.
Lugar: Wellspring Health Living Centre, Barton Hill.
Facilitador: Nick Moore.

Planificación de las sesiones:
•
•
•

Propuesta: libre.
Contenido: funciona como una especie de estudio artístico donde cada uno trabaja en sus
propios proyectos.
Materiales: acuarela, acrílicos, pasteles al óleo, objetos para hacer marcas, tinta, lápices
de color, pasteles…

Desarrollo:
•
•
•
•

Inicio: no hay consigna. En la primera sesión se hace una introducción de los materiales y
se explican las normas del taller.
Proceso: libre. Cada persona toma sus propias decisiones.
Resultado: hay una exposición anual en el centro y se hace una recepción.
Reflexión: no.

Rol del facilitador:
•
•
•

Estilo: nada directivo; acompaña.
Distancia profesional: correcta.
Espacio: amplio y luminoso. Sin música.

Otros:
•
•
•

Grupo de 12 semanas y después los participantes pueden continuar en un grupo
independiente.
Hay libros y postales disponibles para encontrar ideas, inspiración…
No hay incorporaciones tardías, aunque a veces se hace alguna excepción.
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Grupo 3
Proyecto: Artshine.
Día: miércoles, 16 de mayo de 2018.
Hora: 11h-13h.
Lugar: Wellspring Health Living Centre, Barton Hill.
Facilitadora: Shanti Sherson.
Planificación de las sesiones:
•
•

•

Propuesta: cada día se trabaja con un material diferente.
Contenido: más pautado. Se anima a la experimentación. Al inicio se hace una
demostración del material y se da un tiempo para hacer pruebas, familiarizarse. Después,
se hace otra demostración profundizando en el uso del material. Después, dinámica libre.
Materiales: acuarela, acrílicos, pasteles al óleo, objetos para hacer marcas, tinta, lápices
de color, pasteles…

Desarrollo:
•
•

•
•

Inicio: no hay consigna. El primer día se explican las normas del taller y se recuerdan las
principales al inicio de cada sesión.
Proceso: se explicita que es mucho más importante el proceso que el resultado. Cada uno
trabaja a su ritmo, libremente. Se puede hacer más de una obra. Si algún participante
termina cuando todavía quedan algunos minutos, se ofrece la posibilidad de hacer una
actividad relajante, por ejemplo, “zentangle”.
Resultado: hay una exposición anual en el centro y se hace una recepción.
Reflexión: sí. Se dejan 5-7 minutos al final de cada sesión para que cada uno hable de su
propia obra o de la de los otros participantes.

Rol de la facilitadora:
•
•

•

Estilo: directivo al inicio de la sesión cuando se presentan los materiales y se hacen las
demostraciones, y acompañante en el resto.
Distancia profesional: correcta y cercana. En esta sesión, al final la facilitadora habló
individualmente con una persona que en la sesión previa había hablado de suicidio, y a la
que la facilitadora había derivado a un profesional externo al centro.
Espacio: amplio y luminoso. El primer día de los talleres se decide entre todos si quieren
música en la sesión.

Otros:
•
•
•

Grupo de 12 semanas y después los participantes pueden continuar en un grupo
independiente.
Hay libros y postales disponibles para encontrar ideas, inspiración…
No hay incorporaciones tardías, aunque a veces se hace alguna excepción.
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Grupo 4
Proyecto: Shine on.
Día: jueves, 17 de mayo de 2018.
Hora: 13h-15h.
Lugar: Wellspring Health Living Centre, Barton Hill.
Facilitador/a: no hay. Es un grupo independiente.
•
•
•
•
•

Grupo independiente formado por personas que han completado el programa de
prescripción artística previamente.
Tienen a su disposición el mismo espacio y materiales que los grupos de prescripción
artística.
Se reúnen un día a la semana durante dos horas/dos horas y media.
En ocasiones, participa un facilitador.
Es un espacio de socialización, conexión con la comunidad y ayuda mutua.

Grupo 5
Proyecto: Wellbeing Arts.
Día: jueves, 18 de mayo de 2018.
Hora: 10h-12h.
Lugar: The Greenway Centre, Southmead.
Facilitadora: Julie Matthews.

Planificación de las sesiones:
•
•
•

Propuesta: libre.
Contenido: cada persona trabaja a su ritmo y en sus propios proyectos.
Materiales: acuarela, acrílicos, pasteles al óleo, objetos para hacer marcas, tinta, lápices
de color, pasteles…

Desarrollo:
•

•
•
•

Inicio: no hay consigna. En las primeras sesiones se hace una introducción de los
materiales. Se va de más dirección a más autonomía progresivamente, que es el objetivo
fundamental.
Proceso: son importantes la experimentación y el juego.
Resultado: se hacen exposiciones en el centro. En el momento de la visita, se estaba
preparando una.
Reflexión: no.
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Rol de la facilitadora:
•
•
•

Estilo: acompañante.
Distancia profesional: correcta. Actitud amable y cercana.
Espacio: muy grande, con luz natural, y pastas para acompañar el té y el café. Sin música.

Otros:
•
•

•

Se puede entrar en el grupo en cualquier momento.
Son 3 cursos de 6 semanas, aunque se hacen excepciones. Había un participante muy
vinculado al espacio que continuaba en el grupo a pesar de haber completado los tres
cursos. También, un participante se había hecho voluntario, tomaba parte en las sesiones
y ayudaba a montar y recoger, etc.
Después de terminar los 3 cursos, se ofrece la opción de participar en grupos
independientes.

