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El Hospital de Cerdanya está considerado el mejor ejemplo de
cooperación transfronteriza en Europa, habiendo recibido el premio
BUILDING EUROPE ACROSS BORDERS que concede el Comité
de las Regiones de la Unión Europea
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Camí d’Ur, 31. Girona
www.hcerdanya.eu

Hospital de Cerdaña:
El primer centro de salud transfronterizo de Europa
El Hospital de Cerdaña presta servicio a un territorio dividido entre dos estados, en una zona de alta
montaña en la que las distancias por carretera hasta los principales hospitales de referencia son de
más de dos horas. La población del lado sur de la frontera disponía de un hospital local, fundado
hace 800 años; en el lado norte no existía hasta ahora ningún centro de hospitalización de agudos y
medicina especializada.
El Hospital de Cerdaña cubre una necesidad básica de atención a la salud, gracias a un instrumento
jurídico -la Agrupación Europea de Cooperación Territorial- que se aplica aquí, por primera vez, a la
gestión conjunta de un equipamiento sanitario por parte de dos sistemas públicos de salud de
países vecinos.

El territorio y la población de referencia
Con una superficie de más de 1.300 km2, el altiplano de la Cerdaña es uno de los valles más
amplios de Europa, con una altitud mínima de aproximadamente 1.000 metros.
El territorio incorpora una importante zona de montaña, con 13 estaciones de esquí. Durante la
temporada turística, la población puede llegar a multiplicarse por cuatro.
La población fija del territorio es de aproximadamente 32.000 habitantes, repartidos en 53
municipios; 17 en la Baja Cerdaña (España) y 36 en la Alta Cerdaña y el Capcir (Francia)

Baja Cerdaña

Alta C.y Capcir

Total

Superficie

546 Km²

794 Km²

1.340 Km²

Municipios

17

36

53

Población

18.549 hab.

14.399 hab.

32.948 hab.
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Hitos del proyecto
2003

La idea del “Transfronterer” empieza a tomar cuerpo con un estudio de viabilidad fruto de un
acuerdo entre el Presidente del Consejo Regional del Lenguadoc-Rossellón y el Presidente
de la Generalitat de Catalunya.

2007

Las administraciones catalana y francesa firman un acuerdo para crear el nuevo hospital,
acogiéndose a la fórmula de Agrupación Europea de Cooperación Tranfronteriza (AECT),
creada por legislación de la Unión Europea el año anterior. Se acuerda la distribución de la
inversión para la construcción del hospital: 60% Cataluña, 40% Francia. Cesión de los
terrenos por parte del ayuntamiento de Puigcerdà.

2008

El gobierno de Generalitat aprueba un presupuesto de 31 millones de euros para la
construcción.

2009

La Unión Europea aprueba la aportación de la mayor parte del coste de la construcción a
través de fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

2010

Constitución formal de la AECT-Hospital de Cerdaña. Nombramiento del Consejo de
Administración y del Consejo Consultivo de la entidad.

2011

Creación del equipo operativo de l’AECT-HC y nombramiento de los coordinadores catalán
y francés del mismo.

2012

El 26 de septiembre finalizan las obras y se establece el plan de equipamiento

2013

Equipamiento.

2014

El 19 de Septiembre, a las 07:00 horas, entra en funcionamiento.
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La participación europea

La construcción del Hospital de Cerdaña fue cofinanciada con fondos europeos FEDER a través del
POCTEFA 2007-2013 (Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra). El objetivo
del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-FranciaAndorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y
medioambientales transfronterizas, a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial
sostenible.
Construcción
El coste de la construcción del Hospital de Cerdaña fue de 31.000.000 €. El Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) aportó 18.600.000€, suma que supone el 65% del coste de la obra
ejecutada. Los fondos restantes fueron aportados por las administraciones catalana (60%) y
francesa (40%). Estos porcentajes reflejan la proporción de las respectivas poblaciones en el
territorio de referencia.
La construcción del Hospital de Cerdaña fue obra de la Unión Temporal de Empresas (UTE),
constituida por Copisa Constructora Pirenaica (SA) y Agefred (SA).
Equipamiento
El coste del equipamiento del HC fue de 10.000.000 €, y se repartió entre las administraciones de
salud catalana y francesa en la misma proporción (60/40) que la aportación hecha por ambos países
a la construcción.
Presupuesto de funcionamiento
El presupuesto de funcionamiento del Hospital de Cerdaña para el 2015 fue de 20 millones de
Euros, aportados por los sistemas públicos catalán y francés, siempre según el porcentaje
establecido en función del peso poblacional.
Construcción

Equipación y funcionamiento

UE
Catalunya

Catalunya

Francia

Francia
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Los socios impulsores del proyecto
.
Comunidad
Europea
Cataluña

España
Francia

-

Unión Europea (Fondos Europeos de Desarrollo Regional
(FEDER)
Comunidad de trabajo de los Pirineos
Generalitat de Catalunya
Departamento de Salud *
Servicio Catalán de la Salud *
Ministerio de Salud y Consumo
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes*
Agencia Regional de Salud Lenguadoc-Rosellón *
Región Lenguadoc-Rosellón
CNAMTS/CPAM 66 (“Assurance Maladie”) *

