
   

                       

 

Artículos de interés en medios de comunicación. 

 

Nuestra Presidenta, María Pía Sánchez muestra en la siguiente entrevista su 

experiencia como ganadera y gestora en el ámbito de la agricultura y la ganadería 

extensiva.  

“Lo mejor que he hecho, es venirme al campo” 

Publicado por: María Pérez de Arenaza. 

 

 

 

Visita el siguiente enlace para ver la entrevista completa: 

http://onthe50road.com/maria-pia-sanchez-lo-mejor-que-he-hecho-en-mi-vida-es-venirme-al-

campo/?fbclid=IwAR3UuizpOxQXg8-9TN5xuA4qziSPlad0A8idyeB37jHlrrOp7Ujq9qUQmok 

 

 

 

 

http://onthe50road.com/maria-pia-sanchez-lo-mejor-que-he-hecho-en-mi-vida-es-venirme-al-campo/?fbclid=IwAR3UuizpOxQXg8-9TN5xuA4qziSPlad0A8idyeB37jHlrrOp7Ujq9qUQmok
http://onthe50road.com/maria-pia-sanchez-lo-mejor-que-he-hecho-en-mi-vida-es-venirme-al-campo/?fbclid=IwAR3UuizpOxQXg8-9TN5xuA4qziSPlad0A8idyeB37jHlrrOp7Ujq9qUQmok


   

                       

 

Actividades en las que FEDEHESA ha sido partícipe. 

 

A finales de septiembre, nuestro Vicepresidente, Vicente Rodríguez, formó parte de 

Territorios Pastoreados IV, celebrado en Gerona del 25 al 28 de  

septiembre, donde se presentó el proyecto Life LiveAdapt, de adaptación  

de la ganadería extensiva al cambio climático en el Sur de Europa.  

 

                         

                                                                                                                                                          

 



   

                       

 

Actividades en las que FEDEHESA ha sido partícipe. 

 

También visitamos la FERIA DE ZAFRA y nuestra Presidenta, María Pía Sánchez, se 

reunió con el Vicepresidente de la Asociación de criadores de la gallina azul 

extremeña, Miguel Cabello. 

 

 

 

 

 

 

 



   

                       

 

Actividades en las que FEDEHESA ha sido partícipe. 

 

“Día internacional de las mujeres rurales en Villanueva de Córdoba”. 

 

     

 

Los días 10 y 11 de octubre, se celebraba la cultura, liderazgo y la continua 

formación de las mujeres en el ámbito rural a través de diferentes talleres, 

compartiendo valores y experiencias poniendo en valor la equidad laboral. Pía 

Sánchez, formó parte de este encuentro con una ponencia sobre el liderazgo de la 

mujer rural. 

 

 



   

                       

 

Actividades en las que FEDEHESA ha sido partícipe. 

 

“Foro innova 2019”, Mérida. 

FEDEHESA participa en el "FORO INNOVA 2019", donde se encuentran muchas 

oportunidades para la DEHESA en el campo de la BIOECONOMÍA. 

Este foro se ha consolidado como el evento de referencia en Extremadura en materia 

de intercambio tecnológico, conocimiento y tendencias innovadoras; una cita con 

experiencias punteras del panorama nacional y con los protagonistas más 

destacados de la I+D+i. 

Se trata de un espacio de aprendizaje, encuentro, diálogo e intercambio entre 

empresas, académicos, administración y ciudadanía, pero también de una gran 

ocasión para hacer negocios, encontrar el socio estratégico que necesitas, o hacer 

realidad tu proyecto. 

 

 

 



   

                       

 

Actividades en las que FEDEHESA ha sido partícipe. 

 

Vicente Rodríguez, participó en el X International Symposium of Mediterranean 

Pig (X-PIGMED-2019) celebrado en Florencia (Italia) del 16 al 19 de octubre de 

2019.  

Nuestro Vicepresidente colaboró con una ponencia, titulada “IBERIAN PIGS AND 

DEHESA:  AN AGROFORESTRY SYSTEM” en la que se defendía  

la dehesa como un sistema ganadero milenario con un alto valor  

medioambiental, el "sistema de alto valor natural" de mayor extensión de  

Europa, en el que los Quercus se mantienen, entre otras razones, por su  

producción de fruto para alimentar al ganado, especialmente al cerdo  

ibérico. 

 

 

 



   

                       

 

Actividades en las que FEDEHESA ha sido partícipe. 

 

Reunión en la Dirección General de Patrimonio cultural del Ministerio de 

Cultura para recabar información sobre la candidatura de la Dehesa como 

Patrimonio Cultural dentro del Proyecto Interreg Prodehesa Montado. 

A la reunión asistieron la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, Cicytex, 

Gestiona Global y FEDEHESA. 

 

 

 

 

 

 

 



   

                       

 

Actividades en las que FEDEHESA ha sido partícipe. 

 

El pasado 29 de octubre, se celebraron las jornadas “Analizando el futuro del 

vacuno de carne español” en Madrid, donde FEDEHESA participó y nuestro 

Vicepresidente colaboró con una ponencia. 

 

          

 



   

                       

 

PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS... 

Desde FEDEHESA seguimos trabajando y participando en los diferentes 

proyectos y actividades…. 

 

 

 

 

 

     

 

REDES SOCIALES      CONTACTO 

             

 

https://liveadapt.eu/
http://prodehesamontado.eu/
http://corredorsudoesteiberico.net/
https://www.facebook.com/F.DEHESA/
https://twitter.com/fedehesa_
https://instagram.com/f.dehesa?igshid=1mpwg49g7q61f
mailto:info@fedehesa.org

