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Este documento presenta un
proyecto de webinar. Es una iniciativa del
Consejo de Agricultura Ecológica de
la Región de Murcia, que tiene como
fin principal destacar la importancia del 
cultivo ecológico que, con 87.000 Ha, es  un 
referente de la agricultura, y su presencia 
aportará a la economía beneficios presentes y 
futuros. 

La propuesta de la organización es implicar a 
las tres universidades de la Región de Murcia: 
UPCT, UMU y UCAM.

Se darán publicaciones en redes sociales, se 
promocionará en revistas y en medios 
especializados de Murcia, además de publicar 
digitalmente las actas del Congreso digitales y 
ponencias disponibles en la red.

- Dos días de duración; 14 y 15 
de octubre.

- Modalidad: Online.

- Inscripción de alumnos: 
Gratuita.

- Sin límite de inscripciones.

- Publicaciones en revistas y 
medios especializados.



UPCT

Dña. Josefina Contreras Gallego

Doctora en Ingeniería Agronómica y 
profesora en la Universidad Politécnica 

de Cartagena

UMU

D. José María Egea Fernández

Catedrático de Botánica de la 
Universidad de Murcia

UCAM

D. José María Cayuela García

Vicedecano del Grado en Nutrición 
Humana y Dietética, Vicedecano del 
Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Vicedecano del Grado en 

Gastronomía

CONTENIDO IMPARTIDO

En todas las secciones se presentarán ponencias y se posibilitará la interacción con patrocinadores. Las 
mesas redondas estarán patrocinadas y se dará la posibilidad de participación de los asistentes.

Presencias y participación de otras universidades:

- D. José Luis Porcuna Coto
- Dña. María del Carmen Jaizme Vega



El fin es mostrar la magnitud de la 
agricultura ecológica y el 

importante papel de la Región de 
Murcia en ella.
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