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EUROPA APOYA ARAGÓN CON EL PROYECTO DE LA FUNDACIÓN DEL HIDRÉGENO
13-06-2006

El proyecto H2-Training de la Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías en Aragón, se trata de una iniciativa que
promueve el Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

En concreto se trata de una ayuda englobada dentro del
Programa Leonardo de la UE , destinado a acciones relacionadas
con la capacitación y dormación profesional.

El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
Aragón y presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón,
Arturo Aliaga, señalaba recientemente en su comparecencia ante la Comisión de Industria, Turismo y
Comercio del Senado para explicar el Plan Energético de la Comunidad 2005-2012 y los proyectos
relacionados con el hidrógeno que, “ el objetivo no es sólo difundir estas tecnologías para lograr su mayor
conocimiento, sino también formar a quienes han de llevarlas a la práctica con el máximo rigor y al ritmo
que el mercado va a demandar, porque sólo así estaremos en condiciones de aprovechar las oportunidades
que brinde la llamada economía del hidrógeno” .

La disponibilidad de profesionales capacitados técnicamente en el campo de las tecnologías del hidrógeno y
las pilas de combustible es muy escasa, lo que contrasta con la amplia bibliografía existente en los ámbitos
científicos y de investigación.
El proyecto de la Fundación aragonesa, cuyo título completo es “ Proyecto piloto para el diseño curricular y
elaboración de contenidos formativos a escala internacional en materia de tecnologías del hidrógeno y pilas
de combustible “, persigue formar a especialistas en estas materias para que luego puedan impartir los
conocimientos correspondientes a través de la Formación Profesional (FPII) a los técnicos que el mercado
va a demandar en los próximos años cuando estas tecnologías despeguen definitivamente.
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