EFA “EL SALTO”
Un nuevo curso ha comenzado en la EFA con gran ilusión y con actividades normales. Por el interés que tiene ciertas visitas de estudio reflejamos hoy algunas de ellas:
1º Visita a la Cooperativa: empacado de alfalfa. La visita fue realizada con un grupo de alumnos de 2º curso de Formación
Profesional Agraria. Después de
recorrer las instalaciones de la
Cooperativa, el técnico de la
misma la explicó las actividades
que se realizan y entre ellas esta el empacado de alfalfa en
rama, aunque también en un
porcentaje muy alto, la alfalfa
es deshidratada y granulada.
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ENTREVISTA A FERNANDO CAROT
Datos actuales: Teléfonos: fijo 976 160021
móvil 653944835
Soy antiguo alumno de
la EFA “El Salto” de la
13ª promoción.

Los alumnos realizaron una serie
de preguntas técnica y prácticas
a la que el técnico de la cooperativa respondió.

Entro en la EFA en el
1983 con 14 años y con
el 8º curso de Educación General Básica,
antigua E. G. B.

2º Trabajos en invernaderos de los alumnos

Mi dirección es: Plaza
de la Iglesia, 1 de Fuentes de Ebro, Zaragoza
Los aspectos que más me gustaron de la EFA son el planteamiento del
sistema pedagógico de la alternancia y el buen ambiente de cordialidad
que había.

Este curso los alumnos han comenzado con
gran ilusión trabajando en el invernadero para
aprender las técnica del semillado y otras operaciones. También visitaron un invernadero comercial para ver lo que se puede hacer y como realizarlo en los invernaderos.

EFA LA NORIA
La EFA La noria comienza el curso con muchas actividades e interesante:
1º NUEVO CURSO: "ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS
DE ALZHEIMER". Es un curso muy útil para atender a enfermos
de ALZHEIMER, puede suponer un puesto de trabajo para las personas interesada en el tema.
Requisitos: dirigido prioritariamente a trabajadoras desempleadas.
Nivel de acceso: FP I (Rama Sanitaria), Auxiliar de Enfermería o
Técnico Medio en cuidados Auxiliares de Enfermería.
Información al teléfono 976 617 155.
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Mis planes de futuro entonces era ser agricultor, como mi padre, pues
disponíamos de una explotación de secano y regadío, además de una pequeña industria
familiar de panadería y después seguir estudios si podía
La EFA a mi me ha servido para formarme como profesional e iniciarme en la agricultura y
también como persona.
La EFA supuso mi primer paso profesional, después hice FP2 en Torrealba, Almodóvar de
Rio (Córdoba), para continua después con la Ingeniería Técnica Agrícola en la Almunia de
Doña Godina.
El Proyecto que plantee fue el de marcha a Córdoba e intentar sacar la Ingeniería, lo conseguir y en la actualidad sigo con mis planes de Agricultor y trabajando también en la empresa familiar de la Panadería en Fuentes de Ebro.
Mi actividad profesional de cara al futuro no lo tengo muy claro, pues la agricultura no va
por los caminos que yo preveía, por lo pronto sigo compaginándolo con la panadería familiar.

Arias Cañete ha señalado que, en la reforma

Yo recomendaría a los jóvenes que en primer lugar que se formen y en la EFA se
recibe una buena formación, pues el valor
mas grande de esta profesión es la de no
depender de nadie, solo de ti y el estar en
contacto con la naturaleza es muy bonito.
Por eso recomendaría a los jóvenes que
fuesen a la EFA para incorporarse a la
agricultura, pues están haciendo falta jóvenes con ilusión en esta profesión.

de la PAC, el Gobierno español "ha seguido
una doble estrategia". Por un lado, "ha labrado
una batalla importante en el Consejo de Ministros para trasladar las inquietudes de los agricultores y ganaderos españoles" y simultáneamente "se ha trabajado estrechamente con los
diputados españoles y los ponentes de los distintos informes del Parlamento Europeo para
conseguir avances". Así, ha explicado, "hemos
convencido a los parlamentarios europeos de

PROXIMO ENCUENTRO DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS EFAS DE ARAGON
En el mes de febrero del 2015 tendremos el IV
Encuentro; en la última reunión de la Comisión
planteamos ya algunos aspectos a tener en cuenta, entre otros nos interesa divulgar:
1 º Hacer un reconocimiento homenaje a todos
los alumnos que hace 25 años que terminaron su
formación en la EFA, estos son los que entraron
en la EFA en los años 1988 y 1989.
2º Ha acordado la Comisión que a los socios les
sea gratis la comida del encuentro, es decir, que
no pagarán nada, mientras que los demás tendrán
que pagar el coste de la comida.
3º En los encuentros, uno de cada EFA hace una exposición de su actividad profesional, este es
un tema que ya es tradicional en los últimos encuentros. Es una actividad muy interesante y
atractiva, ya que se pone de manifiesto la iniciativa, el interés por el trabajo profesional que los
antiguos alumnos de las EFA están realizando y su progreso. Es un tema ilusionante y transcendente para todos.
Con motivo de que todos el que tenga algo que comunicarnos tenga la ocasión de exponerlo,
queremos que voluntariamente nos vayáis expresando vuestro interés por hacer la exposición de
vuestra actividad , para ello os pido que, os pongáis en contacto con vuestra EFA o bien os comuniquéis conmigo al teléfono 629738695 o bien a mi e-mail cosme@efasdearagon.es
NOTICIAS DE LA PAC
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha participado en Haro, junto con el presidente del
Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, en una reunión de
trabajo con una delegación de la Comisión de Agricultura
del Parlamento Europeo y las Organizaciones Profesionales Agrarias.

que presentaran enmiendas en la misma dirección y pactadas por las comunidades autónomas que
tenían un amplio respaldo político".
Finalmente, en la reforma de la PAC, ha asegurado "hemos puesto en marcha un gran trabajo con
las comunidades autónomas, de gran diálogo, para buscar el máximo consenso posible y conseguir
una aplicación más perfecta y adaptada a las circunstancias de cada comunidad".

NOTICIAS DE LAS EFAS
EFA BOALARES
VISITA DE ESTUDIO AL PARQUE NATURAL
DEL MONCAYO.
Los alumnos de la EFA Boalares, como ya
es habitual, este año hemos vuelto a realizar la primera visita de estudios en el centro de interpretación de Agramonte
(Moncayo) con los alumnos de PCPI y los de
primero de Grado Medio.
Se empieza en la zona más baja, la del
bosque mediterráneo, con encinas, y la típica vegetación arbustiva, para posteriormente detenernos en el centro de interpretación donde los guías y mediante un
audiovisual, explican la formación del Moncayo y las diferencias entre la vertiente aragonesa
y soriana, para posteriormente realizar el sendero
forestal donde se puede observar los diferentes pisos bioclimáticos.
Nos fuimos deteniendo en puntos clave del sendero
y las guías nos explicaron las particularidades del
arbolado y cómo a medida que íbamos ganando altura la vegetación se adaptaba y cambiaba por las
particularidades climáticas.
La visita concluye en el hayedo más meridional de
la Península, cuya presencia se debe fundamentalmente a las nieblas. El paisaje otoñal era muy vistoso dado la diversidad de coloración que presentaba el monte con sus diferentes especies arbóreas.

