
Dossier de prensa  

Jornadas sobre las tecnologías para un uso sostenible del agua 

 

Los días 24 y 25 de octubre de 2022 se 

celebraron en el Centro de Formación 

Profesional EFA el Soto de Chauchina 

(Granada) las jornadas sobre las 

“Tecnologías para un uso sostenible del 

agua”, dirigidas a estudiantes y docentes 

de formación profesional de las familias 

agrarias y de industrias alimentarias, y a 

los profesionales que ejercen su actividad 

en los mencionados sectores. 

 

Inauguraron las Jornadas Doña Celia 

Santiago Buendía (Delegada Territorial 

de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo 

Rural), Doña Eva Aguado (Caixabank 

Dualiza), Don José Manuel Pérez 

(Director de la EFA el Soto) y Don Pablo 

Ramírez (profesor del departamento de 

Agraria de la EFA el Soto y coordinador 

de las jornadas). 

 

Participaron como ponentes en las mismas, Don Matías Mudarra Martínez (profesor 

Titular de Geodinámica Externa en el Departamento de Ecología y Geología de la 

Universidad de Málaga), Don José Luis de las Cuevas Moreno (Director de Ingeniería y 

Control Remoto S.A), Doña María Dolores Aillón Moreno (Responsable de Desarrollo 

Sostenible e Innovación de EMASAGRA) y Don Juan Manuel Martín García (Doctor 

den Geología y profesor de Edafología y Química Agrícola en las Universidades de Jaén 

y Granada). 

 

Tras las ponencias y coloquios del primer día, las jornadas se completaron en el segundo 

día con una visita a la Biofactoría Sur, para analizar el modelo de eficiencia en el 

tratamiento de los recursos. 

 

Con un gran éxito de asistencia y una amplia repercusión mediática en prensa, a 

continuación compartimos una gran diversidad de enlaces que recogen el análisis 

mediático de la inauguración de las citadas jornadas con la presencia y declaraciones de 

la Delegada Territorial de Agricultura, así como del contenido del ciclo. 



 

Dejamos cumplida información a través de este enlace del apartado “Ideal en Clase” del 

Diario IDEAL de Granada, del anuncio de las Jornadas sobre “Tecnologías para un uso 

sostenible del agua” celebradas en la EFA el Soto estos días. DIARIO IDEAL 

(21/10/2022) 

https://en-clase.ideal.es/2022/10/21/la-efa-el-soto-acoge-unas-jornadas-sobre-

tecnologias-para-un-uso-sostenible-del-agua/ 

 

https://en-clase.ideal.es/2022/10/21/la-efa-el-soto-acoge-unas-jornadas-sobre-tecnologias-para-un-uso-sostenible-del-agua/
https://en-clase.ideal.es/2022/10/21/la-efa-el-soto-acoge-unas-jornadas-sobre-tecnologias-para-un-uso-sostenible-del-agua/


Adjuntamos el enlace de la noticia aparecida en el diario digital INFO COSTA 

TROPICAL sobre las declaraciones de la Delegada de Agricultura en su visita a las 

últimas Jornadas celebradas en la EFA el Soto. DIARIO INFO COSTA TROPICAL 

(24/10/2022) 

https://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id_noticia=99583 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de la sequía, tratado en las Jornadas Tecnológicas para el uso sostenible del 

agua en EFA el Soto, fue foco de atención de los medios de comunicación, tal y como 

recoge este enlace de la emisora COPE GRANADA (24/10/2022) 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/delegada-

agricultura-pide-colaboracion-entre-administraciones-para-hacer-frente-sequia-

20221025_2360775 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraciones de la Delegada de Agricultura en la inauguración de las Jornadas sobre el 

agua en EFA el Soto, recogidas por el periódico GRANADA DIGITAL (24/10/2022) 

