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Conocer las normas b‡sicas para prote-
ger a los enfermeros de los posibles ries-
gos de infecci—n en su trabajo, as’ como
trasladar ese nivel de protecci—n a los pa-
cientes y a su entorno para evitar la
transmisi—n son los objetivo del taller or-
ganizado para los alumnos de Enferme-
r’a del CEU de Elche que tendr‡ lugar el
pr—ximo martes, !" de octubre. Este en-
cuentro permitir‡ a los futuros profesio-
nales conocer c—mo actuar ante el riesgo
biol—gico, las enfermedades infecciosas
y el riesgo de transmisi—n de enfermeda-
des existente en su futuro trabajo y que
ser‡ ofrecido por profesionales del ser-
vicio de Medicina Preventiva de los hos-
pitales Vinalop— y General de Elche. Isi-
dro Garc’a, profesor asociado del CEU
de Elche y enfermero del servicio de Me-
dicina Preventiva del Hospital General
de Elche, ser‡ uno de los encargados de
impartir este taller.

¿Cuáles son los principales riesgos
que corren los enfermeros en lo que se
refiere al contagio e infecciones duran-
te su trabajo? 

El principal riesgo del enfermero duran-
te el tratamiento que da a un paciente es
el biol—gico, sobre todo el que se re#ere a
su exposici—n a $uidos y sangre. Por ello,
los contagios por pinchazos o cortes supo-
ne el %&' de todos los accidentes que sufre
un enfermero. Por su parte, el otro (&' est‡
relacionado con salpicaduras sobre la con-
juntiva, mucosas orales o nasales.

¿Se producen muchas infecciones
entre los enfermeros durante sus jor-
nadas de trabajo? 

La estad’stica de la Comunidad Valen-
ciana nos dice que en el a–o !&() hubo
cerca de (.%&& accidentes declarados y re-
lacionados con contagios e infecciones.
El *&' de estos accidentes lo sufrieron los
enfermeros. Y, adem‡s, de esos (.%&& ac-
cidentes un +' fueron protagonizados
por estudiantes de Enfermer’a. Creo que
son unas cifras muy importantes y hay
que tenerlas en cuenta. Este taller que or-
ganizamos va a servir para que los estu-
diantes de Segundo, que son los que van
a empezar a hacer pr‡cticas cl’nicas, se
conciencien de su importancia y apren-
dan a manejar el material con el que se

van a encontrar en su futuro d’a a d’a. 
Los accidentes, contagios e infeccio-

nes a las que hacía referencia. ¿Son
graves?

El riesgo es importante en funci—n de
si el accidente se produce con infeccio-
nes del tipo de la Hepatitis C, la Hepatitis
B o el SIDA. Afortunadamente, de estos
(.%&&  casos de los que estamos hablan-
do, s—lo hay un (&' de accidentes que s’
est‡n relacionados con estos virus. Por
ello, este taller es importante para los fu-
turos profesionales, ya que con esta ini-
ciativa que llevamos haciendo desde
hace a–os con los alumnos del CEU que-
remos inculcar que la seguridad del pa-
ciente es fundamental, pero tambiŽn lo
es la seguridad del profesional. En este
sentido, la higiene de manos, el buen uso
de los guantes, batas, mascarillas y pro-
tectores oculares, entre otros materiales,
es fundamental para garantizar la segu-

ridad del profesional.
¿Tan importantes son su buen uso?
Es fundamental para los profesionales

que ejercen y para los que est‡n estudian-
do en la actualidad. Por esto, el taller per-
mitir‡ a los alumnos conocer los mate-
riales de seguridad que se est‡n incorpo-
rando a los hospitales. Podr‡n manejar-
los y practicar con ellos. Los alumnos y
profesionales tienen que tener muy claro
que del buen uso que hagan de ellos va a
venir su bienestar. Uno de los materiales
m‡s importantes son las agujas y, por
ejemplo, ahora est‡n las agujas con dis-
positivos de seguridad. Hay que conocer-
las y saber manejarlas, m‡s si tenemos en
cuenta que con las agujas producen alre-
dedor de + de cada (& infecciones. Si ga-
rantizamos que se van a utilizar bien las
agujas daremos m‡s seguridad a los pro-
fesionales y pacientes. Otro material im-
portante es el bistur’ que, a diferencia de

las agujas mencionadas antes, no
tienen medidas de seguridad, por lo
que hay que saber utilizarlo con las
medidas de protecci—n necesarias.
Muchas veces, incluso entre los pro-
fesionales, existe el problema de te-
ner el material de seguridad pero lo
utilizamos mal. Y corremos el riesgo
de tener un accidente. La formaci—n,
por tanto, es fundamental.

Antes hablaba de la higiene,
¿qué papel juega en la transmisión
de infecciones y contagios?

La higiene de manos salva vidas.
Si la hacemos correcta-
mente vamos a salvar la
vida de los pacientes, ya
que es muy f‡cil trasla-
darle esos virus que es-
t‡n los hospitales a uno
de nuestros pacientes si
no llevamos una higiene
exigente y exquisita. Es
un aspecto crucial en el
d’a a d’a de los profesio-
nales sanitarios.

En los últimos años,
¿ha habido un descenso
en el número de conta-
gios e infecciones entre
los enfermeros?

S’. La frecuencia de
accidentes est‡ dismi-
nuyendo. Al respecto
hay que destacar que ha
incidido muy positiva-
mente en el descenso de
contagios de la hepatitis
C o B la vacunaci—n re-
alizada en Espa–a desde
los a–os ,&. Desde esa
dŽcada, hay mucha me-
nos prevalencia entre la
poblaci—n con esta en-
fermedad y el riesgo, por
tanto, es cada vez menor.
Hace "& a–os, por el con-
trario, s—lo hab’a un por-
centaje peque–o de la
poblaci—n vacunada

contra la hepatitis. Las cosas han mejo-
rado y, poco a poco, estamos viendo
c—mo hay cada vez menos accidentes.
Pero todav’a existen y hay que minimi-
zarlos al m‡ximo. Por ello, es importante
informar y avisar de la importancia que
tiene estar vacunado, por lo que en el ta-
ller tambiŽn dedicaremos un tiempo a
este apartado y les conminaremos a que
se vacunen frente a la gripe.

En el caso de sufrir un enfermero un
contagio, ¿existe un protocolo de ac-
tuación?

S’. En la Comunidad Valenciana te-
nemos el Registro de Exposiciones bio-
l—gicas accidentales (REBA) que lleva el
protocolo de actuaci—n. En el caso de
que suceda un accidente, este debe ser
tratado como un servicio de atenci—n
urgente, en el ‡rea de Medicina Preven-
tiva de los hospitales  o en el servicio de
Urgencias.
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VÍCTOR M. ROMERO

Profesor de Enfermería en la UCH CEU de Elche. La Universidad Cardenal Herrera ha organizado el próximo martes, 24 de octubre, un
taller dirigido a los alumnos de esta titulación sobre la prevención de riesgos biológicos entre los enfermeros con el objetivo de conocer las
normas básicas para protegerse de los posibles riesgos de infección y contagio en su trabajo. Hablamos con Isidro García para conocer
cuáles son estos riesgos y qué importancia tiene esta formación entre los futuros profesionales sanitarios.

