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PROGRAMA POCTEFA

• Acrónimo del Programa INTERREG V-A España-
Francia-Andorra.

• Programa europeo de cooperación territorial 
creado para fomentar el desarrollo sostenible 
del territorio fronterizo entre los tres países.

• Carácter interregional.

• Varias convocatorias.

• Fondos FEDER



Eje 1: Dinamizar la innovación y la competitividad

Eje 2: Promover la adaptación al cambio climático y la 
prevención y gestión de riesgos

Eje 3: Promover la protección, la valorización y el uso 
sostenible de los recursos locales

Eje 4: Favorecer la movilidad de bienes y personas

Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión en los 
territorios



Eje 2: Promover la adaptación al cambio climático y la 
prevención y gestión de riesgos



PROYECTO HeliNET



OBJETIVO GENERAL

Creación de una red de cooperación 
transfronteriza



¿Cómo?

• Gestión conjunta de 
riesgos y situaciones de 
urgencia, emergencia, 
rescate y catástrofes 
naturales.

• Potenciar el uso de 
helicópteros para 
favorecer la atención a 
poblaciones aisladas 
y/o alejadas

Creación de una red 
transfronteriza de 

helisuperficies/helipuertos

Desarrollo de protocolos y guías 
de actuación comunes
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• SOCIOS BENEFICIARIOS

– Protección Civil Gobierno Navarra  (Jefe de filas)

– NASUVINSA-LURSAREA

– EMERGENTZIAK OSAKIDETZA

– CHCB-SAMU 64A

• ASOCIADOS

– Servicio Navarro de Salud-OSASUNBIDEA

– Departamento de Seguridad Gobierno Vasco-ERTZAINTZA

– Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias-BIOEF

– Centre Hospitalier de PAU (SAMU 64B)

– Centre Hospitalier de Bigorre (SAMU 65)

– Centre Hospitalier de Val d’Ariege (SAMU 09)

– Centre Hospitalier de Perpignan (SAMU 66)

– Centre Hospitalier de Toulouse (SAMU 31)

– Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM)

– Servicio de Seguridad y Protección Civil-Gobierno de Aragón



MARCO
INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). 2ª Convocatoria. 

CALENDARIO EJECUCIÓN
36 meses  de proyecto – 3 AÑOS (01/07/2017-30/06/2020) 

PRESUPUESTO 
Total Proyecto: 2.548.479 € 

Protección Civil de Navarra: 603.925 € 

NASUVINSA: 318.750 € 

OSAKIDETZA: 831.429 € 

SAMU 64A: 794.375 € 

Financiación: 65% FEDER 1.656.511,35 € 



ACCIONES

1. Gestión y coordinación

2. Comunicación y difusión

3. Desarrollo de red transfronteriza de heli*

4. Desarrollo de protocolos

5. Ejercicios y Simulacros



1. Gestión y coordinación
• Gestión y Coordinación comunicativa del partenariado y del

proyecto:

 Plan de Gestión del Proyecto

 Comités de Dirección y Técnicos

 Reuniones de Coordinación

 Seguimiento del Proyecto, etc.

• Gestión y Coordinación administrativa y financiera:

 Control reglamento FEDER

 Elegibilidad de gastos

 Control contrataciones.

 Seguimiento financiero.

 Informes de Ejecución

 Justificaciones Financieras.



2. Comunicación y difusión
• Plan de Comunicación y Transferencia

• Herramientas de Comunicación:

 Manual de Imagen (Logo) del proyecto.

 Folleto del proyecto.

 Newletters.

 Página Web del proyecto.

 Perfiles RRSS.

• Implementación del Plan de Comunicación y Transferencia.

 Seminarios regionales de presentación del proyecto

 Notas de prensa

 Artículos en prensa

 Redes sociales, aplicaciones informáticas…

 Reuniones de diseminación con ayuntamientos, agentes locales, etc.

 Seminario Final de Difusión.





3. Desarrollo de red transfronteriza de heli*

• Base de Datos de posibles municipios de zonas sensibles 

• Establecimiento requerimientos mínimos de las helisuperficies.

• Mapa interactivo on-line con el análisis GIS.

• Detección de los hospitales referentes para el abordaje de 

patologías específicas o tiempo-dependientes.

• Consolidación (construcción) de helisuperficies.

• Construcción y/o adaptación/mejoras de helipuertos existentes.



• Euskadi: Construcción de helisuperficies de los 
hospitales:
 Txagorritxu.
 Bidasoa.

• Pirineos Atlánticos: 
 Consolidar y/o construir al menos 4 helisuperficies

en municipios aislados/alejados de hospitales.
 Acondicionamiento, adaptación y o construcción de  

helipuertos de:
o CH Cote Basque (Bayonne)
o CH Pau

• Navarra:
 Construcción de 12 helisuperficies municipales.
 Construcción helipuerto Cordovilla



4. Desarrollo de protocolos

• Establecimiento de la dimensión operativa de la red HeliNET. 

• Establecimiento de protocolos comunes de actuación en 
misiones de ayuda mutua. 

• Establecimiento de guías conjuntas de actuación en 
situaciones de urgencia y emergencia.

• Desarrollo de actuaciones de formación conjunta. 

• Desarrollo de guías y equipamientos mínimos para 
actuaciones en emergencias sanitarias específicas. 

• Desarrollo de herramienta de ayuda a la decisión 

de los CCO.





5. Ejercicios y Simulacros

 Desarrollo de simulacros conjuntos para testar las

actividades, protocolos y herramientas desarrolladas en

las Acciones 3 y 4.

 Evaluación y análisis de los simulacros piloto.

 Mejora y actualización de los protocolos y herramientas

anteriores.







Mila esker