https://www.granadadigital.es/delegada-agricultura-pide-colaboracion-

administraciones-hacer-frente-sequia/ 

https://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id_noticia=99583
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/delegada-agricultura-pide-colaboracion-entre-administraciones-para-hacer-frente-sequia-20221025_2360775
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/delegada-agricultura-pide-colaboracion-entre-administraciones-para-hacer-frente-sequia-20221025_2360775
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/delegada-agricultura-pide-colaboracion-entre-administraciones-para-hacer-frente-sequia-20221025_2360775
https://www.granadadigital.es/delegada-agricultura-pide-colaboracion-administraciones-hacer-frente-sequia/
https://www.granadadigital.es/delegada-agricultura-pide-colaboracion-administraciones-hacer-frente-sequia/


 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace hacia la noticia de la visita y declaraciones de la Delegada de Agricultura a la EFA 

el Soto, con motivo de la inauguración de las Jornadas sobre el uso del agua. EUROPA 

PRESS (24/10/2022) 

https://www.europapress.es/esandalucia/granada/noticia-delegada-agricultura-granada-

pide-colaboracion-administraciones-hacer-frente-sequia-20221024172721.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Junta apuesta en Chauchina por la colaboración entre administraciones. Inauguración 

de las Jornadas sobre el agua en EFA el Soto. AHORA GRANADA (24/10/2022) 

https://www.ahoragranada.com/noticias/la-junta-apuesta-en-chauchina-por-la-

colaboracion-entre-administraciones-para-hacer-frente-a-la-sequia/ 

https://www.europapress.es/esandalucia/granada/noticia-delegada-agricultura-granada-pide-colaboracion-administraciones-hacer-frente-sequia-20221024172721.html
https://www.europapress.es/esandalucia/granada/noticia-delegada-agricultura-granada-pide-colaboracion-administraciones-hacer-frente-sequia-20221024172721.html
https://www.ahoragranada.com/noticias/la-junta-apuesta-en-chauchina-por-la-colaboracion-entre-administraciones-para-hacer-frente-a-la-sequia/
https://www.ahoragranada.com/noticias/la-junta-apuesta-en-chauchina-por-la-colaboracion-entre-administraciones-para-hacer-frente-a-la-sequia/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El ahorro del agua y la agricultura sostenible, en las Jornadas de EFA el Soto. Resumen 

de la inauguración de las Jornadas Tecnológicas sobre el uso del agua en nuestro centro. 

DIARIO ÚLTIMA HORA (24/10/2022) 

https://www.ultimahora.es/noticias/comunidades/2022/10/24/1816243/delegada-

agricultura-granada-pide-colaboracion-entre-administraciones-para-hacer-frente-

sequia.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo resumen del informativo del día 24/10/2022 en el que se habla de la inauguración 

de las Jornadas Tecnológicas sobre la utilización del agua en la EFA el Soto, y de la visita 

a las mismas de la delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía. CANAL SUR TV 

(24/10/2022) 

 

https://efaelsoto.com/video-resumen-del-informativo-de-canal-sur-tv-sobre-las-

jornadas-del-agua-en-efa-el-soto/ 

https://www.ultimahora.es/noticias/comunidades/2022/10/24/1816243/delegada-agricultura-granada-pide-colaboracion-entre-administraciones-para-hacer-frente-sequia.html
https://www.ultimahora.es/noticias/comunidades/2022/10/24/1816243/delegada-agricultura-granada-pide-colaboracion-entre-administraciones-para-hacer-frente-sequia.html
https://www.ultimahora.es/noticias/comunidades/2022/10/24/1816243/delegada-agricultura-granada-pide-colaboracion-entre-administraciones-para-hacer-frente-sequia.html
https://efaelsoto.com/video-resumen-del-informativo-de-canal-sur-tv-sobre-las-jornadas-del-agua-en-efa-el-soto/
https://efaelsoto.com/video-resumen-del-informativo-de-canal-sur-tv-sobre-las-jornadas-del-agua-en-efa-el-soto/