Isidro García

Isidro García, profesor
de Enfermería en la
UCH CEU de Elche.

«Higiene y buen uso del material
son claves para que los enfermeros
eviten un contagio biológico»
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■Acreditar la capacitación para poder
impartir docencia en valenciano en
niveles de Infantil y Primaria y sólo en
valenciano como lengua vehicular, en
materias no lingüísticas, como Educa-
ción Física o Matemáticas, en Secun-
daria, es el objetivo del curso de la
Universidad CEU Cardenal Herrera en
Elche para obtener el certificado de
Capacitació per a l'Ensenyament en
Valencià (CCEV). En la actual edición,
que se realiza de forma semipresencial
desde octubre hasta finales de abril de
, se han inscrito más de  alum-
nos, que obtendrán el nivel C.

En este sentido, la Universidad
CEU-UCH ofrece varios itinerarios y
condiciones de acceso para obtener
las certificaciones correspondientes,
con dos bloques básicos: el curso de
Competencia Lingüística (que no de-
ben cursar las personas a que acredi-
tan el nivel de lengua mínimo) y el cur-
so de Competencia Profesional (pro-
piamente dicha «capacitació», que es
obligatoria). Para obtener el Certifica-
do de Capacitación para la Enseñanza

en Valenciano, el alumnado tendrá
que tener una competencia lingüística
mínima en el nivel C (Nivell Mitjà

JQCV o certificado equivalente) y de-
mostrar su competencia profesional
para la enseñanza en valenciano.

«Las personas que tengan acredita-
da la competencia lingüística mínima
C para CCEV no tendrán que realizar
el curso de Competencia Lingüística y
tendrán que aportar el original del cer-
tificado de Valenciano C escaneado,
reconocido por la UCH-CEU, en el mo-
mento de la admisión. Para obtener
Apto en el curso de competencia pro-
fesional CCEV hacen falta tres condi-
ciones: asistencia mínima del , ca-
lificación mínima de un  y superar
una prueba oral de final de curso. Para
obtener Apto en el curso de competen-
cia lingüística CCEV, habrá que haber
aprobado el examen final», según ex-
plica el coordinador del curso Vicent
F. García Perales.

La Universidad CEU Cardenal He-
rrera ha sido facultada por la Conse-
lleria de Educación, Cultura y Depor-
te de la Generalitat Valenciana como
centro acreditado para impartir los
cursos de capacitación lingüística
que permitan obtener el Certificado
de Capacitación para la Enseñanza en
valenciano, así como también ha sido
acreditado para realizar los exámenes
oficiales de acreditación de los nive-
les de competencia lingüística mar-
cados por el MECR, en los niveles B,
C y C.

Para resolver más dudas y obtener
información complementaria, se pue-
de visitar la página web de la UCH-
CEU: https://www.uchceu.es/va/estu-
dis/capacitacio/certificat-capacitacio-
ensenyament-valencia

Más de 300 alumnos se inscriben en el curso para
obtener la capacitación de enseñar en valenciano

V. M. R.

■Un estudio realizado por el doctor Je-
sús Sánchez Más, profesor del Departa-
mento de Ciencias Biomédicas de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud del CEU,
junto a otros colaboradores, ha puesto
de manifiesto los beneficios a corto pla-
zo que tiene el fármaco de la serelaxina
sobre la evolución del infarto agudo de
miocardio (IAM). En concreto, según
explica el profesor del CEU, esta inves-
tigación ha demostrado que «la infusión
intravenosa temprana de serelaxina,
una forma recombinante de la hormona

natural relaxina, repercute en efectos
beneficiosos a los siete días después de
la inducción del IAM en un modelo ex-
perimental animal de IAM por oclusión
permanente de la arteria coronaria iz-
quierda».

En la misma línea, Jesús Sánchez Mas
destaca que el tratamiento con serelaxi-
na «resultó en una reducción significati-
va de la inflamación y en el incremento
de la vascularización en el músculo in-
fartado, así como en la reducción de la
expresión de marcadores asociados a re-
modelado cardiaco adverso y mal pro-
nóstico». En su opinión y a diferencia de
otros estudios que también han demos-
trado efectos beneficiosos mediante tra-
tamiento prolongado con serelaxina en
modelos experimentales de daño cardia-
co, «el presente trabajo ha demostrado
que  horas de tratamiento son suficien-
tes para producir beneficios visibles a ni-
vel inflamatorio y vascular».

El estudio se ha realizado en colabora-
ción con el Grupo de Investigación Clí-
nica y Traslacional en Cardiología dirigi-
do por el doctor Domingo Pascual Figal
del Servicio de Cardiología del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixa-
ca de Murcia. 

Mejorar el proceso de reparación
El IAM es una de las principales causas
de mortalidad en el mundo y la princi-
pal causa de disfunción ventricular iz-
quierda que conlleva a la insuficiencia
cardiaca crónica. En España, en el últi-
mo registro que data de , supuso el
, de la totalidad de fallecidos, si-

tuándose como la primera causa de
muerte. El IAM es una emergencia mé-
dica en la que se produce una muerte de
las células del músculo cardíaco debido
a una falta prolongada de oxígeno. Tras
el IAM se produce un proceso de remo-
delado estructural cardiaco que es acti-
vado por un proceso inflamatorio y de
fibrosis y que evoluciona durante meses
tras el infarto. 

Por ello, según explica el profesor del
CEU, «son necesarias nuevas terapias
que mejoren el proceso reparativo des-
de la fase más temprana tras el IAM, con
el objetivo de prevenir la pérdida de cé-
lulas musculares cardiacas y su evolu-
ción adversa a un corazón insuficiente».
De ahí la importancia de los resultados
de este estudio que, además, «ha sido el
primero en emplear las condiciones de
tratamiento similares a las empleadas
en humanos, en términos de dosis ad-
ministrada, tiempo de tratamiento y vía
de administración». 

Por ello, «los resultados obtenidos tie-
nen gran valor a la hora de trasladar a la
clínica cardiaca los beneficios asociados
al uso terapéutico de serelaxina, al acer-
carse fisiológicamente al tratamiento
indicado en humanos, y sugieren la ne-
cesidad de continuar con esta línea de
investigación con el fin de evaluar esta
terapia en la clínica del IAM», destaca
Jesús Sánchez Mas. Este estudio ha sido
publicado en la revista internacional
Journal of Cardiovascular Translational
Research (Factor Impacto JCR :
.): http://rdcu.be/ugn

Un estudio en el que participa 
un profesor del CEU revela los
beneficios de la serelaxina en el
tratamiento del infarto agudo

El curso del CEU para obtener el
certificado de Capacitació per a
l'Ensenyament en Valencià (CCEV)
se desarrollará hasta finales de
abril del año que viene

La investigación muestra que a las
72 horas de la aplicación del
fármaco ya se producen beneficios
visibles a nivel inflamatorio y
vascular en el paciente

Presentación del curso de Capacitació en Valencià en la CEU-UCH de Elche.

