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El programa Erovet, liderado por 

GLOBALleida y la Escola del Tre-

ball de Lleida, fomenta el acceso 

al mercado laboral de los estu-

diantes de Formación Profesio-

nal. El proyecto ha logrado que 

23.050 alumnos europeos se 

ｴ;┞;ﾐ ヮﾗSｷSﾗ HWﾐWgIｷ;ヴ SW ﾉﾗゲ 
resultados obtenidos. De  los 7 

ヮ;ｹゲWゲ ケ┌W ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐが ヶヵヰ ヮWヴ-
tenecen a la Escola del Treball 

de Lleida. Los resultados se pre-

sentaron ayer como resultado 

SW ﾉ; ┎ﾉピﾏ; ヴW┌ﾐｷﾙﾐ SWﾉ ヮヴﾗ┞WI-

to que se celebró del 8 al 10 de 

ﾏ;┞ﾗ Wﾐ ﾉ; ケ┌W ヮ;ヴピIｷヮ;ヴﾗﾐ ﾉﾗゲ 
ﾏｷWﾏHヴﾗゲ SWﾉ IﾗﾏｷデY WﾃWI┌ピ┗ﾗ 

formado por 19 representantes. 

Se trata de un programa para 

mejorar y fomentar el acceso 

al mercado laboral de los estu-

diantes de FP de Europa con el 

que se han obtenido buenos re-

sultados con un impacto de 13 

centros responsables de 23.050 

;ﾉ┌ﾏﾐﾗゲ ┞ ヱくヶΓヵ ヮヴﾗaWゲﾗヴWゲが ;ﾉ 
ケ┌W ゲW ﾉW S;ヴ= Iﾗﾐピﾐ┌ｷS;S Iﾗﾐ 
la incorporación de más centros 

WS┌I;ピ┗ﾗゲ ┞ WﾐピS;SWゲ SW ﾗデヴﾗゲ 
ヮ;ｹゲWゲく L; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; H┌ゲI; ﾗヴｪ;-

nizar unos premios de empren-

SｷﾏｷWﾐデﾗ ; ﾐｷ┗Wﾉ W┌ヴﾗヮWﾗ ┞ ┌ﾐ 
ﾐ┌W┗ﾗ Sｷゲピﾐピ┗ﾗ ケ┌W ヴWIﾗﾐﾗIW ; 
los centros de FP de Europa.

Eurovet promueve 
el acceso laboral 
en la FP de Lleida
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El jurado del concurso de ideas 

SW ;ヴケ┌ｷデWIデ┌ヴ; ヮ;ヴ; ﾉ; ｷﾐデWヴ┗Wﾐ-

ción en el ámbito del Palau de 

Vidre de Lleida se reunió ayer en 

el Col·legi d’Arquitectes en Llei-

da. Próximamente se hará públi-

Iﾗ Wﾉ ┗WヴWSｷIデﾗ Iﾗﾐ Wﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ 
ｪ;ﾐ;Sﾗヴ ┞ ﾉﾗゲ Sﾗゲ gﾐ;ﾉｷゲデ;ゲ ケ┌W 
recibirán 3.000 y 1.500 euros, 

ヴWゲヮWIピ┗;ﾏWﾐデWく

Reunión para elegir las 
‘ideas’ del Palau de Vidre

FOTO: Lídia Sabaté / Eﾉ ﾃ┌ヴ;Sﾗ ゲW ヴW┌ﾐｷﾙ ;┞Wヴ Wﾐ ﾉ; ゲWSW SW ﾉ; COAC
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Acortarán el diagnóstico 
de patologías como la 
tuberculosis en el Arnau
El laboratorio de Microbiología 
analizará patologías infecciosas
Eﾉ Hﾗゲヮｷデ;ﾉ Aヴﾐ;┌ SW 
Vｷﾉ;ﾐﾗ┗; WゲデヴWﾐ;ヴ= ﾉ; 
ゲWﾏ;ﾐ; ケ┌W ┗ｷWﾐW Wﾉ ﾐ┌W┗ﾗ 
Wゲヮ;Iｷﾗ SWﾉ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴｷﾗ SW 
MｷIヴﾗHｷﾗﾉﾗｪｹ;く

