
nEl Ayuntamiento de Alzira, a tra-
vés de la Regidoria de Desenvolu-

pament Econòmic, Treball i Pro-
jectes Europeus ha recibido una
subvención por parte del SEPIE
(Servicio español para la interna-
cionalización de la educación),
dentro del Programa Erasmus+
Movilidad, de .  para que
 alumnos de los cursos que se de-
sarrollan en IDEA puedan realizar
sus prácticas formativas en el ex-
tranjero.

IDEA Moves es un proyecto que
se renueva por cuarta vez, aunque
con un aumento considerable tan-
to de presupuesto como de plazas
en las prácticas en el extranjero. La
primera vez se contó con una sub-
vención de . euros y  plazas

frente a los . euros y  pla-
zas disponibles de esta cuarta edi-
ción. Un incremento de  casi un
 más respecto a su primera
edición. Con esta subvención se
aprueba un proyecto que se pon-
drá en marcha el próximo  de ju-
nio de  y que se extenderá has-
ta el  de mayo de .  El desa-
rrollo de IDEA Moves, supone todo
un logro por parte del Ayuntamien-
to de Alzira, que ya fue pionero en
este programa hace cuatro años y

actualmente sigue batiendo re-
cords de participación. El éxito del
programa reside en conseguir que
los alumnos tengan una experien-
cia de movilidad en Europa en la re-
alización de sus Prácticas No labo-
rables dentro de los certificados de
profesionalidad que están cursan-
do, lo que mejora de manera muy
visible su perfil profesional, ya que
la mayoría de ellos no han tenido
una experiencia similar previa, ni
tan siquiera a nivel personal.  Estas

prácticas se llevaran a cabo empre-
sas de acogida en Malta, Reino Uni-
do e Italia y abarcarán de dos sema-
nas a  meses, adaptándose a las
preferencias y necesidades de los
alumnos seleccionados para su
participación en este proyecto. Por
otro lado los alumnos participantes
percibirán una beca que cubrirá el
 los gastos que se ocasionen
durante la movilidad, tales como
desplazamiento, manutención y
alojamiento.

Formación
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n La Diputació de València, a tra-
vés del área de Proyectos Europeos,
acogió la primera mesa política de
trabajo del proyecto Life Libernitra-
te con el fin de establecer las líneas
de actuación que tienen que im-
pulsar las administraciones públi-
cas en esta iniciativa.  Con el título

Agua y nitratos, propuestas y accio-
nes políticas de presente y futuro, la
jornada reunió en diferentes mesas
de debate a todos los actores rela-
cionados con la implementación
de este proyecto, encabezados por
el Secretario Autonómico de Agri-
cultura y Desarrollo Local, Francis-
co Rodríguez, y el propio diputado
provincial de Proyectos Europeos,
Bartolomé Nofuentes.  El workshop

fue introducido por Plàcid Man-
dramany, coordinador del Life Li-
bernitrate, quien explicó cómo,
gracias a la utilización de filtros de
sílice activo, procedentes de las ce-
nizas producidas por la combus-
tión controlada de la paja de arroz,
se puede reducir la concentración
de nitratos en el ciclo integral del
agua.  Tras ello, Jesús Boluda, pri-
mer teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Alginet y concejal de
Medio Ambiente, y Óscar Navarro,
presidente del Consorcio de la Ri-
bera,explicaron cómo se está desa-
rrollando el proyecto piloto, plan-
teando los retos a superar para que
este pueda exportarse y convertirse
en una solución real para hacer del
cultivo de arroz una práctica soste-
nible sin contaminación atmosfé-
rica.  Life Libernitrate está confor-
mado por ocho socios de diferentes
países, el Consorcio de la Ribera, la
Universidad Politécnica de Valen-
cia, la Universidad de Valencia, la
Diputación de Valencia, Aguas de
Valencia SE, la Universidad de Gé-
nova, la Unió de Llauradors i Ra-
maders y la Stichting Incubator. La
jornada del pasado  de junio ce-
rró el encuentro Life Libernitrate,
celebrado en València y al que acu-
dieron los socios del proyecto. 

Medio Ambiente
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POSTGRADUADOS
17 TITULADOS
MEJORAN SU

CURRÍCULUM EN EL
VIEJO CONTINENTE

PROYECTO LIFE LIBERNITRATE

VALÈNCIA Capital europea contra
la contaminación del agua

 «La Dipu te Eurobeca» es una de
las tres líneas de formación oferta-

das por la Diputació de València a
través del área de Gestión y Reten-
ción del Talento. La primera convo-

catoria de 2018 en curso ofrece 17
becas repartidas en 13 destinos en

los que jóvenes podrán realizar
prácticas formativas en diferentes
empresas e instituciones de países
de toda Europa. La beca va dirigida

a posgraduados de menos de 35
años residentes en la provincia de

Valencia. La duración del programa
es de cinco meses no prorrogables,
tienen una dotación de 1.500 euros
brutos al mes, además de una bolsa

de viaje de hasta 500 euros.
Los perfiles becados son diversos,
desde Comunicación, Publicidad y

Márketing hasta Ciencias Políticas,
pasando por Administración, Dere-

cho, Biomédica, Biotecnología o
Ciencias Ambientales.

LA DIPU TE EUROBECA
17 universitarios se

formarán durante 5 meses 

BECAS

Alzira envía a 73
alumnos a realizar
prácticas a Europa
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CUADERNOS DE EUROPA

Representantes de las 
instituciones participantes 
en Life Libernitrate.
LEVANTE-EMV

València acogió el 13 de
junio el encuentro Life
Libernitrate en el que se
analizaron soluciones para
la contaminación del agua
por nitratos que tanto
perjudica a la Comunitat
Valenciana

La oficina de proyectos
Europeos de IDEA de
Alzira recibe una
subvención de 178.719
euros para que los
estudiantes de la ciudad
puedan mejorar su
currículum fuera

IDEA Moves 
ayuda a formar a los
jóvenes alcireños.
LEVANTE-EMV


