EGALURG
Egalité dans les Urgences
Reducir las desigualdades de acceso a la asistencia en
casos de emergencia tanto en áreas remotas como en el
lugar de los accidentes.
La colaboración transfronteriza, el intercambio de experiencias
y medios ayuda a que cada vez seamos mejores.
Entidades navarras:

Entidades colaboradoras:

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

3 Objetivos

1

Armonizar las prácticas y protocolos de atención a pacientes para anticipar y gestionar una situación
de urgencia o de crisis.

2

Fomentar una formación unificada, completa y coherente en los dos lados de la frontera para asegurar
una mejor colaboración entre profesionales.

3

Desarrollar herramientas innovadoras para aumentar la eficiencia en una situación de urgencia o catástrofe.

Descripción del proyecto
• Resumen del proyecto:
“ La experiencia y la colaboración en situaciones de Urgencia y catástrofe es muy positiva y
se debe fomentar“. Las catástrofes no saben de fronteras.

• Participantes:

• Diferentes paquetes de trabajo:
Dispositivos de riesgo previsible, cartografía de recursos, colaboración trasfronteriza,
unificación de protocolos, Master de Medicina de Urgencias, Simulación clínica innovadora.
Bases de datos comunes

• Presupuesto:
Global (2.343.192 €) / entidades navarras (500.000 €)

Situación actual.
Simulación de intervención urgente. Innovación.
• Objetivo:
“Mejorar los conocimientos prácticos en situación de catástrofes y
en trasmisión de información en paciente grave ”.

• Resultados:
Formación para instructores
• Curso de tablero de catástrofes
• Curso de trasmisión a través de ConectaSOS

• Retos:
Máximo realismo y calidad en los cursos.

• Futuro:
Continuidad. Incorporar ambos módulos en el Master Internacional
de Urgencias y Catástrofes (SEM - Universidad de Barcelona).

Situación actual.
Base común de Atención al Paciente Traumatizado Grave.
• Objetivo:
Conocer las características de los pacientes politraumatizados
de las diferentes regiones participantes y de las variables
relacionadas con la supervivencia e intentar ligarlas a
diferentes “buenas prácticas”.

• Resultados:
Mortalidad estandarizada. Calidad de la asistencia. Utilidad de
determinadas prácticas (Intubación Oro-traqueal).

• Retos:
Explotación de la base. Buscar puntos fuertes y puntos débiles
que se relacionen con buenas prácticas. Implementarlos.

• Futuro:
Continuidad. Buscar financiación para mantener operativa la
base de datos.
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ICT Training for digitalisation 4.0
“Mejora de la formación y la empleabilidad
en el territorio transfronterizo”
“Transformación digital del territorio
POCTEFA”

Entidad(es) navarra(s): ATANA
Eje estratégico: 5-Reforzar las competencias y la
inclusión en los territorios