Jesús Sánchez Más, profesor del CEU.

Para obtener el certificado, el
alumnado tendrá que tener una
competencia lingüística mínima
en el nivel C1 (Nivell Mitjà JQCV
o certificado equivalente) 

La Universidad también ha sido
facultada por el Consell como centro
acreditado para impartir estos cursos
y para realizar los exámenes oficiales
de estos niveles de competencia
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i  DEPORTES

VILA-REAL 
El centrocampista del Villarreal 
Denis Cheryshev señaló ayer en 
rueda de prensa que cada minuto 
que juega le sirve para encontrar-
se mejor, después de las diversas 
lesiones que sufrió la pasada cam-
paña y que apenas le permitieron 
jugar. 

Tras disponer de algunos minu-
tos en el partido de la pasada jor-
nada ante el Girona, el futbolista 
indicó que «mis sensaciones fue-
ron buenas, cada minuto en el 
campo sirve para encontrarme 
mejor y por eso es bueno». 

«Estoy bien, además el equipo 
está en un buen momento y eso 
hace que todo sea mejor y más fá-
cil. Yo estaba bien, disponible, pe-
ro también es verdad que física-
mente no estaba del todo bien y 
no me encontraba al cien por cien 
después de tanto tiempo parado», 
añadió. 

Preguntado por sus opciones de 
ser titular en el partido de Liga 
Europa de mañana ante el Slavia, 
donde se presume que Javier Ca-
lleja haga rotaciones, el centro-
campista dijo que es una decisión 
del técnico. «Lo de jugar de inicio 
depende del entrenador. Estoy pa-
ra lo que el técnico pueda necesi-
tar, pero ya es una decisión suya. 
Se está viendo que podemos jugar 
en varias posiciones y estoy dis-
puesto a hacer lo que se me pida. 

Tenemos muy buenos jugadores 
que pueden jugar en muchas posi-
ciones, por lo que deberé adaptar-
me donde me pidan y en la posi-
ción que el técnico crea que pue-
do ayudar más», explicó. 

ILUSIÓN 
Cheryshev aseguró que la Liga 
Europa es «algo ilusionante, creo 
que en este club se le da mucha 
importancia y el equipo piensa lo 
mismo. Este partido es clave, ya 
que de ganar nos pondríamos lí-
deres de grupo y con muchas op-
ciones para clasificar». 

Sobre el Slavia de Praga co-
mentó que «es un buen equipo, lo 
conocemos poco, pero en esta 
competición no hay rival fácil. Pe-
ro de cara a este partido es impor-
tante en centrarnos en nuestro 
trabajo y en hacer las cosas bien». 

Tras la llegada de Javier Calleja 
al banquillo, en sustitución de 
Fran Escribá, el Villarreal ha mos-
trado una mejoría de resultados y 
juego, por lo que Cheryshev se 
mostró optimista. «Calleja es un 
técnico muy exigente, estamos 
trabajando bien y con muchas ga-
nas e intensidad, por lo que creo 
que las cosas irán bien», afirmó el 
jugador, quien agradeció el cariño 
que recibe por parte de los aficio-
nados y del club. 

Por último, el extremo ruso co-
mentó que es pronto para pensar 

en sus opciones de jugar el Mun-
dial que el próximo año se cele-
brará en su país. «Ahora mismo 
no pienso en el Mundial. Está cla-
ro que es una ilusión para todos y 

que es un sueño para cualquier ju-
gador. Llevo tiempo sin ir, es ver-
dad que he estado lesionado mu-
cho tiempo y por ello ahora lo que 
debo hacer es centrarme en mi 

club y hacer las cosas bien aquí. 
Me tengo que centrar en mi equi-
po, si hago las cosas bien aquí 
puedo tener opciones de ir al 
Mundial», concluyó. 

Cheryshev, el 
tiempo es oro 
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El jugador del Villarreal dice que «cada 
minuto me sirve para encontrarme mejor en 

el campo y por eso es bueno»

El presidente del 
Villarreal, Fernando 
Roig, fue el encargado 
ayer de entregar las 
becas Cátedra Villa-
rreal CF del Deporte a 
los deportistas de élite 
de la Universitat Jaume 
I en un acto que se 

llevó a cabo en el Salón 
de Actos del Centro de 
Postgrado y Consejo 
Social y que también 
contó con el rector de 
la UJI, Vicent Climent. 

El Villarreal, cons-
ciente de la importan-
cia de la educación, 
tiene en marcha la ini-
ciativa Endavant For-
mació y mantiene 
acuerdos de colabora-
ción con diferentes 
centros, como la UJI, 
la CEU-Universidad 
Cardenal Herrera y el 
IES Miralcamp. 

Entre las principa-
les líneas de trabajo 
del acuerdo con la UJI 
–suscrito en diciembre 
de 2012 y denominado 
Endavant Cátedra Vi-
llarreal CF del Depor-
te– destaca las becas a 
deportistas de élite. 
Con cinco convocato-
rias ya celebradas, el 
programa de ayuda a 
los estudiantes depor-
tistas de élite de la UJI 
ha pasado de los 
10.000 euros iniciales 
de dotación hasta los 
30.000 euros. 

En esta ocasión, el 
Villarreal ha repartido 
en becas 30.000 euros, 
5.000 más respecto al 
año pasado entre 32 
deportistas de élite de 
la UJI. Además de es-
tos 30.000 euros, el Vi-
llarreal aportará 
12.500 euros más a la 
formación y a la venta 
de entradas de la Gra-
da UJI en el Estadio de 
la Cerámica. En total, 
el club destina este año 
42.500 euros a la Cáte-
dra Endavant Villa-
rreal CF del Deporte.

BECAS 
Más apoyo 
para los 
deportistas 
de élite

Fernando Roig y Vicent Climent, ayer, junto a los deportistas becados por el Villarreal. EUGENIO TORRES

VILA-REAL 
El Slavia de Praga, rival mañana del 
Villarreal en la Liga Europa, sueña 
con volver a hacerse un nombre en 
el fútbol del viejo continente con un 
combinado lleno de extranjeros y jó-
venes promesas contratados gracias 
al apoyo del inversor chino CEFC 
China Energy Company Limited. 
«Creo que este equipo puede ser un 
eslabón con esa época dorada del 
Slavia, porque tenemos un dueño 
con esas ambiciones, y son fuertes 
económicamente y quieren de noso-
tros buenos resultados», afirmó a Efe 
Jaroslav Silhavy, entrenador del 

equipo. 
Este conglomerado es una de las 

diez mayores empresas de China, 
con intereses en el sector de hidro-
carburos y servicios financieros, y en 
República Checa tiene intereses en 
sectores como grupos de inversión, 
operadores turísticos y cerveceras. 

