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Qué es Geritrans A Plus 

Liderado por la Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias, perteneciente a la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía, y por el Instituto Nacional de 
Emergencias Médicas de Portugal, Geritrans A Plus es 
un innovador proyecto que nace para unificar proce-
dimientos de actuación en el ámbito de las emergen-
cias sanitarias en áreas transfronterizas.

Geritrans A Plus, Gestión de Riesgos Transfronte-
rizos Alen tejo, Algarve y Andalucía, tiene como prin-
cipal objetivo la puesta en marcha de una plataforma 
de comunicación que facilite el conocimiento mutuo, 
la alerta y la coordinación entre el centro coordina-
dor de urgencias y emergencias sanitarias del 061 en 
Huelva y el centro de coordinación sanitaria del Insti-
tuto Nacional de Emergencias Médicas de Portugal 
con sede en Lisboa.

Se trata de una eficaz cobertura conjunta donde 
la colaboración entre ambas instituciones facilitará la 
labor de sus profesionales y mejorará la atención sa-
nitaria en accidentes con múltiples víctimas o en situa-
ciones críticas con riesgo para la vida de las personas.

Recursos asistenciales 

La eficiente conjunción de recursos técnicos y huma-
nos garantizará una cobertura amplia e integral. Por 
su parte, el Instituto Nacional de Emergencias Médi-
cas de Portugal cuenta en la zona del Algarve y Alen-
tejo con 2 helicópteros de emergencias médicas y 4 
vehículos de reanimación de emergencia ambos con 
personal médico y de enfermería; 7 ambulancias de 
soporte vital inmediato con personal de enfermería y 
personal técnico de ambulancia y 5 ambulancias mé-
dicas de emergencia. 

A su vez, para la atención de las emergencias sa-
nitarias en el área transfronteriza, la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias dispone en Huelva de un 
centro coordinador de urgencias y emergencias, de 
dos equipos de emergencias sanitarias terrestres do-
tados de personal médico, de enfermería y personal 
técnico de emergencias, un equipo aéreo con perso-
nal médico y de enfermería, un vehículo de apoyo lo-
gístico para emergencias colectivas y el apoyo de los 
recursos asistenciales de la provincia de Sevilla.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias es la en-
cargada de asistir a las emergencias sanitarias en Anda-
lucía a través del servicio 061 y de coordinar la atención 
a las urgencias extrahospitalarias. Cada año más de 
3.000.000 llamadas son atendidas desde los 8 centros 
coordinadores distribuidos uno por cada provincia an-
daluza y más de 60.000 personas son asistidas en situa-
ciones de emergencias. 

El Instituto Nacional de Emergencia Médica, I.P. (INEM) 
es un organismo de ámbito nacional con sede en Lisboa 
que cuenta con tres servicios descentralizados que co-
rresponden a las áreas geográficas: Norte, Centro y Sur 
(que incluye el distrito de Lisboa y Valle del Tejo, Alen-
tejo y Algarve). La misión del INEM es definir, organizar, 
coordinar, participar y evaluar las actividades y el fun-
cionamiento de un Sistema Integrado de Emergencias 
Médicas (SIEM) para garantizar a las víctimas de acci-
dentes o enfermedades repentinas la pronta y correc-
ta asistencia médica.

Estos recursos asistenciales están dotados con 
las últimas tecnologías de la comunicación que per-
miten su geolocalización desde la sala de coordina-
ción de urgencias y emergencias del 061, al tiempo 
que facilitan la labor de información del personal sa-
nitario durante el traslado de las personas afectadas 
a los hospitales de referencia. 

Alcance del proyecto 

Geritrans A Plus cuenta con una inversión total de 
427.823 euros, y está dotado de una ayuda del 75% 
procedente de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional (FEDER) dentro del Programa Opera-
tivo de Cooperación Transfronteriza entre España 
y Portugal en su tercera convocatoria del periodo 
2007-2013. Han participado en este proyecto me-
dio centenar de profesionales que han realizado hi-
pótesis de riesgo en ambas zonas y han creado una 
aplicación para alertar a los recursos sanitarios dis-
ponibles de ambos territorios en situaciones críticas, 
desarrollando programas complementarios de for-
mación y campañas de difusión para la ciudadanía.


