8TH EASTERN EUROPEAN YWP CONFERENCE
Resumen de la participació n espan óla
Introducción
La región de Europa del Este de los YWP de la IWA, liderada por Arlinda Ibrahimllari (Albania),
ha celebrado en Gdansk (Polonia) la 8ª edición de su Conferencia anual. Organizada por la IWA
y la Universidad Tecnológica de Gdansk, con la colaboración de más de 10 universidades técnicas
de Polonia, ha contado con la presencia de 190 participantes de 25 países distintos. http://iwaywp.eu/

Participación
Con motivo del Congreso, Marta Suarez y Amando Borge presentaron trabajos sobre la eficiencia
económica de las empresas de agua y sobre la regulación de la reutilización en España
respectivamente.

Objetivos
El objetivo de nuestra presencia allí era triple:




Conocer al resto de los YWP europeos y presentar la creación de nuestro Chapter.
Conocer la organización de un evento YWP europeo.
Poner sobre la mesa algunos aspectos que interesan al sector del agua urbana en España.

Desarrollo del Congreso
Tuvimos la oportunidad de conocer en persona a los responsables de los YWP en Europa (Arlinda
Ibrahimllari, Albania; Christian Loderer, Austria; Jakub Drewnoski, Polonia; Sandis Dejus,
Letonia; Maja Dogo, Serbia; Iva Johadinesova, República Checa; Vince Bakos, Hungria) así como
a los responsables de los sponsors (WTE, E&H y Hach) y al resto de YWP (Polonia, México,
Alemania etc.). Todos estos contactos los estamos incluyendo en una base de datos de YWP
internacionales. Si alguien tiene algún contacto puede hacérnoslo llegar para irla completando.
Además, cabe destacar el resto de la participación “española”. Así, hemos conocido y reclutado a
Stevo Lavrinc (PhD de la Universidad de Cádiz, de origen serbio) y a Carmen Hernández
(Estudiante de MSc de la UPV de estancia en la Universidad de Gdansk). Así mismo, tuvimos la
ocasión de conocer e informar sobre el Chapter a Paco Fernández Morales (Profesor asociado de
la UCLM) que a posteriori sería clave en nuestra participación.
Gracias a él y a su amistad con el principal organizador, tuvimos un papel más relevante del que
podíamos haber esperado inicialmente. Así, presentamos el Chapter delante de toda la audiencia
incluidos el Presidente de IWA (Helmut Kroiss, Austria) y el responsable de IWA en Europa del
Este y Central (Florín Illescu, Rumanía). Básicamente expusimos el proceso de su creación,
composición, objetivos básicos y sobre todo, nuestra disposición a ser parte esencial de los YWP
en Europa. Además, comentamos nuestra presencia en el LET y nos ofrecimos como anfitriones
para los YWP que vayan a asistir.
YWP Conference. Resumen 2016-05-18

pág. 1

Conclusiones
La experiencia ha sido enormemente fructífera, y nos ha permitido no sólo conocer a otros YWP
y cómo funcionan este tipo de eventos IWA, sino que nos ha dado también la oportunidad de
mostrarnos como un capítulo activo y muy relevante para el futuro de los YWP en Europa.
Además, tras la experiencia vivida, y aunque suponga un enorme reto, creemos que podríamos ser
capaces de optar con garantías a ser candidatos para albergar la Conferencia Europea de 2018.

Fotos

Zona de coffe and lunch breaks
Foto de familia de los participantes

Con Christian

Aspecto de la entrada a la sala.
Organizador y patrocinadores

Asistentes al Congreso durante las
ponencias

Presentación de los nuevos Chapter
con los Senior IWA.
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Marta durante su ponencia, seguida
atentamente por Helmut Kroiss

Amando durante su ponencia

Maja, Marta y Amando durante las
sesiones

Programa social guiado por la
delegación polaca

Bojan Pelivanoski de WTE.

Helmut Kroiss durante el discurso
de clausura.
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