El palmarés del equipo de Praga 
no es sensacional en lo que a títulos 
de liga se refiere, con sólo tres cam-
peonatos desde 1993, cuando se fun-
dó la liga checa tras la división de 
Checoslovaquia en dos Estados. Pe-
ro el club dio al fútbol en los años 90 
algunos de los mejores jugadores del 

balompié checo, como Patrick Ber-
ger, Karel Poborsky, Radek Beibl o 
Vladimir Smicer. 

Jugadores que fueron artífices de 
algunos sonados éxitos de la selec-
ción checa de esos años, entre ellos 
la plata de la Eurocopa 1996 disputa-
da en Inglaterra, y todos ellos acaba-
ron en grandes equipos europeos, 
como el Sampdoria italiano, el Ben-
fica portugués, los ingleses Liverpool 
y Manchester United o el Atlético de 
Madrid. 

Tras un periodo de intrascenden-
cia, las cosas han cambiado ahora en 
el Slavia con la entrada de un nutri-

do grupo de foráneos, reconoció el 
técnico, que aupó al equipo a su ter-
cer título liguero la pasada tempora-
da, y ahora vuelve a las competicio-
nes europeos tras siete años de au-
sencia. 

«Pienso que esta tendencia puede 
continuar entrando el año que viene 
en la Liga de Campeones, y hacer-
nos un hueco en Europa para que 
cuenten con nosotros», afirmó tam-
bién el preparador. 

Forman parte de la actual plantilla 
algunos jugadores europeos conoci-
dos como el luso Danny, de 34 años, 
que militó en el Zenit de San Peters-
burgo, con el que ganó una Liga Eu-
ropa y tres campeonatos rusos. 

Tras diez jornadas de liga el Slavia 
se encuentra a 8 puntos del líder, el 
Viktoria Pilsen. «Intento darle expe-
riencia, calidad de juego, porque es 
mi característica, lo máximo posible 
de asistencias, goles», señala el cen-
trocampista. 

Su labor es crear juego en la me-

dular junto a Josef Husbauer, líder 
en asistencias. También integra este 
elenco el turco alemán Halil Altintop, 
de 34 años, si bien el Slavia es un 
equipo que ha hecho también una 
apuesta por jóvenes talentos de Áfri-
ca, como el marfileño Simon Deli y 
el camerunés Michael Ngadeu 
Ndadjui, a quienes se unen otras 
promesas como el ucraniano Sobol. 

Forma además parte de este colec-
tivo internacional el veterano capitán 
de la selección de Ucrania Ruslan 
Rotan, de 35 años, así como jugado-
res de Noruega, Holanda, Bosnia y 
dos experimentados internacionales 
eslovacos, como son Dusan Svento y 
Miroslav Stoch. 

Pero las joyas del Slavia son los 
delanteros Milan Skoda, jugador de 
la selección checa, y Tomas Necid. 
Con una media esta temporada de 
0,3 goles por partido no están tenien-
do tanto acierto como el año pasado, 
cuando Skoda fue el máximo anota-
dor de la liga checa con 15 tantos.

El Slavia de China 
              

! 

El histórico equipo checo, que mañana se mide al Villarreal, está en 
manos de un conglomerado de empresas chinas que intenta relanzarlo
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Segunda División B

JUAN FRANCISCO ROCA VILA-REAL

n Dani Raba es uno de los futbo-
listas más en forma de un Villa-
rreal B que es segundo en la clasi-
ficación, es uno de los dos invictos
de la Liga y además ha firmado su
mejor arranque en Segunda B.
Asegura el polivalente mediocen-
tro que «el equipo es joven, pero
muy maduro y muy comprometi-
do con este proyecto». El futbolis-

ta cántabro está completando
grandes actuaciones con el equi-
po de Miguel Álvarez. «En esta-
mos bien, en una buena dinámica
y hay un buen vestuario este año,
y el cambio de entrenador no se
ha notado porque equipo sigue
funcionando igual de bien», agre-
ga el jugador.

«Queremos seguir en nuestra
línea, pensando sólo en el partido
a partido», recalca Dani Raba.
«Ahora nos llega un calendario
muy apretado con partidos muy
importantes como el del domingo
contra el Mallorca, y luego frente
al Valencia Mestalla, entre sema-
na el Lleida y luego el Elche. Esta-
mos capacitados para plantarles
cara a todos ellos», destaca.

Dani Raba reconoce que los ju-
gadores trabajan con «mucha ilu-
sión» y con ganas de que el entre-
nador del primer equipo, Javi Ca-
lleja, se fije en ellos. «Vas con más
ilusión a los partidos y a los entre-
namientos, sabiendo que arriba y
hay un entrenador que te conoce
muy bien y puede echar mano de
ti», comenta el medio.

El filial prepara el partido del
domingo contra el Mallorca con
la duda del delantero Adriá Dal-
mau, que se recupera de la lesión
sufrida ante el Hércules, y Franco
Acosta. Los que seguro que serán
baja son Joan Femenías, Mario
González, que siguen lesionados,
más el portero Ander Cantero que
estará con el primer equipo.

Sub-19

JUAN FRANCISCO ROCA VILA-REAL

n La selección española sub-
ha citado a dos jugadores perte-
necientes al Villarrea. Así, los cen-
trocampistas Manu Morlanes (Vi-
llarreal B) e Iván Martín (Villarreal
C) se entrenarán con la Roja. Tam-
bién lo hará un jugador de la pro-
vincia de Castelló. El guardameta
de la Vall d’Uixó, Emilio Bernard,
que defiende la porteria del Juve-
nil del Valencia, también ha entra-
do en la citación. Los hombres
convocados participarán en las
sesiones de entrenamiento que se
realizarán los próximos lunes,
martes y miércoles en Madrid.

! El futbolista cántabro 
del Villarreal B atraviesa su
mejor momento desde su
llegada al club amarillo

Dani Raba: «El equipo es joven, pero
maduro y está muy comprometido»

Deportes Villarreal CF

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOMIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE DE 201742.

LDC CASTELLÓ

n El presidente del Villarreal CF,
Fernando Roig, fue el encargado
de entregar las becas Cátedra Vi-
llarreal CF del Deporte a los de-
portistas de élite de la Universitat
Jaume I de Castellón en un acto
que se celebró en el Salón de Ac-
tos del Centro de Postgrado y
Consejo Social y que se enmarcó
dentro de la Fiesta del Deporte.
Además del presidente Fernando
Roig, asistieron al evento el rector
de la UJI, Vicent Climent, el vice-
rrector de Campus, Infraestructu-
ras y Nuevas Tecnologias de la UJI,
Pablo Aibar, la vicerrectora de Es-
tudiantes, Ocupación e Innova-
ción Educativa, Pilar García, y el
Jefe del Servicio de Deportes, Car-
los Hernando.

