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Paquetes de trabajo

A3. Anticipación catástrofes grandes eventos (Bayona)

Objetivo: Grandes concentraciones mediante inventariado de los mismos, informe detallado de 
dispositivos sanitarios a ambos lados del pirineo. Elaboración de guías de buenas prácticas

Actividades:

 Cartografía numérica y dinámica global y actualizada para todos los socios (E3.1)

 Informe detallado de los dispositivos transfronterizos 

 Intercambio de profesionales de grandes eventos franco-españoles e internacionales para 
obtener experiencia internacional (eventos 100.000+ personas, eventos con gran experiencia…)

 Publicación con resultados y recomendaciones en revista de gran prestigio internacional (E3.3)



Aplicación web cartográfica que muestra todos los recursos de emergencias 
médicas en Ariege, Haute-Garonne, Hautes Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, 
Pyrénées-orientals,Cataluña, Aragón y Navarra. 

Uso interactivo para el cálculo del tiempo de acceso a los recursos médicos y 
los tiempos de evacuación de los lugares que cumplen los niveles prefijados 
de recursos médicos.





A4. Cooperación transfronteriza (SEM)

Objetivo: Mejorar del sistema de comunicación en los 650 km de frontera compartida mediante 
protocolos de acción y formación conjuntos. 

Actividades:

 Desarrollo de protocolos asistenciales transfronterizos a escala individual y colectiva (E4.2)

 Creación de repertorio operativo de recursos para gestionar la demanda de apoyo 
extrahospitalario a ambos lados de la frontera.

 Establecimiento de una plataforma operativa (E4.1)

 Creación de protocolos de acción específica en medicina de catástrofe (E4.3)

 Contribución al avance de otros proyectos POCTEFA como ALERT o HELINET.

 Test del marco jurídico para mejorar la coordinación conseguida por la CTP con el proyecto EMS, 
para la consecución de un marco inter-regional de colaboración sin obstáculos. (E4.4)



A5. Formación y pedagogía (SEM)

Objetivo: Programa de formación común centrado en la atención que debe darse a los pacientes 
críticos y en accidentes con múltiples víctimas en el contexto prehospitalario
MASTER INTERNACIONAL DE MEDICINA DE URGENCIAS Y CATASTROFES.

Actividades:

• Máster europeo semipresencial en medicina de urgencia y catástrofe (E1).

• Innovacion pedagógica en situaciones críticas mediante simulación de intervención urgente 
del centro de coordinación, del marco extrahospitalario y del marco hospitalario.

• Curso para Instructores. Simulación utilizando Disaster Role®
• Curso para Instructores “Trasmisión de información en trasferencias de 

pacientes utilizando la herramienta ConectaSOS



Simulación utilizando Disaster Role®





Trasferencias de pacientes utilizando la herramienta 

ConectaSOS. Taller de Formación (26 abril) 



A6. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica (Toulouse)

Actividades:

• Desarrollo de un hospital móvil y su uso en situaciones reales (UMPEO)

• Registros locales/regionales y de la plataforma en común para atender a pacientes con 
traumatismos múltiples. (E1)

• Innovación en las herramientas de comunicación.

• Puesto de mando operativo móvil transfronterizo .

• Viajes de estudio a países con gran experiencia en gestión de grandes manifestaciones para 
aportar beneficios en organización, aplicación de protocolos y respuesta operativa.





EGALURG TraumaNet
El paquete de trabajo 6 “Investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica”, en su sub-apartado 6.1 el 
desarrollo una plataforma centralizada de datos de 
POLITRAUMATIZADOS.

Hipótesis
Los análisis comparativos entre países y regiones 
permiten la detección tanto de buenas prácticas como 
de aspectos a mejorar en todas las fases de la cadena 
asistencial del paciente politraumatizado. 

Objetivo principal
Conocer las características de los pacientes 
politraumatizados de las diferentes regiones 
participantes y comparar resultados.

BASE DE DATOS



Introducción automatizada de 
datos anonimizados en bloques 
(cada 6 meses)

Introducción manual caso a 
caso

Cuadro de mandos con 
información instantánea 
filtrada por diferentes criterios

Posibilidad de cesión de datos 
no procesados para 
investigación 





Comité de Ética de Navarra










