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La red EGALURG nace con el objetivo 
de mejorar la asistencia médica de 
urgencias. Impulsando la cooperación 
transfronteriza, el proyecto pretende 
conquistar la equidad en el acceso a 
este servicio por parte de las 
poblaciones que residen a ambos 
lados del Pirineo.

A lo largo de los 700 kms de la cordillera 
pirenaica, nos encontramos con las dificultades 
para la asistencia en casos de emergencia 
propias de su imponente orografía. El objetivo 
fundamental de EGALURG es solventar estos 
obstáculos, creando con este fin una red 
operativa de cooperación entre los distintos 
sistemas de asistencia médica de urgencias en 
las regiones transfronterizas.

Red europea de cooperación transfronteriza para mejorar la asistencia 
sanitaria en comunidades aisladas, urgencias y catástrofes

30 meses de duración4 entidades socias 17 colaboradores

www.egalurg.es



Equipo multidisciplinar:

▪ Profesionales expertos en la atención de urgencias. 

▪ Propuestas de trabajo conjunto en los países y regiones que participan en la red. 

Enfoque estratégico:
▪ Es una iniciativa científica, humana y solidaria.
▪ Fomenta la igualdad en el acceso a la salud.
▪ Aspira a sortear las barreras geográficas, 

administrativas, territoriales y socioculturales.
▪ Surge de la necesidad de actualizar la asistencia 

médica en casos de urgencias y/o catástrofes con 
protocolos innovadores. 

Objetivos técnicos:
▪ Armonizar los protocolos de atención a los 

pacientes en espacio Pirineos.
▪ Impartir formación conjunta especializada y 

fomentar sinergias entre el personal sanitario de 
ambos lados de la frontera.

▪ Desarrollar técnicas sanitarias innovadoras de 
respuesta a situaciones de emergencia y/o 
catástrofes.

Mejoramos la 

atención sanitaria de 

todas las personas en 

ambos lados del 

Pirineo

EGALURG está cofinanciado de forma pública por el FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional), en el marco POCTEFA (Programa Interreg 
V-A España-Francia-Andorra), y participan en su desarrollo 4 entidades 
socias además de un grupo de entidades asociadas en cada región.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Navarrabiomed (Navarra)
El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)

CENTROS HOSPITALARIOS
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Centre Hospitalier de la Côte Basque
Centre Hospitalier de Pau
Centre Hospitalier de Bigorre
Centre Hospitalier Ariège Couserans
Centre Hospitalier Intercommunal du val d’Ariège
Nostra Senyora de Meritxell Hospital
GECT hôpital de Puigcerda
Centre Hospitalier de Perpignan

SERVICIOS DE EMERGENCIAS
Sistema d’Emergències Mèdiques (Cataluña)
DYA Navarra

UNIVERSIDADES
Université Paul Sabatier Toulouse III
Universidad Pompeu Fabra

ORGANISMOS PÚBLICOS
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea


