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TRANSPORTE SANITARIO Y ATENCIÓN DE PACIENTES CON 

ENFERMEDADES TROPICALES Y/O INFECCIOSAS 

TROPICSAFE 

SITUACIÓN: 

El servicio de transporte sanitario es una tarea peligrosa cuando los profesionales tienen que tratar con pacientes 

que sufren enfermedades contagiosas. Hoy en día existen varios protocolos para controlar las enfermedades 

tropicales, pero los profesionales de la salud exigen pautas específicas y material de capacitación más práctico y 

con criterios homogéneos. 

Además, la creación del Área Schengen y la supresión de las fronteras internas en la UE hacen necesarias políticas 

y procedimientos comunes para enfrentar cualquier posible brote de virus a través de acciones transnacionales. 

OBJETIVOS: 

TROPICSAFE tiene por objetivo desarrollar un protocolo de capacitación estandarizado a nivel europeo, enfocado 
en los profesionales de la salud, con pautas normalizadas para una atención y transferencia adecuadas y seguras 
de pacientes con enfermedades tropicales y/o infecciosas. 

Esta capacitación se transmitirá a través de contenidos audiovisuales que mostrarán el protocolo de medidas de 
seguridad en el transporte de pacientes, desinfección y uso de equipos de protección para verificar la asimilación 
de los contenidos por parte de los alumnos. 

El objetivo final es el de obtener el apoyo de las autoridades sanitarias nacionales e instituciones europeas para 
aumentar su impacto y establecer criterios comunes dentro de la UE. 

ALCANCE: 

Los principales beneficiarios de este proyecto son profesionales del transporte sanitario, empresas privadas, 
asociaciones profesionales en el transporte médico, capacitadores, centros públicos y privados de capacitación y 
profesionales de la salud, que tendrán acceso a este programa. De esta manera, lograremos procedimientos de 
seguridad más homogéneos en todos los estados miembros de la UE. 

MIEMBROS: 

Este proyecto se desarrolla con la colaboración de entidades que combinan experiencia en diferentes campos: 

Líder del proyecto: 

Instituto Bernhard Nocht de 

Medicina Tropical. Alemania 
SGS TECNOS. España BIEDRIBA EUROFORTIS. Letonia 

MURRAY AMBULANCE SERVICE 

LTD. Irlanda 

FEDERACIÓN NACIONAL DE 

EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS. España 

https://www.tropicsafe.com/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
https://www.bnitm.de/en/
https://www.sgs.es/
http://eurofortis.lv/en/
http://murrayambulance.ie/
https://www.anea.es/

