
� Características

Objetivos:

• Creación de una extensa red de actores de la intervención sanitaria y social en el conjunto del 
territorio transfronterizo del POCTEFA;

• Creación de una formación modular y transfronteriza en línea a través de cada uno de los 8 socios del 
consorcio.

Organización:

• Cada socio es el “jefe de red” de su propio territorio: moviliza a los adheridos a la red y se encarga del 
funcionamiento de la red local.

• Se invita a cada socio, a través de consejos estratégicos, de comités de pilotaje y de encuentros
específicos, a contribuir en el funcionamiento general de la red, a definir sus orientaciones, a evaluar
las acciones llevadas a cabo.

Entregables previstos:
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� Dimensión política

La cooperación transfronteriza no es una simple cortesía de vecindad. Se justifica al menos por cuatro
tipos de razones: reducción del efecto frontera, comparaciones constructivas, dimensión sistémica de los
territorios y laboratorio de construcción europea.

• Una red de actores (entre 120 y 150 adheridos 
estimados al final del proyecto);

• Una carta ética;

• Un sello;

• Una formación en línea;

• Un esquema de validación de la formación;

• Una plataforma de información y de 
comunicación (sitio web);

• Una herramienta cartográfica interactiva de 
trabajo colaborativo.
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El comité de pilotaje está constituido por los miembros del consorcio: 

� Gobernanza

Gestión del proyecto

Comité de pilotaje

Orientación política

Consejo estratégico

El consejo estratégico está constituido por los miembros del 
consorcio y los socios asociados: 

La lista de los socios asociados no es restrictiva; otros organismos o
instituciones pueden asociarse a las orientaciones estratégicas del
proyecto, si así lo solicitan.

El consejo estratégico se reúne una vez al año; en particular, en él se
abordan cuestiones relativas al seguimiento global del proyecto, a las
relaciones institucionales y a la política de comunicación.

� Dimensión ética

Se trata de reunir, en esta red de actores de la intervención sanitaria y social de este territorio
transfronterizo, individuos, estructuras profesionales e instituciones que comparten un determinado
planteamiento de la intervención.

Este planteamiento será objeto de una carta ética destinada al conjunto de los adheridos a la red y
dará lugar a la concesión de un sello.

• Université de Perpignan Via 
Domitia (Jefe de Fila);

• FAIRE ESS - Institut Régional du 

Travail Social de Perpignan;

• CRFMS ERASME;

• Etcharry Formation 
Développement;

• Universidad Pública de 
Navarra;

• Universidad de Zaragoza;

• Universitat de Lleida;

• Universitat de Girona.

• Association Joseph Sauvy;

• Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà; 

• GECT Hôpital de Cerdagne;

• GCS Pôle Sanitaire Cerdan; 

• Universitat de Barcelona;

• Institut Saint-Simon ARSEAA;

• Escuela Politécnica
Navarra.
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