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Artículos de interés en medios de comunicación.

Nuestro Vicepresidente 
Vicente Rodríguez-Estévez 
señala:
“En España, hay una 
despreocupación 
generalizada por parte de 
nuestras administraciones, 
cada año desaparecen más 
rebaños y, con estos, los 
puestos de trabajo; 
perdiéndose el valor de los 
pastos, que sólo lo tienen 
cuando se consumen y 
quedando el campo 
abandonado con el 
consiguiente riesgo de 
incendio de todo ese 
material combustible”.

Vía “La Vanguardia”
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Reunión de coordinación del Proyecto Prodehesa-
Montado. (Mérida)
“Avance del estudio y conclusiones preliminares”
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Asistimos en el Instituto del Corcho, la Madera y el
Carbón Vegetal (IPROCOR) a una nueva reunión de
coordinación del Proyecto Prodehesa-Montado,
coordinada por CYCITEX donde los diferentes socios
de España y Portugal hemos presentado los avances
de las diferentes acciones.



Foro “Mundo rural”, patrocinado por Caja Rural de 
Extremadura.

El Foro Mundo Rural de Caja Rural de Extremadura nace 
como espacio de debate para buscar soluciones a 
problemas rurales.
La primera reunión y presentación en público de la 
iniciativa tuvo lugar el pasado 20 de septiembre en la finca 
El Toril (Mérida), y la conferencia inaugural ha corrido a 
cargo de Diego Hidalgo Schnur, quien ha disertado sobre 
los "Retos y oportunidades globales para el mundo 
agrario".
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La Red Ecogram: Red Iberoamericana para la mejora 
tecnológica de sistema silvopastoriles, celebró su 
reunión anual de coordinación en
Asunción, Paraguay.
Esta reunión coincide con el X Congreso Internacional de 
Sistemas Silvopastoriles en la que los miembros de la Red 
presentan varias ponencias.
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Colaboradores:
P. Bustos, R. Soler, A. Bussoni, G. Moreno, M. Catalán, G.
Palomo, E. Sales-Baptista, A. Pinelli-Saavedra , C. Munka,
P. Peri, R. Martins, J. Chara, E. Somarriba, C. Ovalle y
NUESTRA PRESIDENTA PÍA SÁNCHEZ.



“Medidas necesarias 
para garantizar el agua 
en las dehesas”. 
Posicionamiento al 
respecto: 
FEDEHESA exige a la 
administración que se 
arbitren las medidas 
necesarias para garantizar 
el agua en las dehesas 
para la feroz seguía que se 
está padeciendo y que 
está afectando 
principalmente a la 
ganadería extensiva.
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FEDEHESA @FEDEHESA_ @F.DEHESA info@fedehesa.org

REDES SOCIALES CONTACTO

PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS...

Desde Fedehesa seguimos trabajando y participando en 
las diferentes  actividades….
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https://www.facebook.com/F.DEHESA/
https://twitter.com/fedehesa_
https://instagram.com/f.dehesa?igshid=1mpwg49g7q61f
mailto:info@fedehesa.org
http://prodehesamontado.eu/
https://liveadapt.eu/
http://corredorsudoesteiberico.net/

