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SOLUTIONS FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES

Consorcio estratégico de 
profesionales de Servicios 
Médicos de Emergencia para 
la coordinación de Compra 
Pública Innovadora



MOVILIZAR a los profesionales de los servicios médicos 
de emergencia, a los investigadores y expertos del tema 
para crear sinergias entre las constelaciones de actores 
existentes e iniciar el intercambio de conocimientos.

CREAR una plataforma interactiva para enumerar 
y mostrar soluciones innovadoras y para facilitar la 
colaboración en línea entre el consorcio y las partes 
interesadas externas.

ANALIZAR el ecosistema de servicios de emergencia 
médica europeos, sus carencias, desafíos y necesidades, 
monitorear las iniciativas de I + D para crear un catálogo 
de soluciones innovadoras.

ABORDAR las cuestiones legales, los aspectos éticos 
y sociales que deben considerarse en el diseño, 
desarrollo y despliegue de nuevas soluciones en el 
campo de la medicina de emergencia.

PROPORCIONAR especificaciones sobre requisitos 
comunes y documentos de licitación técnica para la 
adquisición de I + D listos para usarse en acciones de 
Compra Pública Innovadora y por compradores privados.

DIVULGAR las actividades y resultados del proyecto 
a través de los medios de comunicación y de canales 
continuos y diversos dirigidos a profesionales 
y proveedores de I + D de toda Europa.
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Los servicios médicos de emergencia en Europa se caracterizan por 
un panorama plural con configuraciones organizativas, estándares 
profesionales, mecanismos de coordinación y actores diversos que 
resultan de diferentes contextos históricos e institucionales en los 
estados miembros de la UE. Sin embargo, la diversidad está unida 
por el objetivo común de brindar atención oportuna a las víctimas 
de lesiones repentinas y potencialmente mortales, emergencias 
o desastres en entornos transfronterizos y misiones humanitarias 
internacionales. Fomentar las capacidades de respuesta y aumentar 
la cooperación de los Sistemas Europeos de Servicios Médicos de 
Emergencia (EMSS, por sus siglas en inglés) es de importancia 
decisiva para fortalecer la resiliencia de las sociedades europeas 
a la luz de los múltiples riesgos existentes, por lo que se requiere 
una estrecha cooperación de las autoridades responsables de la 
seguridad y la sanidad a nivel internacional.

iProcureSecurity busca identificar los principales desafíos que la 
diversidad de sistemas supone para la capacidad de trabajar en 
conjunto, estimular la adopción de Innovación con miras a aumentar 
la estandarización de las operaciones en toda Europa y proponer 
requisitos técnicos para las actividades de Innovación que impulsen 
un sistema europeo más homogéneo de equipos de emergencia 
médica capaces de trabajar como una unidad cohesiva.
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