*En todos los grupos se ofrece té y café y los participantes pueden llevar sus propios
materiales.
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Referral Form
(please scroll to the end to view form return details)
REFERRAL TYPE:

Self Referral 

Agency Referral 
If agency referral please give details:
Name:
Organisation:
Contact number:

Position:

CLIENT NAME:
Date of Birth:

Gender:

Male/Female/Transgender

Address (including postcode):

Telephone no. (please provide two, if possible):

Home:

M obile

GP (name and surgery):

Availability

Do you have any special needs/disabilities we need to be aware of? YES 
If yes, please specify:

Brief reason for wanting service:-
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NO 

How did you find out about our services

Do you attend any other projects or are you involved with any other service at present?
YES 

NO 

If YES, please provide details:

Name of service(s):

If yes, would they be happy for us to make contact to find out how our services might fit
with other things they are doing?
Contact person:

Telephone no:

Are you able to get to us?

Confidentiality and Data Protection (to be completed with KWHPC staff)
I have completed this form and agree with its contents being shared with the
Knowle West Health Park Company and the service delivery organisations.
Client’s signature_____________________________
Date:____________________
NOTE: Knowle West Health Park Company operates a secure system of holding
information. The personal details on this form are not passed to any other external
organisations, used for monitoring reports or given to funders.

PLEASE RETURN COMPLETED FORM TO: SUE COOKE
Email: info@knowlewesthealthpark.co.uk
Post: Sue Cooke, c/o Knowle West Health Park Company, 5 Knowle West
Health Park, Downton Road, Knowle, Bristol, BS4 1WH
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Arts on Prescription
Using art to improve the health and wellbeing of people who experience
stress, anxiety or depression
MK Arts for Health is a local charity that improves health and wellbeing through using art to
enhance health care environments and through providing art activities in the community.
Our Arts on Prescription programme offers local access to high quality, professionally led arts
activities in a low stress, supportive environment, free of charge to participants at times and places
to suit them. Through focusing on hands-on art activities, we provide relaxation and distraction,
giving participants personal space away from day to day life.
What is Arts on Prescription?
FREE art workshops aimed to improve health and wellbeing.
How can Arts on Prescription help?
• increased confidence
• learning new skills
• distraction from pain and problems
• having something enjoyable to do
• making friends
What happens?
When we receive your referral we will write to you and invite you to attend an Arts on Prescription
programme.

Each programme is made up of 10 weekly 2 hour art workshops.
Workshops are small groups of up to 15 people led by professional artists and take
place in local arts centres.
Sessions are friendly and welcoming and no previous arts experience is necessary.
Activities include drawing and painting, print-making and simple sculpture.
In the workshops we don’t ask you to talk about why you are attending but you will be required to
complete evaluation forms aimed at measuring the health benefits of participating.
How can I take part?
Arts on Prescription is available on a referral basis for clients with depression, stress and anxiety.
You can ask your GP, a community support worker or health care provider if they think it would
benefit you. They will need to complete the attached referral form with you.
Or you can get in touch with us directly on 01908243284, info@mkartsforhealth.org.uk.

MK Arts for Health
Registered Charity Number 110762
Registered Company in England & Wales Company Number 05137693
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Arts on Prescription referral form
Applicant
Name
Date of Birth
Address
Postcode
Telephone
Email
Signed

Mobile
Date

Referrer
Arts on Prescription is an art programme run by artists who are experienced at working with people who
have complex needs but they are not trained therapists. It is suitable for people with mild to moderate
health conditions. If you would like more information and to talk about whether it is suitable for your
patient/client please call us on 01908 243284 or email info@mkartsforhealth.org.uk
Name
Organisation
Job Title
Address
Postcode
Telephone
Signed

Email
Date
Please us this space to tell us about any
other medical conditions or special
requirements we need to know about.

Reason for referral. Please tick all that apply
Depression
Stress
Anxiety
Social isolation
Lacking confidence
Pain management
Other – please
specify

Return this form by this form please email info@mkartsforhealth.org.uk or by post to MK Arts for Health,

Facilities Directorate, MK Hospital NHS Foundation Trust, Standing Way, Milton Keynes, MK6 5LD
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Referral Criteria - St.Helens
Creative activities in groups are beneficial to most people. However, occasionally some people find
that our programme is not quite the right way forward for them. To ensure that Creative Alternatives
is the right choice for your client, we ask that you read through the following criteria. If you feel your
client meets these criteria and has given consent to be referred, please complete a referral form,
which is available from our Project Coordinator, or can be downloaded at
www.creativealternatives.org.uk Once complete you can send the form via email or post to the
Project Coordinator (contact details are on the form), who will then contact your client for an informal
chat about the programme and tell them more how they can get involved.
To be eligible for Creative Alternatives clients must:
•

Be living or accessing healthcare in the St.Helens area

•

Be aged 18 or over

•

Currently be experiencing mild to moderate anxiety, depression and / or stress. Please note:
people with a dual diagnosis of more severe mental health problems may be considered if their
symptoms are currently controlled, they are receiving adequate support from other
professionals and they meet the rest of the criteria outlined in this document.

•

Have the social skills and motivation to independently join a regular group that meets on a
weekly basis (up to a max of 12 people) Please note: whilst support workers cannot join their
clients at Creative Alternatives core workshops, they may accompany them to one of our taster
sessions.

•

Be able to travel independently to the weekly sessions and cover the costs themselves. Please
note: all other aspect of the programme are provided free of charge to clients.

•

Be able to respect our policy of not attending workshops under the influence of alcohol or
illegal drugs.

The minimum amount of time a client can be on the programme is 7 weeks and the maximum is 12
weeks.
If you have any other questions please contact Helen Holden our Project Coordinator by phone on
07745590698 or email helen@creativealternatives.org.uk
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NORMAS DEL TALLER DE ARTSHINE, BRISTOL.
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