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Erasmus Student Network es la mayor organización de estudiantes de Europa, fundada en el año 1989 

con el objetivo de apoyar y desarrollar los programas de intercambio de estudiantes. Se trata de una 

organización sin ánimo de lucro presente en 500 Instituciones de Educación Superior y cuenta con 15.000 

voluntarios ofreciendo servicio a 200.000 estudiantes internacionales. La misión de ESN es representar a 

los estudiantes internacionales a nivel local, nacional y europeo abogando por una mejora de las 

condiciones de la movilidad estudiantil y el voluntariado. Trabajamos de cerca con las universidades, las 

Agencias Nacionales de Erasmus y la Comisión Europea. ESN proporciona oportunidades para el desarrollo 

cultural y personal bajo el principio de “Students Helping Students”.  

 

Desde que se produjo el accidente, doce representantes de las secciones locales de ESN en Barcelona que 

organizaban el viaje (ESN UB, UAB, UPC y UPF) y de la Junta Directiva de ESN España se desplazaron 

hasta Tortosa procedentes de Barcelona, Valencia y Almería. Estos representantes han estado 

colaborando en todo momento con los Mossos d’Esquadra para facilitar la identificación de las víctimas y 

ofrecer apoyo a los afectados. La prioridad de Erasmus Student Network ha sido en todo momento la 

colaboración con la policía, las autoridades y las universidades afectadas, en concreto la Universidad de 

Barcelona.  

 

Desde la Federación Erasmus Student Network España nos gustaría reiterar el agradecimiento a los 

voluntarios y a los servicios de emergencia por su rápido trabajo en estas tristes circunstancias, así como 

a todos los miembros de nuestra red que nos han mostrado su solidaridad desde toda Europa. Además, 

nos gustaría agradecer a la Universidad de Barcelona por su colaboración en estas desafortunadas 

circunstancias.  

 

Mandamos nuevamente fuerzas a todos los involucrados en estos momentos de dolor y damos el pésame 

a las familias y amigos de las víctimas del accidente. 
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