La entrega de estas becas se en-
marca dentro de la iniciativa En-
davant Formació. El Villarreal,
consciente de la importancia de
la educación, mantiene acuerdos

de colaboración con diferentes
centros, como es el caso de la Uni-
versitat Jaume I (UJI), de la CEU-
Universidad Cardenal Herrera y
del IES Miralcamp. De este modo,
el club pone de manifiesto su cla-
ra apuesta por impulsar el creci-
miento de los deportistas estu-
diantes, así como la constante
mejora de la formación, la inves-

tigación, la difusión del conoci-
miento y la innovación tanto en el
ámbito social como deportivo.

Entre las principales líneas de
trabajo del acuerdo con la UJI -
suscrito en diciembre de  y
denominado Endavant Cátedra
Villarreal CF del Deporte- destaca
las becas a deportistas de élite.
Con cinco convocatorias ya cele-

bradas, el programa de ayuda a los
estudiantes deportistas de élite de
la UJI ha pasado de los . eu-
ros iniciales de dotación hasta los
. euros.

En esta ocasión, el Villarreal CF
ha repartido en becas . eu-
ros, . más respecto al año pa-
sado entre  deportistas de élite
de la UJI. Además de estos .

euros, el Villarreal CF aportará
. euros más a la formación y
a la venta de entradas de la Grada
UJI en el Estadio de la Cerámica,
donde el equipo amarillo disputa
sus partidos. En total, el Villarreal
CF destina este año . euros
a la Cátedra Endavant Villarreal
CF del Deporte de la universidad
castellonense.

Un nuevo impulso a la formación
! El Villarreal reparte en la UJI las becas de su iniciativa Endavant Formació que ascienden en esta edición de 30.000 euros,
5.000 más que el año pasado, y que han beneficiado a 32 deportistas de élite ! Fernando Roig participó en la ceremonia

Más de una treintena de deportistas se han visto beneficiados por las becas de formación del Villarreal. CARME RIPOLLÉS

Los amarillos Manu
Morlanes e Iván
Martín citados 
por la selección 

Primera División

IGNACIO CABANÉS VALÈNCIA

nA  kilómetros por hora en un
tramo de la ciudad de València
con límite de  km/h. A esa velo-
cidad, el triple de la permitida, fue
cazado el futbolista del Valencia
CF Andreas Pereira el pasado lu-
nes por la tarde cuando iba al vo-
lante de su Bentley Continental
GT por la avenida Mestre Rodrigo.
El centrocampista belga, de ori-
gen brasileño, fue detenido y
puesto en libertad por la Policía
Local de València acusado de un
delito contra la seguridad vial.
Ayer se le condenó a ocho meses
sin carné de conducir.

Ocho meses sin
carné para Pereira
por triplicar el
límite de velocidad

Pilar García, Fernando Roig y Vicent Climent, en el acto. CARME RIPOLLÉS Los presentes durante la ceremonia de entrega. CARME RIPOLLÉS



Uso de cookies.Uso de cookies.
�,�0���9�H�W�H�U�L�Q�D�U�L�D���X�W�L�O�L�]�D���F�R�R�N�L�H�V���S�U�R�S�L�D�V���\���G�H���W�H�U�F�H�U�R�V���S�D�U�D���P�H�M�R�U�D�U���Q�X�H�V�W�U�R�V���V�H�U�Y�L�F�L�R�V���D�V�t���F�R�P�R���P�R�V�W�U�D�U�W�H���S�X�E�O�L�F�L�G�D�G���U�H�O�D�F�L�R�Q�D�G�D���F�R�Q���W�X�V�,�0���9�H�W�H�U�L�Q�D�U�L�D���X�W�L�O�L�]�D���F�R�R�N�L�H�V���S�U�R�S�L�D�V���\���G�H���W�H�U�F�H�U�R�V���S�D�U�D���P�H�M�R�U�D�U���Q�X�H�V�W�U�R�V���V�H�U�Y�L�F�L�R�V���D�V�t���F�R�P�R���P�R�V�W�U�D�U�W�H���S�X�E�O�L�F�L�G�D�G���U�H�O�D�F�L�R�Q�D�G�D���F�R�Q���W�X�V

�S�U�H�I�H�U�H�Q�F�L�D�V�����6�L���Q�R���F�D�P�E�L�D�V���H�V�W�D���F�R�Q�I�L�J�X�U�D�F�L�y�Q�����F�R�Q�V�L�G�H�U�D�P�R�V���T�X�H���D�F�H�S�W�D�V���V�X���X�V�R�����3�X�H�G�H�V���F�D�P�E�L�D�U���O�D���F�R�Q�I�L�J�X�U�D�F�L�y�Q���X���R�E�W�H�Q�H�U���P�i�V�S�U�H�I�H�U�H�Q�F�L�D�V�����6�L���Q�R���F�D�P�E�L�D�V���H�V�W�D���F�R�Q�I�L�J�X�U�D�F�L�y�Q�����F�R�Q�V�L�G�H�U�D�P�R�V���T�X�H���D�F�H�S�W�D�V���V�X���X�V�R�����3�X�H�G�H�V���F�D�P�E�L�D�U���O�D���F�R�Q�I�L�J�X�U�D�F�L�y�Q���X���R�E�W�H�Q�H�U���P�i�V

�L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���H�Q���Q�X�H�V�W�U�D���S�R�O�t�W�L�F�D���G�H���F�R�R�N�L�H�V�L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���H�Q���Q�X�H�V�W�U�D���S�R�O�t�W�L�F�D���G�H���F�R�R�N�L�H�V

�&�R�S�\�U�L�J�K�W���‹�����������������$�O�O���5�L�J�K�W�V���5�H�V�H�U�Y�H�G����Publimasdigital.com �3�U�R�J�U�D�P�D�F�L�y�Q���\���:�H�E�������Z�H�E�P�D�V�W�H�U�#�S�X�E�O�L�P�D�V�G�L�J�L�W�D�O���F�R�P��

�6�t�J�X�H�Q�R�V���� �…�… � � 

EspecialidadesEspecialidades Medicina InternaMedicina Interna �(�W�R�O�R�J�t�D�(�W�R�O�R�J�t�D�)�D�U�P�D�F�R�O�R�J�t�D�)�D�U�P�D�F�R�O�R�J�t�DNovedades y NoticiasNovedades y Noticias EmpresasEmpresas

Novedades y Noticias    Empresas   

Comienzan las Wildlife Talks en la
Facultad de Veterinaria de la CEU UCH

16 de octubre de 2017 13:26
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fauna silvestre.

La Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha inaugurado
las Wildlife Talks, un ciclo de charlas divulgativas sobre aspectos sanitarios de la fauna
silvestre que quieren acercar a los estudiantes las diferentes investigaciones y proyectos
que se desarrollan en esta rama de la Veterinaria.