(*) organismos implicados en la gestión de la actividad sanitaria del centro

El Proyecto Europeo de Salud de la Cerdaña va más allá de la construcción del nuevo hospital de
Puigcerdà. Tiene el objetivo de integrar los servicios de salud de ambos lados de la frontera,
aprovechando los mejores rasgos de cada sistema. En este sentido, el Departamento de Salud de la
Generalitat de Catalunya y la Agencia Regional de Salud (ARS) del Lenguadoc-Rosellón trabajan
sobre las redes de salud para desarrollar una prestación completa y adaptada.
Con este objeto, la AECT-HC se apoya en los diferentes recursos ya existentes en los
establecimientos de salud de la zona, con los cuales se han establecido acuerdos de colaboración.
- Atención Primaria
Fundació Hospital de Puigcerdà
- Sociosanitario
- Pediatria
- Rehabilitación hospitalaria
Centre Hospitalier de Perpignan
GCS Pôle Sanitaire Cerdan

Althaia

Casa Social de Proximidad,
servicio del Consell General
Fundació Sant Hospital de La Seu
d’Urgell
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- Diagnóstico por la imagen
- Hostelería
- Rehabilitación y cuidados paliativos
- Higiene
- Oncología
- Endocrinología
- Hematología
- Urología
- Oftalmología (servicio compartido)
- Nefrología – Hemodiálisis
- Salud Mental
- Anatomía Patológica
- Centro de protección maternal e infantil
- Farmacia
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La cartera de servicios
La vocación del Hospital de Cerdaña es sumar lo mejor de las culturas sanitarias, las prácticas
clínicas y los profesionales de ambos lados de la frontera, en beneficio de la población de la
Cerdaña y el Capcir. Este concepto se aplica desde la plantilla a la cartera de servicios, protocolos,
guías clínicas… Se comparte información a nivel de la historia clínica y a nivel administrativo, de
manera que los usuarios de los dos países tengan acceso a lo mejor de los dos sistemas.
Servicios asistenciales
El hospital transfronterizo es un centro de salud de carácter comarcal y por ello le corresponde tener
un número determinado de especialidades y servicios. En atención al hecho de que se halla ubicado
en un territorio de montaña y relativamente aislado, su política es la de complementar la cartera de
servicios propia con otras especialidades para evitar largos desplazamientos a los usuarios.
Gracias a convenios y alianzas con centros otros centros de los sistemas públicos de salud de
Cataluña y Francia, dichas especialidades se ofrecen a la población en el centro de Puigcerdà.
Especialidades propias del HC
− Anestesiología y reanimación
− Cirugía general y digestiva
− Cirugía ortopédica y traumatología
− Ginecología y obstetricia. Matronas
− Medicina interna
− Pediatría y neonatología
− Salud mental
− Urgencias y servicio de emergencias médicas
Especialidades que se ofrecen a través de consultores externos
− Cirugía vascular
− Dermatología
− Dietética y nutrición
− Endocrinología
− Gastroenterología
− Hematología
− Medicina del deporte
− Nefrología y hemodiálisis
− Oftalmología
− Oncología médica
− Otorrinolaringología
− Reumatología
− Urología
Equipamiento y cartera de servicios
Bloque Quirúrgico (Zona de quirófanos con 4 quirófanos, sala de endoscopias, 3 camas para
recuperación post-quirúrgica. Zona de obstetricia, con una sala de partos, una sala de dilatación y
una sala equipada para el parto natural). Actividad:
− Cirugía convencional
− Cirugía Mayor Ambulatoria
− Cirugía menor Ambulatoria
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Consultas externas (26 consultas). Actividad:
− Visitas con especialistas
− Pruebas complementarias:
− Audiometría
− Campimetría
− CPAP
− Ecocardiograma
− Ecodoppler
− Ecografía ginecológica
− Ecografía morfológica de nivel III
− Electrocardiografía
− Electromiografía
− Endoscopias
− Espirometrías
− Estudo de fondo de ojo
− Fotocoagulación de retina
− Histeroscopias
− Holter
− Optometrías
− Potenciales Evocados Auditivos
− Registro de frecuencia cardíaca fetal
− Test del aliento
Diagnóstico por la imagen
− Ecografía convencional
− Ecografía mamaria
− Ecografía mamaria e intervencionista
− Ecografía músculo tendinosa
− Mamografía
− Ortopantomografìa
− Radiología con contraste (digestiva y urinaria)
− Radiología convencional
− Resonancia magnética (RM). Programada o urgente con diagnóstico por vía telemática.
− Tomografía Axial Computerizada (TAC). Programada o urgente con diagnóstico por vía
telemática
Farmacia
Servicio de hemodiálisis (14 plazas)
Hospital de día (10 plazas)
− Unidad de cirugía sin ingreso
− Unidad de Clínica del Dolor
− Tratamientos endovenosos
Hospitalización (64 camas)
Laboratorio. Actividad:
− Bioquímica general en sangre y orina
− Detección de droguas de abuso
− Depósito de sangre
− Estudios microbiológicos
− Hematometría
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−
−
−
−
−

