Eva María Fariña López
Jefa del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de La
Orotava

Nació en La Orotava en 1972. Cursó sus estudios de EGB en el colegio de La
Milagrosa y los de bachiller en el Instituto Villalba Hervás, ambos en La Orotava.
Licenciada en Geografía e Historia, sección Historia, por la Universidad de La
Laguna (1996) y Licenciada en Ciencias de la Información (2003). Periodista y una
apasionada de la comunicación y las relaciones públicas. Posee Certificado de
Aptitud Pedagógica (CAP) expedido por el ICE (Instituto de Ciencias de la
Educación) de la Universidad Complutense de Madrid (curso 1997-1998)
A lo largo de su carrera profesional ha realizado diversos cursos relacionados con
el ámbito de la comunicación institucional: Gestión de los Gabinetes de
Comunicación, con la colaboración de la Agencia EFE. Octubre 2001. Seminario
Intensivo; Gabinetes de Prensa en la Administración, organizado por el Instituto de
Formación Continua (IDEC) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (2002);
Gestión de los Gabinetes de Comunicación y Prensa, marzo 2004. Seminario
Intensivo; Curso a distancia sobre Gabinetes de Comunicación. Escuela Formación
de Madrid. 2005; Protocolo Oficial e Institucional. Seminario práctico, octubre de
2006.
Ha realizado Posgrado de Redes Sociales y Community Manager en la Universidad
Europea de Canarias (2014). Y el Master de Directora de Comunicación
Corporativa (DIRCOM), a distancia por la Universidad de Barcelona
(2015/16). Curso de Wordpress (12 horas), en enero de 2017 a través de la
Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Trabajó, compatibilizando con sus estudios universitarios, en el Hipermercado La
Hucha. Posteriormente formó parte de la plantilla del rotativo La Gaceta de
Canarias como redactora de la zona Norte (1996-1999).
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En el año 2000 entró en el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de La
Orotava, gestionando todo lo relacionado con el ámbito de la
comunicación. Periodos de contratación: 2000-2003; 2003-2007; 2007-2011; 20112015; 2015 hasta la actualidad.
Ha colaborado en la publicación de revistas y libros. Redactora en tres ediciones de
la revista Escaparate. Como miembro-fundadora de la Asociación Cultural Scripta
Manent participó en la publicación de los libros “Listán y Hule” y “Desideratum” con
dos cuentos. La primera de estas obras contó con el prólogo del escritor y
periodista Juan Cruz, mientras que en la segunda participó con un cuento inédito el
premio Nobel de literatura José Saramago. Y ha escrito algunos artículos de
opinión y otros reportajes en el Decano de Canarias, Diario de Avisos.
A la par ha dirigido algunos proyectos de comunicación a través de la Agencia de
Comunicación Moai. Y asesoramiento para empresas como Avantis.
También ha colaborado en la comunicación de eventos deportivos relacionados con
el submarinismo, de ámbito nacional e insular, como el Campeonato de España de
FotoSub y VideoSub celebrado en Arona en 2015 o del Festival del Mar en La
Palma.

DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: 922.32.44.44 (ext.310)
E-mail: prensa@villadelaorotava.org

REDES SOCIALES:
Facebook: prensa.laorotava
Twitter: @LaOrotava
Instagram: La Orotava
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