Seguir leyendo...Seguir leyendo...
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Veterinaria CEU UCH, primera facultad privada "aprobada y acreditada"
por la EAEVE

Comienzan las Wildlife Talks en la Facultad de Veterinaria de la CEU
UCH

El decano de Veterinaria del CEU ingresa en la Real Academia de
Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana

Un estudio de la CEU-UCH detecta salmonella en el 30% de tortugas
mascota de Valencia

Las facultades de veterinaria de la UAB y la Complutense, entre las
mejores del mundo
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gatos con el patrocinio de Zoetis

Universidad CEU Cardenal Herrera
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Facultad de Veterinaria
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Estamos en fase de pruebas.
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entre la Universidad y los representantes del sector inmobiliario

La rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo, y el presidente de
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han firmado un convenio para colaborar activamente, entre otras aspectos, en la
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Arquitectura, el Urbanismo y otras disciplinas afines.
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directamente por la APCV.
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afines.

-���2�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���&�R�Q�F�X�U�V�R�V���G�H���L�G�H�D�V��

-���&�H�V�L�y�Q���\���S�D�W�U�R�F�L�Q�R���G�H���H�[�S�R�V�L�F�L�R�Q�H�V���R���P�X�H�V�W�U�D�V���T�X�H���F�D�G�D���H�Q�W�L�G�D�G���R�U�J�D�Q�L�F�H��

�)�R�U�P�D�F�L�y�Q���S�U�i�F�W�L�F�D���\���E�H�F�D�V

�$�G�H�P�i�V�����O�D���I�L�U�P�D���G�H�O���F�R�Q�Y�H�Q�L�R���I�D�F�L�O�L�W�D�U�i���O�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���D�O�X�P�Q�R�V���G�H���O�D���&�(�8���8�&�+

�H�Q���S�U�i�F�W�L�F�D�V���I�R�U�P�D�W�L�Y�D�V���H�Q���O�D���$�3�&�9���\���H�O���S�H�U�V�R�Q�D�O���G�H���O�D���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���S�D�U�W�L�F�L�S�D�U�i���H�Q

�M�R�U�Q�D�G�D�V���G�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���D���O�R�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���G�H���$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���G�H���H�V�W�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G��

�7�D�P�E�L�p�Q���D�P�E�D�V���H�Q�W�L�G�D�G�H�V���L�Q�W�H�U�F�D�P�E�L�D�U�i�Q���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���V�R�E�U�H���D�\�X�G�D�V�����E�H�F�D�V��

�V�X�E�Y�H�Q�F�L�R�Q�H�V���H�W�F�������T�X�H���O�D�V���S�D�U�W�H�V���W�H�Q�J�D�Q���L�Q�W�H�Q�F�L�y�Q���G�H���F�R�Q�F�H�G�H�U���S�D�U�D���O�D���U�H�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H

�W�U�D�E�D�M�R�V���G�H���L�Q�W�H�U�p�V���F�R�P�~�Q���S�D�U�D���V�X�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���\���F�R�O�H�J�L�D�G�R�V�����3�R�U���~�O�W�L�P�R�����H�O���F�R�Q�Y�H�Q�L�R

contempla el intercambio de publicaciones de Arquitectura, Urbanismo y disciplinas
�D�I�L�Q�H�V���H�G�L�W�D�G�D�V���S�R�U���D�P�E�D�V���H�Q�W�L�G�D�G�H�V���\���O�D���G�L�I�X�V�L�y�Q���G�H���O�D�V���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�G�D�V���S�R�U

ambas entidades relacionadas con la Arquitectura y el Urbanismo.

�³�'�H�V�G�H���O�D���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���G�H���(�P�S�U�H�V�D�V���3�U�R�P�R�W�R�U�D�V���T�X�H�U�H�P�R�V���F�R�P�S�D�U�W�L�U���Q�X�H�V�W�U�R�V

�F�R�Q�R�F�L�P�L�H�Q�W�R�V���F�R�Q���O�R�V���D�O�X�P�Q�R�V���T�X�H���H�Q���X�Q���I�X�W�X�U�R���I�R�U�P�D�U�i�Q���S�D�U�W�H���G�H���O�D�V���H�P�S�U�H�V�D�V��

Debemos transmitirles nuestros conocimientos y que ellos a su vez puedan

�S�U�R�S�R�Q�H�U�Q�R�V���L�G�H�D�V���L�Q�Q�R�Y�D�G�R�U�D�V�����7�R�G�D�V���O�D�V���H�P�S�U�H�V�D�V���T�X�H���I�R�U�P�D�P�R�V���O�D���D�V�R�F�L�D�F�L�y�Q

buscamos innovar en el sector y seguro que este, y otros convenios que tenemos

�S�U�H�Y�L�V�W�R�V���I�L�U�P�D�U�����Q�R�V���D�\�X�G�D�U�i�´, asegura Antonio Olmedo.

Por su parte, la rectora de la CEU UCH, Rosa Visiedo, ha destacado la importancia de
aproximar a los estudiantes de Arquitectura la actividad profesional en las empresas
�S�U�R�P�R�W�R�U�D�V���\���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�R�U�D�V�����J�U�D�F�L�D�V���D���O�D���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���T�X�H���O�D�V

representa en la provincia de Valencia. �³�/�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�F�L�y�Q���G�H���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V���G�H�O���V�H�F�W�R�U

�L�Q�P�R�E�L�O�L�D�U�L�R���H�V���X�Q�D���G�H���O�D�V���S�U�H�P�L�V�D�V���T�X�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���Q�X�H�V�W�U�D���I�R�U�P�D�F�L�y�Q���H�Q���O�D���(�V�F�X�H�O�D

�6�X�S�H�U�L�R�U���G�H���(�Q�V�H�x�D�Q�]�D�V���7�p�F�Q�L�F�D�V���G�H���O�D���&�(�8���8�&�+�����H�Q���*�U�D�G�R�V���F�R�P�R���H�O���G�H

�$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D�´.
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La Universidad CEU Cardenal
�+�H�U�U�H�U�D���\���O�D���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���G�H���(�P�S�U�H�V�D�V
Promotoras firman un convenio de
�F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q
�D Comunicados  -  �ˆ  17/10/2017  -  �2 :
�/�D���I�L�Q�D�O�L�G�D�G���H�V���F�R�O�D�E�R�U�D�U���H�Q���O�D���R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���I�R�U�P�D�W�L�Y�D�V���S�D�U�D
estudiantes y profesionales de la arquitectura en la provincia de Valencia,
�D�V�t���F�R�P�R���H�V�W�U�H�F�K�D�U���O�D�]�R�V���H�Q�W�U�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���\���O�R�V���U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D�Q�W�H�V���G�H�O
sector inmobiliario
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�/�D���I�L�Q�D�O�L�G�D�G���H�V���F�R�O�D�E�R�U�D�U���H�Q���O�D���R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���I�R�U�P�D�W�L�Y�D�V���S�D�U�D���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V

