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Eurovet promueve
el acceso laboral
en la FP de Lleida
El programa Erovet, liderado por
GLOBALleida y la Escola del Treball de Lleida, fomenta el acceso
al mercado laboral de los estudiantes de Formación Profesional. El proyecto ha logrado que
23.050 alumnos europeos se
resultados obtenidos. De los 7
tenecen a la Escola del Treball
de Lleida. Los resultados se presentaron ayer como resultado
to que se celebró del 8 al 10 de

formado por 19 representantes.
Se trata de un programa para
mejorar y fomentar el acceso
al mercado laboral de los estudiantes de FP de Europa con el
que se han obtenido buenos resultados con un impacto de 13
centros responsables de 23.050

la incorporación de más centros
L
nizar unos premios de empren-

los centros de FP de Europa.
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Acortarán el diagnóstico
de patologías como la
tuberculosis en el Arnau
El laboratorio de Microbiología
analizará patologías infecciosas
E H
V

A

M
Lleida
ACN
E
cubierta del actual laboratorio,

condiciones de bioseguridad de
3, en una escala del 1 al 4. El área,
con instalaciones pioneras entre
los hospitales del ICS, cuenta con
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Reunión para elegir las
‘ideas’ del Palau de Vidre
El jurado del concurso de ideas
ción en el ámbito del Palau de
Vidre de Lleida se reunió ayer en
el Col·legi d’Arquitectes en Llei-

contención adicionales. De esta
manera, patologías infecciosas
como son la tuberculosis podrán
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del hospital leridano hace unos

da. Próximamente se hará públide muestras de pacientes, de las
recibirán 3.000 y 1.500 euros,

laboratorio de Microbiología. En
-
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diarán aquellas muestras de pacientes de las cuales se sospecha
que puedan contener algún miseguridad 3. Así, se trataría, por
ejemplo, el microorganismo causante de la tuberculosis o a la brucelosis, enfermedades considera“El de la tuberculosis es el más
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corriente con que se trabaja en

microorganismo pudiera tener el
podrá trabajar aquí con todas las
ló la jefa de sección del laboratorio de Microbiología del Hospital
Arnau, Mercè Garcia.