Lleida
ACN

Eﾉ ﾐ┌W┗ﾗ ﾏﾙS┌ﾉﾗが ┌HｷI;Sﾗ Wﾐ ﾉ; 
cubierta del actual laboratorio, 

ピWﾐW ┌ﾐ; ゲ┌ヮWヴgIｷW SW Αヵ ﾏWデヴﾗゲ 
I┌;Sヴ;Sﾗゲ ┞ ヮWヴﾏｷピヴ= デヴ;H;ﾃ;ヴ Wﾐ 
condiciones de bioseguridad de 

;ﾉデﾗ ﾐｷ┗Wﾉが Wﾐ IﾗﾐIヴWデﾗが SWﾉ ﾐｷ┗Wﾉ 
3, en una escala del 1 al 4. El área, 

con instalaciones pioneras entre 

los hospitales del ICS, cuenta con 

ヮヴWゲｷﾙﾐ ﾐWｪ;ピ┗; ┞ ﾏWSｷS;ゲ SW 
contención adicionales. De esta 

manera, patologías infecciosas 

como son la tuberculosis podrán 

┗WヴゲW ヴWS┌IｷS;ゲ Wﾉ ピWﾏヮﾗ SW 
Sｷ;ｪﾐﾙゲピIﾗ ┞ ﾏWﾃﾗヴ;ヴ ゲ┌ ゲWｪ┌ｷ-
ﾏｷWﾐデﾗく Eﾉ SWヴ┗Wｷ SげAﾐ<ﾉｷゲｷゲ CﾉｹﾐｷIゲ 
del hospital leridano hace unos 

Α ﾏｷﾉﾉﾗﾐWゲ SW ;ﾐ;ﾉｹピI;ゲ ;ﾐ┌;ﾉWゲ 
de muestras de pacientes, de las 

I┌;ﾉWゲが ┌ﾐ;ゲ ヱヰヰくヰヰヰ ゲW Wﾐ┗ｹ;ﾐ ;ﾉ 
laboratorio de Microbiología. En 

WゲデW ﾐ┌W┗ﾗ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴｷﾗ ゲW Wゲデ┌-

FOTOぎ ACN っ Iﾏ;ｪWﾐ SWﾉ SWヴ┗Wｷ SげAﾐ<ﾉｷゲｷゲ CﾉｹﾐｷIゲ SWﾉ Hﾗゲヮｷデ;ﾉ Aヴﾐ;┌

diarán aquellas muestras de pa-

cientes de las cuales se sospecha 

que puedan contener algún mi-

Iヴﾗﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏﾗ SW ┌ﾐ ﾐｷ┗Wﾉ SW Hｷﾗ-

seguridad 3. Así, se trataría, por 

ejemplo, el microorganismo cau-

sante de la tuberculosis o a la bru-

celosis, enfermedades considera-

S;ゲ ｪヴ;┗Wゲ ヮWヴﾗ ケ┌W ピWﾐWﾐ I┌ヴ;く 
“El de la tuberculosis es el más 

corriente con que se trabaja en 

WゲデW ピヮﾗ SW Wケ┌ｷヮ;ﾏｷWﾐデﾗゲ ヮWヴﾗ 
aヴWﾐデW ﾉ; S┌S; ケ┌W ;ﾉｪ┎ﾐ ピヮﾗ SW 
microorganismo pudiera tener el 

ﾐｷ┗Wﾉ ン SW ヮWﾉｷｪヴﾗゲｷS;Sが ;ｴﾗヴ; ゲW 
podrá trabajar aquí con todas las 

ｪ;ヴ;ﾐプ;ゲ SW HｷﾗゲWｪ┌ヴｷS;Sざが ゲWﾓ;-

ló la jefa de sección del laborato-

rio de Microbiología del Hospital 

Arnau, Mercè Garcia.