�\���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V���G�H���O�D���D�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���H�Q���O�D���S�U�R�Y�L�Q�F�L�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����D�V�t���F�R�P�R���H�V�W�U�H�F�K�D�U���O�D�]�R�V

entre la Universidad y los representantes del sector inmobiliario

La rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo, y el presidente de
�O�D���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���G�H���(�P�S�U�H�V�D�V���3�U�R�P�R�W�R�U�D�V���G�H���O�D���3�U�R�Y�L�Q�F�L�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����$�Q�W�R�Q�L�R���2�O�P�H�G�R��

han firmado un convenio para colaborar activamente, entre otras aspectos, en la
�R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���I�R�U�P�D�W�L�Y�D�V���S�D�U�D���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���G�H���D�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���\

�S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V���D�V�R�F�L�D�G�R�V�����I�R�P�H�Q�W�D�Q�G�R���O�D���S�U�R�P�R�F�L�y�Q�����V�D�O�Y�D�J�X�D�U�G�D���\���G�L�I�X�V�L�y�Q���G�H���O�D

Arquitectura, el Urbanismo y otras disciplinas afines.
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directamente por la APCV.
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afines.
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�M�R�U�Q�D�G�D�V���G�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���D���O�R�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���G�H���$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���G�H���H�V�W�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G��

�7�D�P�E�L�p�Q���D�P�E�D�V���H�Q�W�L�G�D�G�H�V���L�Q�W�H�U�F�D�P�E�L�D�U�i�Q���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���V�R�E�U�H���D�\�X�G�D�V�����E�H�F�D�V��

�V�X�E�Y�H�Q�F�L�R�Q�H�V���H�W�F�������T�X�H���O�D�V���S�D�U�W�H�V���W�H�Q�J�D�Q���L�Q�W�H�Q�F�L�y�Q���G�H���F�R�Q�F�H�G�H�U���S�D�U�D���O�D���U�H�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H

�W�U�D�E�D�M�R�V���G�H���L�Q�W�H�U�p�V���F�R�P�~�Q���S�D�U�D���V�X�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���\���F�R�O�H�J�L�D�G�R�V�����3�R�U���~�O�W�L�P�R�����H�O���F�R�Q�Y�H�Q�L�R

contempla el intercambio de publicaciones de Arquitectura, Urbanismo y disciplinas
�D�I�L�Q�H�V���H�G�L�W�D�G�D�V���S�R�U���D�P�E�D�V���H�Q�W�L�G�D�G�H�V���\���O�D���G�L�I�X�V�L�y�Q���G�H���O�D�V���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�G�D�V���S�R�U

ambas entidades relacionadas con la Arquitectura y el Urbanismo.

�³�'�H�V�G�H���O�D���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���G�H���(�P�S�U�H�V�D�V���3�U�R�P�R�W�R�U�D�V���T�X�H�U�H�P�R�V���F�R�P�S�D�U�W�L�U���Q�X�H�V�W�U�R�V

�F�R�Q�R�F�L�P�L�H�Q�W�R�V���F�R�Q���O�R�V���D�O�X�P�Q�R�V���T�X�H���H�Q���X�Q���I�X�W�X�U�R���I�R�U�P�D�U�i�Q���S�D�U�W�H���G�H���O�D�V���H�P�S�U�H�V�D�V��

Debemos transmitirles nuestros conocimientos y que ellos a su vez puedan

�S�U�R�S�R�Q�H�U�Q�R�V���L�G�H�D�V���L�Q�Q�R�Y�D�G�R�U�D�V�����7�R�G�D�V���O�D�V���H�P�S�U�H�V�D�V���T�X�H���I�R�U�P�D�P�R�V���O�D���D�V�R�F�L�D�F�L�y�Q

buscamos innovar en el sector y seguro que este, y otros convenios que tenemos

�S�U�H�Y�L�V�W�R�V���I�L�U�P�D�U�����Q�R�V���D�\�X�G�D�U�i�´, asegura Antonio Olmedo.

Por su parte, la rectora de la CEU UCH, Rosa Visiedo, ha destacado la importancia de
aproximar a los estudiantes de Arquitectura la actividad profesional en las empresas
�S�U�R�P�R�W�R�U�D�V���\���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�R�U�D�V�����J�U�D�F�L�D�V���D���O�D���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���T�X�H���O�D�V

representa en la provincia de Valencia. �³�/�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�F�L�y�Q���G�H���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V���G�H�O���V�H�F�W�R�U

�L�Q�P�R�E�L�O�L�D�U�L�R���H�V���X�Q�D���G�H���O�D�V���S�U�H�P�L�V�D�V���T�X�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���Q�X�H�V�W�U�D���I�R�U�P�D�F�L�y�Q���H�Q���O�D���(�V�F�X�H�O�D

�6�X�S�H�U�L�R�U���G�H���(�Q�V�H�x�D�Q�]�D�V���7�p�F�Q�L�F�D�V���G�H���O�D���&�(�8���8�&�+�����H�Q���*�U�D�G�R�V���F�R�P�R���H�O���G�H

�$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D�´.
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La Universidad CEU Cardenal
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Promotoras firman un convenio de
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�D Comunicados  -  �ˆ  17/10/2017  -  �2 :
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estudiantes y profesionales de la arquitectura en la provincia de Valencia,
�D�V�t���F�R�P�R���H�V�W�U�H�F�K�D�U���O�D�]�R�V���H�Q�W�U�H���O�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G���\���O�R�V���U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D�Q�W�H�V���G�H�O
sector inmobiliario
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�/�D���I�L�Q�D�O�L�G�D�G���H�V���F�R�O�D�E�R�U�D�U���H�Q���O�D���R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���I�R�U�P�D�W�L�Y�D�V���S�D�U�D���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V

�\���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V���G�H���O�D���D�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���H�Q���O�D���S�U�R�Y�L�Q�F�L�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����D�V�t���F�R�P�R���H�V�W�U�H�F�K�D�U���O�D�]�R�V

entre la Universidad y los representantes del sector inmobiliario

La rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo, y el presidente de
�O�D���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���G�H���(�P�S�U�H�V�D�V���3�U�R�P�R�W�R�U�D�V���G�H���O�D���3�U�R�Y�L�Q�F�L�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����$�Q�W�R�Q�L�R���2�O�P�H�G�R��

han firmado un convenio para colaborar activamente, entre otras aspectos, en la
�R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���I�R�U�P�D�W�L�Y�D�V���S�D�U�D���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���G�H���D�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���\

�S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V���D�V�R�F�L�D�G�R�V�����I�R�P�H�Q�W�D�Q�G�R���O�D���S�U�R�P�R�F�L�y�Q�����V�D�O�Y�D�J�X�D�U�G�D���\���G�L�I�X�V�L�y�Q���G�H���O�D

