
� Origen del proyecto

Con el objetivo de una mejor adecuación de la formación, la profesionalización y las
prácticasprofesionales en intervención social y sociosanitaria al área transfronteriza de los Pirineos,
esteproyecto se inscribe como una prolongación y extensión del proyecto ProspecTsaso, respaldado
porel FEDER en el marco de la 1ª convocatoria de proyectos del POCTEFA 2014-2020.

En la zona Este del territorio del POCTEFA, el proyecto ProspecTsaso reunió a 8 socios entre Barcelonay
Toulouse (3 universidades, 3 instituciones de formación en trabajo social, 1 entidad territorial y
1asociación de gestión de instituciones sociales y médico-sociales).

Los objetivos, métodos y resultados de las 30 actividades realizadas como parte de este proyecto se
pueden consultar en la plataforma www.prospectsaso.com

1/ Ampliación y perennización de la 
plataformaProspecTsaso.com

2/ Creación de herramientas colaborativas de 
cooperación transfronteriza

� Objetivos del proyecto

� El proyecto

� Creación de una red de actores de la intervención sanitaria y social (profesionales,
formadores,investigadores, estructuras de acogida y de acompañamiento y entidades territoriales) a
nivel detodo el conjunto del territorio de cooperación del POCTEFA.

� Creación de herramientas de trabajo colaborativo (cartografía interactiva sobre la oferta deprácticas,
los temas y trabajos de investigación y las necesidades de intercambiosinterprofesionales).

� Oferta de una formación transfronteriza en línea mediante la capitalización de los módulos ofrecidos
por los socios.

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) - Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Red Transfronteriza Sanitaria y Social
Réseau Transfrontalier Sanitaire et Social



� Socios del proyecto

• Université de Perpignan Via Domitia (Jefe de Fila)

• FAIRE ESS - Institut Régional du Travail Social de Perpignan

• ERASME, Institut du Travail Social

• Etcharry Formation Développement

• Universitat de Girona

• Universitat de Lleida

• Universidad de Zaragoza

• Universidad Pública de Navarra

� Socios asociados

Zona Este

• Association Joseph Sauvy

• Consell Comarcal de l’Alt Empordà

• GECT Hôpital de Cerdagne

• GCS Pôle Sanitaire Cerdan

• Universitat de Barcelona

Zona Centre

• Pôle Formation et Recherche 
Institut Saint Simon ARSEAA

Zona Oeste

• Escuela Politécnica Navarra

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) - Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Eje 5:
Reforzar las competencias y la 

inclusión en los territorios

Costo total del proyecto:

997.638 €

Financiación del FEDER:

648.464 €


