iWATERMAP
planes de innovación tecnológica
y objetivos para mejorar las políticas
que favorezcan el desarrollo
de la masa crítica
de los ecosistemas de innovación
en el sector de la tecnología del agua

www.interregeurope.eu/iwatermap
Ideas para el desarrollo de acciones concretas en capital humano y colaboración interregional
dentro de la hoja de ruta establecida para la Región de Murcia.
1. Se deben realizar acciones para garantizar el mercado laboral del capital humano:
- Adaptación de la oferta educativa a las demandas de las empresas mediante la creación de
grupos de trabajo entre técnicos de la administración pública y el sector empresarial.
- Líneas de ayuda para la contratación de jóvenes investigadores en empresas y el desarrollo
de proyectos de I+D.
- Lanzamiento de ciclos de formación de grado intermedio y superior relacionados con el
tratamiento de aguas residuales y la gestión del agua, respectivamente, y promoción de su
implementación en varios centros de la Región de Murcia. De esta forma, se amplía la
formación profesional para I+D+i especializada.
- Implementación de módulos de inglés profesional para facilitar el intercambio de estudiantes
de ciclos de capacitación de nivel intermedio y superior dentro del programa ERASMUS u
otros. Estos niveles requieren una mejora en esta competencia debido al perfil del estudiante.
2. Deben tomarse medidas para garantizar una colaboración interregional que implique un
retorno de los fondos europeos para el sector del agua en la Región de Murcia:
- Búsqueda de socios en España y otros países de iWATERMAP interesados en formar
consorcios para proyectos internacionales relacionados con el agua.
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Un proyecto de cooperación interregional
para mejorar las políticas de innovación .
Socios del proyecto
Wetsus, Centro Europeo de Excelencia para Tecnologías de Agua Sostenibles (NL)
CREA Hydro&Energy, z.s. (CZ) Región de Creta (EL)
Fundación Clúster Agroalimentario de la Región de Murcia (AGROFOOD) (ES)
Universidad Técnica de Riga (RTU) (LV)
Ministerio de Educación y Ciencia de Letonia (MoES) (LV)
Provincia de Friesland (NL)
Universidad de Minho (Uminho) (PT)
Agencia de Desarrollo Regional del Noroeste de Rumanía (RO)

