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Prospectiva Transfronteriza Sanitaria y Social

Presentación

Uno de los retos del sector sanitario y social reside en fomentar la adaptación de los sistemas de educación
y de formación al mercado laboral. Para hacerle frente, varios socios han recurrido al Programa operativo
de cooperación territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA / 2014-2020).
El proyecto ProspecTsaso (Prospectiva Transfronteriza Sanitaria y Social) atañe al espacio transfronterizo y reúne
8 socios situados:
• en Occitania: la Université de Perpignan Via Domitia, el Institut Régional du Travail Social de Languedoc-Rosellón,
la Association Joseph Sauvy, el Institut Saint-Simon ARSEAA y el CRFMS E.R.A.S.M.E.,
• en Cataluña: el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Universidad de Gerona y la Universidad de Barcelona.
El proyecto ProspecTsaso pretende el acercamiento entre los empleadores y sectores de la formación y de la
investigación para lograr un mejor conocimiento de profesiones, prácticas y situaciones emergentes: nuevos
destinatarios, empleo temporal, nuevas formas de gobernanza, trabajo en redes… Cada territorio conoce la
lógica y la política pública arraigadas en la cultura nacional. Por el contrario, las problemáticas sanitaria y social
(pobreza, discapacidad, infancia en situación de riesgo, discriminación, envejecimiento) son nómadas e ignoran
las diferentes fronteras. Bajo esta perspectiva, este proyecto permite:
• Reducir el efecto frontera.
• Fomentar los intercambios entre profesionales en respuesta a la movilidad de los sectores.
• Permitir a los futuros graduados la movilidad transfronteriza, con el fin de ampliar sus perspectivas de inserción
profesional.
• Clarificar y armonizar los sistemas de atención a las personas y a las situaciones emergentes. Permite además
compartir problemáticas y “prácticas inspiradoras”.
• Generar los conocimientos necesarios para el acompañamiento de dichas transformaciones, a la manera de un
observatorio que alimenta casas virtuales transfronterizas de formación, de investigación y de redes profesionales.

El proyecto ProspecTsaso tiene por objetivo proponer formaciones, acompañar la investigación e impulsar las redes profesionales en el campo de la intervención social
y sociosanitaria a partir de un eje prioritario del programa Interreg Poctefa.
Fomentar las competencias y la inclusión en el seno de los territorios
(Eje 5 del programa Interreg Poctefa)
Prioridad de inversión:
Favorecer el empleo estable y de calidad y apoyar la movilidad de la mano de obra a través de la integración del
mercado transfronterizo del trabajo, incluyendo la movilidad transfronteriza, las iniciativas locales conjuntas en
materia de empleo, los servicios de información y de asesoramiento y la formación conjunta.
Objetivos operativos:
Formación, investigación e impulso de las redes profesionales en el campo sanitario y social a escala transfronteriza.
Objetivo específico:
Promover el potencial endógeno, el desarrollo de los sistemas de formación y las competencias de las personas
del territorio transfronterizo con el fin de mejorar el acceso al empleo.
Su programación se presenta en torno a 4 acciones específicas:
• Luchar contra las discriminaciones y favorecer la inclusión.
• Aprehender y coordinar los trayectos vitales.
• Observar, analizar y acompañar las transformaciones de la acción pública y las mutaciones de la formación.
• Promover la salud y prevenir los riesgos.
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