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El pasado día 9 de abril tuvo lugar en Badajoz la primera de las
cuatro jornadas organizadas en el marco del proyecto europeo
Prodehesa Montado, con el fin de difundir entre las personas
interesadas los objetivos del proyecto y sus resultados esperados.
Esta cita, organizada por Fedehesa como socio del proyecto y que
fue inaugurada por el presidente de la Diputación de Badajoz,
incidió en dos aspectos importantes para el sector: la
rentabilidad de las explotaciones ovinas en las dehesas y el
manejo holístico, ambas cuestiones explicadas por dos
prestigiosos especialistas y expertos en ganadería: Clemente
Mata, de la Cátedra de Ganadería Ecológica, ECOVALIA de la
Universidad de Córdoba y el doctor Gonzalo Palomo, doctor en
Veterinaria y formador y experto en manejo holístico.

Fedehesa, a través de su presidenta, Pía Sánchez, tuvo también la
oportunidad de explicar los objetivos y retos que inspiran a
nuestra Federación, y el importante papel que está demostrando
tener en la lucha por la supervivencia de la dehesa

www.fedehesa.org
@Fedehesa_

Una jornada organizada por Fedehesa
explicó el trabajo de 16 entidades
europeas por la supervivencia de la
dehesa

Primera de las cuatro jornadas que se celebrarán en el
marco del proyecto Prodehesa Montado

http://www.fedehesa.org/


Presentación del proyecto 
Life LiveAdapt en el “Festival 
de la aves y la naturaleza” en 
Roca de la Sierra (Badajoz)

El pasado 13 de abril, la presidenta de
Fedehesa, Pía Sánchez, presentó en el V
Festival de las Aves y la Naturaleza, que se
celebró en La Roca de la Sierra, en
Badajoz, el proyecto europeo Life
LiveAdapt, en el que participa como uno
de los 9 socios del proyecto.

El proyecto, que está cofinanciado por la
Unión Europea, comenzó su andadrua el
pasado mes de octubre y espera
encontrar, en los cuatro años que dura la
investigación, soluciones de adaptación
de la ganadería extensiva al cambio
climático.

Fedehesa, a través de su presidenta, Pía
Sánchez, estuvo presente en el evento
gastronómico organizado el pasado miércoles
por Extremadura Avante en Londres, con el fin
de dar a conocer los embutidos ibéricos de la
dehesa extremeña y el montado portugués,
sabores que sedujeron al paladar británico. El
evento, que acogió el restaurante Hispania
London, tiene como marco la cooperación
transfronteriza 'Prodehesa Montado', proyecto
europeo en el que Fedehesa participa como uno
de los socios.

Después de conquistar el pasado diciembre el
mercado belga y ahora el británico, 'Prodehesa
Montado' planea llevar los productos de
Extremadura y Portugal a otra ciudad europea a
lo largo de 2019.

Fedehesa asiste en Lisboa al seminario Adaptación al cambio
climático en la gestión de sistemas agrosilvopastorales en España y
Portugal: dehesas y montados.
Este seminario, que se ha celebrado los días 29 y 30 de abril, se enmarca en el Proyecto LIFE
SHARA sobre sensibilización y conocimiento para la adaptación al cambio climático en España y Portugal
el cual incluye numerosas acciones, entre otras, la celebración de seminarios sobre sectores
especialmente vulnerables con representantes de todos los actores implicados. Algunos de los
seminarios previstos tienen un enfoque transfronterizo, hispano-portugués.

Fedehesa  explica en Londres 
la calidad de los productos de 
la dehesa 

http://lifeshara.es/

