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A N DA L U C Í A

Taller de información ambiental para
periodistas sobre la reutilización de
aparatos eléctricos ante el nuevo
paradigma de la Economía Circular
Organiza:
RAEE Andalucía y APIA (Asociación de Periodistas de Información Ambiental)
con la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación de la Universidad de Cádiz.
Fecha de celebración:
22-23 de octubre de 2019.
Lugar de celebración:
Salón de Grados Manuel Asenjo.
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
de la Universidad de Cádiz, Jerez de la Frontera

¿Qué pretendemos?
El taller de información ambiental para periodistas sobre reutilización de
RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) organizado por
RAEE Andalucía y APIA (Asociación de Periodistas de Información
Ambiental) y con la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales y de
la Comunicación de la Universidad de Cádiz, pretende dar a conocer la
existencia del Convenio Marco ﬁrmado en 2015 por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias y los Sistemas Colectivos de
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que trabajan para
mejorar las cifras de recogida y tratamiento de RAEE en la comunidad
autónoma. Para seguir avanzando en la mejora de datos de recogida se
hace imprescindible intensiﬁcar las acciones de comunicación y difusión
que ya se llevan a cabo en RAEE Andalucía formando e informando a los
periodistas ambientales que cubren este tipo de informaciones dentro y
fuera de la región. En resumen, el objetivo último del taller es acercar a
los periodistas ambientales al tratamiento y reutilización de RAEE al
tiempo que se favorece su formación y actualización en las herramientas y
técnicas de la profesión periodística.

La dinámica del taller
El taller tendrá dos días de duración en jornada de mañana y tarde el
primer día y de solo mañana el segundo día. En la primera de las jornadas
de trabajo la formación que recibirán los asistentes girará de manera casi
exclusiva en torno a la reutilización de RAEE con una visita formativa para
los asistentes al taller. En la segunda de las jornadas los distintos
ponentes propuestos abordarán otros aspectos relacionados de manera
más amplia con la información y el periodismo ambiental.
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Taller de información ambiental para periodistas
sobre la reutilización de aparatos eléctricos ante
el nuevo paradigma de la Economía Circular
Día 1
11:00 h. Acto inaugural
María García de la Fuente, presidenta de la Asociación de
Periodistas de Información Ambiental.
Representante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Representante de SCRAP.
Representante de SCRAP.
Representante de FAMP.
Representante de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible.

11:30 h. Comunicar, divulgar y educar en la correcta gestión del reciclaje de RAEE
Representantes de SCRAP

12:30 h. Pausa-café

13:00 h. Jóvenes, el gran desafío para el periodismo ambiental
José María Montero Sandoval, periodista ambiental.
Director de los programas Espacio Protegido y Tierra y Mar
(Canal Sur Televisión).

13:45 h. Ruegos y preguntas

14:30 h. Comida
17:30 h. Visita formativa al CPR (Centro de Preparación para la Reutilización)
de Madre Coraje, asociación sin ánimo de lucro, basada en el voluntariado
y la participación y declarada de utilidad pública según los principios de
transparencia y buenas prácticas de la Fundación Lealtad.

Día 2
10:00 h. Herramientas para informar al periodista generalista
Jorge Molina. Periodista ambiental.

10:45 h. La agilidad de la fuente cuando la inmediatez se impone
Esperanza García. Canal Sur Radio.

11:30 h. Pausa-café.
12:00 h. La información ambiental es transversal,
¿dónde podemos encontrarla?
Nuria Castaño. Periodista ambiental.

12:45 h. Información ambiental de calidad en un entorno
plagado de Fake News
Javi Martín, webmaster.

13:30 h. Debate y conclusiones.
14:00 h. Clausura
Representante de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible.

Inscripción y becas de asistencia
La inscripción es libre y gratuita hasta completar aforo. Asimismo, RAEE
Andalucía ofrecerá un total de 15 becas de transporte y alojamiento*
para los profesionales de la información que deseen asistir al taller y
residan fuera de Cádiz. La asistencia y las becas podrán ser gestionadas
a través de Apia en el correo apiacorreo@gmail.com o a través de RAEE
Andalucía en el correo electrónico comunicacion@raeeandalucia.es
* Consultar las condiciones para solicitar la beca en www.raeeandalucia.es/becas-taller