Hormonas
Marcadores tumorales
Pruebas funcionales
Serología
Anatomía patológica

Neonatología (2 incubadoras y 4 cunas térmicas)
Rehabilitación Funcional Hospitalaria
Unidad de Medicina del Deporte
Servicio de urgencias y emergencias extrahospitalaria (SEM), dotado de 18 boxes que incluyen
triaje, medicina, traumatología, ginecología, pediatría, críticos y 5 camas de observación, con
capacidad de pruebas complementarias urgentes como ecografía, radiología convencional, scanner,
RMN. Servicio de tele-ictus a partir de Junio 2015.
Servicios de apoyo
− Admisiones
− Atención al usuario
− Documentación
− Trabajo social

UN HOSPITAL DE REFERENCIA EN MEDICINA DEL DEPORTE Y DE MONTAÑA
El Hospital de Cerdanya recoge una tradición puntera en medicina de los deportes de montaña y sus
especialistas participan en los foros internacionales más prestigiosos. El proyecto de medicina de montaña
del Hospital de Cerdanya por objetivos:
La constitución de una red de servicios sanitarios de medicina de los deportes de montaña
(prevención y tratamiento de las patologías) para los deportistas de élite pero también para la población en
general, con el establecimiento de una red de servicios sanitarios funcional (consulta inicial, diagnóstico,
tratamiento). En este ámbito se han buscado alianzas con el Centro Nacional de Entrenamiento en Altitud,
el Centro Hospitalario de Perpiñan y el Laboratoire Performance Santé Altitude de Font-Romeu (Francia) i
con el Servicio médico del Consejo Catalán del deporte (Cataluña).
Formación e investigación en medicina de los deportes de montaña. En este ámbito se han
establecido alianzas con la Universitat de Girona, Laboratoire Performance Santé Altitude de la Universidad
de Perpiñan, Consell Català de l’Esport, Asociación para la formación, investigación y asistencia sanitaria
en el medio natural, Comissión Internacional de Socorro Alpino, Alpine Rescue Center-Air Zermatt, Unidad
de Montaña de los Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, Asociación Catalana de Estaciones de
Esquí y Actividades de Montaña, Sección de Montaña de la Guardia Civil, PGHM de Osseja, CRS-Secours
en Montagne, Bomberos de la Ribagorza, Pisters socorristas de Gran Valira, Ifremmont de Chamonix,
Servicio Médico del Ejército Francés, EURAC Institute of Mountain Emergency Medicine
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Profesionales y usuarios
En el Hospital de Cerdaña trabajan profesionales de ambos lados de la frontera. Los tres idiomas
oficiales (catalán, español y francés) son de uso común, tanto en la comunicació con el usuario
como internamente.
Los usuarios pueden acceder al Hospital de Cerdaña tanto con la Carte Vitale o la Attestation
d’affiliation francesas como con la Tarjeta Sanitaria Individual catalana o las de otros sistemas
públicos de salud del estado español.
El circuito de admisión de los pacientes es el mismo que en cualquier otro hospital catalán o francés
y por tanto, no es necesario que los usuarios hagan ningún trámite distinto a los que harían
habitualmente al dirigirse a otros centros de sus respectivos países.
El Servicio de Consultas Externas está abierto a toda la población de la Cerdaña y del Capcir, sin
distinciones.
El servicio de urgencias funciona las 24 horas, todos los días del año. Los ciudadanos pueden
dirigirse a urgencias directamente en el propio hospital (Camí d’Ur, 31, Puigcerdà) o a través de los
servicios de emergencias que les son habituales: el 061 / Servicio de Emergencias Médicas (SEM)
en Cataluña y el Service Mobile d’Urgences et de Réanimation (SMUR).francés

En cuanto a las derivaciones a hospitales de más alta complejidad, estas se efectúan, si es
necesario, a través del correspondiente servicio de ambulancias o de helicópteros medicalizados (el
hospital cuenta con un helipuerto en el propio edificio). Los pacientes españoles son derivados a los
hospitales de referencia como Althaia (Manresa) o Vall d’Hebrón (Barcelona), mientras que los
franceses se dirigen al Hospital de Perpiñan, al Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier o al
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, según consideren los profesionales responsables

Premio de la UE “mejor iniciativa de cooperación transfronteriza
En abril de 2016, el Hospital de Cerdanya recibió el premio
Building Europe Across Borders que otorga el Comité de las
Regiones de la Unión Europea al mejor proyecto de cooperación
transfronteriza.
El jurado del premio se manifestó “impresionado por las
dimensiones del proyecto, que van mucho más allá de lo que es
habitual en los proyectos de cooperación transfronteriza y que
aporta un auténtico valor añadido europeo a la vida cotidiana de
los ciudadanos”.
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