Formulario para hacerse socio de la IDA
por favor, marque una categoría
clase II

individual • US $120
socio corporativo adicional • US $75
(obligatorio carné de socio corporativo)

clase III

estudiantes • US $25
(se debe presentar el carné de estudiante)
socio de la IDA durante un año 1 de julio • 30 junio

apellidos				

nombre

dirección
ciudad			

cp

teléfono				

país
fax

email
Solo para miembros del YLP. Certifico que tengo 35 años o menos

por favor, indique forma de pago
en dolares americanos mediante cheque o con cargo a:
Visa		

número de tarjeta

Mastercard		

validez

Amex

código de seguridad

Asociación Internacional de Desalación
La Asociación Internacional de Desalación (IDA) es
la organización líder a nivel mundial en desalación,
tecnología desaladora y reutilización de agua.
La IDA, cuya sede central está en Topsfield,
Massachusetts (USA), cuenta con más de 2.400
socios de 60 países distintos y alcanza los 4.000
a través de su red de organizaciones afiliadas por
todo el mundo.

YLP

Programa para
jóvenes promesas

La IDA es una organización no gubernamental
de las Naciones Unidas dedicada a desarrollar y
promover un uso adecuado de la desalación y la
tecnología desaladora.
La desalación supone hoy en día una novedosa y
sostenible fuente de agua para nuestro desertizado
planeta. Cada vez cobra una mayor importancia
como solución a la demanda global de agua en el
siglo XXI y se prevé que su uso se duplique para
2016.

Socios de la IDA
Ser miembro de la IDA proporciona un incomparable
acceso a la comunidad desaladora a través de
publicaciones, ciclos formativos, conferencias,
herramientas online, así como un amplio abanico
de oportunidades de establecer nuevos contactos.
Si desea saber más visite www.idadesal.org
o póngase en contacto con Nancy Pagels en
npagels@idadesal.org
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Asociación Internacional de Desalación
PO Box 387
Topsfield, MA USA 01983
(Telf.) +1.978.887.0410
(Fax) +1.978.887.0411
www.idadesal.org
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oportunidades

participar • asociarse • descubrir
Programa de Jóvenes Promesas

“Una estupenda plataforma para que jóvenes
investigadores intercambien ideas y se planteen retos
y oportunidades”.
“Una maravillosa ocasión para establecer una red de
contactos y desarrollar tu carrera profesional”.
“Formar parte de la industria desaladora ofrece un
enorme potencial para contribuir al bienestar de la
sociedad y del medio ambiente”.
“El YLP me abrió las puertas para desarrollar mi carrera”.
“El crecimiento de la desalación ofrece muchas
oportunidades. Ser socio de la IDA y del YLP me
mantiene al corriente de los últimos avances”.

El Programa para Jóvenes Promesas (YLP) está
dirigido a todos aquellos socios de la IDA de hasta
35 años. Su objetivo es crear oportunidades para los
líderes emergentes en la industria de la desalación para
que establezcan contactos, de forma que sus carreras
profesionales progresen y promuevan, asimismo, el
interés por la desalación alrededor del mundo.
Los objetivos del YLP son:
• Promover la desalación como una opción profesional
• Ayudar a crear oportunidades en la industria del agua
• Mantener el desarrollo profesional
• Suministrar un foro de comunicación e intercambio
de ideas entre los jóvenes profesionales y la industria
Todo ello respaldado por la:
• Asistencia a los jóvenes profesionales para el
desarrollo de sus conocimientos y habilidades
• Búsqueda de formas de recompensar al joven
profesional del sector con destacados puestos de
trabajo
• Creación de un vivero de jóvenes profesionales de
la desalación
• Promoción de las ventajas de ser socio de la IDA
entre jóvenes universitarios, ingenieros, científicos y
profesionales de la industria del agua.

YLP

actividades

& ventajas

Tours Educativos • que incluyen presentaciones y

seminarios a cargo de miembros regionales de la IDA,
líderes industriales y miembros regionales del YLP para
presentar a los estudiantes y jóvenes profesionales el
mundo de la desalación.

Premio a la Mejor Presentación • 5000 USD a la
mejor presentación de un miembro del Programa de
Jóvenes Promesas durante el Congreso bienal Mundial
de la IDA.

Visitas • a las plantas de desalación y reutilización
más destacadas del mundo.

Programa Tutorizado • por respetados desaladores

que, de manera voluntaria, guían y forman a jóvenes
profesionales.

Programas de Becas • que incluyen la prestigiosa
beca IDA Channabasappa.

Recursos • como la creación de una bolsa de trabajo
para jóvenes cualificados del sector de la desalación.

Red de Contactos • que ofrece oportunidades

para que jóvenes profesionales de la desalación
establezcan contactos a través de eventos y otras vías
de comunicación.
El objetivo del YLP es conseguir que jóvenes ingenieros
y desaladores desarrollen sus carreras en la industria.
El YLP está dirigido a miembros de la IDA de hasta
35 años. Para más información sobre la IDA y el YLP
contacte con Nancy Pagels en npagels@idadesal.org.

www.idaylp.org