Arquitectura, el Urbanismo y otras disciplinas afines.
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directamente por la APCV.
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afines.
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�V�X�E�Y�H�Q�F�L�R�Q�H�V���H�W�F�������T�X�H���O�D�V���S�D�U�W�H�V���W�H�Q�J�D�Q���L�Q�W�H�Q�F�L�y�Q���G�H���F�R�Q�F�H�G�H�U���S�D�U�D���O�D���U�H�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H

�W�U�D�E�D�M�R�V���G�H���L�Q�W�H�U�p�V���F�R�P�~�Q���S�D�U�D���V�X�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���\���F�R�O�H�J�L�D�G�R�V�����3�R�U���~�O�W�L�P�R�����H�O���F�R�Q�Y�H�Q�L�R

contempla el intercambio de publicaciones de Arquitectura, Urbanismo y disciplinas
�D�I�L�Q�H�V���H�G�L�W�D�G�D�V���S�R�U���D�P�E�D�V���H�Q�W�L�G�D�G�H�V���\���O�D���G�L�I�X�V�L�y�Q���G�H���O�D�V���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�G�D�V���S�R�U

ambas entidades relacionadas con la Arquitectura y el Urbanismo.

�³�'�H�V�G�H���O�D���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���G�H���(�P�S�U�H�V�D�V���3�U�R�P�R�W�R�U�D�V���T�X�H�U�H�P�R�V���F�R�P�S�D�U�W�L�U���Q�X�H�V�W�U�R�V

�F�R�Q�R�F�L�P�L�H�Q�W�R�V���F�R�Q���O�R�V���D�O�X�P�Q�R�V���T�X�H���H�Q���X�Q���I�X�W�X�U�R���I�R�U�P�D�U�i�Q���S�D�U�W�H���G�H���O�D�V���H�P�S�U�H�V�D�V��

Debemos transmitirles nuestros conocimientos y que ellos a su vez puedan

�S�U�R�S�R�Q�H�U�Q�R�V���L�G�H�D�V���L�Q�Q�R�Y�D�G�R�U�D�V�����7�R�G�D�V���O�D�V���H�P�S�U�H�V�D�V���T�X�H���I�R�U�P�D�P�R�V���O�D���D�V�R�F�L�D�F�L�y�Q

buscamos innovar en el sector y seguro que este, y otros convenios que tenemos

�S�U�H�Y�L�V�W�R�V���I�L�U�P�D�U�����Q�R�V���D�\�X�G�D�U�i�´, asegura Antonio Olmedo.

Por su parte, la rectora de la CEU UCH, Rosa Visiedo, ha destacado la importancia de
aproximar a los estudiantes de Arquitectura la actividad profesional en las empresas
�S�U�R�P�R�W�R�U�D�V���\���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�R�U�D�V�����J�U�D�F�L�D�V���D���O�D���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���T�X�H���O�D�V

representa en la provincia de Valencia. �³�/�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�F�L�y�Q���G�H���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V���G�H�O���V�H�F�W�R�U

�L�Q�P�R�E�L�O�L�D�U�L�R���H�V���X�Q�D���G�H���O�D�V���S�U�H�P�L�V�D�V���T�X�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���Q�X�H�V�W�U�D���I�R�U�P�D�F�L�y�Q���H�Q���O�D���(�V�F�X�H�O�D

�6�X�S�H�U�L�R�U���G�H���(�Q�V�H�x�D�Q�]�D�V���7�p�F�Q�L�F�D�V���G�H���O�D���&�(�8���8�&�+�����H�Q���*�U�D�G�R�V���F�R�P�R���H�O���G�H

�$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D�´.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y
�O�D���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���G�H���(�P�S�U�H�V�D�V���3�U�R�P�R�W�R�U�D�V
�I�L�U�P�D�Q���X�Q���F�R�Q�Y�H�Q�L�R���G�H���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q

�/�D���I�L�Q�D�O�L�G�D�G���H�V���F�R�O�D�E�R�U�D�U���H�Q���O�D���R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���I�R�U�P�D�W�L�Y�D�V���S�D�U�D���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V

�\���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V���G�H���O�D���D�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���H�Q���O�D���S�U�R�Y�L�Q�F�L�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����D�V�t���F�R�P�R���H�V�W�U�H�F�K�D�U���O�D�]�R�V

entre la Universidad y los representantes del sector inmobiliario

La rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo, y el presidente de la

�$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���G�H���(�P�S�U�H�V�D�V���3�U�R�P�R�W�R�U�D�V���G�H���O�D���3�U�R�Y�L�Q�F�L�D���G�H���9�D�O�H�Q�F�L�D�����$�Q�W�R�Q�L�R���2�O�P�H�G�R�����K�D�Q

firmado un convenio para colaborar activamente, entre otras aspectos, en la

�R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���I�R�U�P�D�W�L�Y�D�V���S�D�U�D���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���G�H���D�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���\���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V

�D�V�R�F�L�D�G�R�V�����I�R�P�H�Q�W�D�Q�G�R���O�D���S�U�R�P�R�F�L�y�Q�����V�D�O�Y�D�J�X�D�U�G�D���\���G�L�I�X�V�L�y�Q���G�H���O�D���$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D�����H�O

Urbanismo y otras disciplinas afines.
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directamente por la APCV.
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afines.
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�W�U�D�E�D�M�R�V���G�H���L�Q�W�H�U�p�V���F�R�P�~�Q���S�D�U�D���V�X�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���\���F�R�O�H�J�L�D�G�R�V�����3�R�U���~�O�W�L�P�R�����H�O���F�R�Q�Y�H�Q�L�R

contempla el intercambio de publicaciones de Arquitectura, Urbanismo y disciplinas

�D�I�L�Q�H�V���H�G�L�W�D�G�D�V���S�R�U���D�P�E�D�V���H�Q�W�L�G�D�G�H�V���\���O�D���G�L�I�X�V�L�y�Q���G�H���O�D�V���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�G�D�V���S�R�U

ambas entidades relacionadas con la Arquitectura y el Urbanismo.

�³�'�H�V�G�H���O�D���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���G�H���(�P�S�U�H�V�D�V���3�U�R�P�R�W�R�U�D�V���T�X�H�U�H�P�R�V���F�R�P�S�D�U�W�L�U���Q�X�H�V�W�U�R�V
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Debemos transmitirles nuestros conocimientos y que ellos a su vez puedan

�S�U�R�S�R�Q�H�U�Q�R�V���L�G�H�D�V���L�Q�Q�R�Y�D�G�R�U�D�V�����7�R�G�D�V���O�D�V���H�P�S�U�H�V�D�V���T�X�H���I�R�U�P�D�P�R�V���O�D���D�V�R�F�L�D�F�L�y�Q

buscamos innovar en el sector y seguro que este, y otros convenios que tenemos

�S�U�H�Y�L�V�W�R�V���I�L�U�P�D�U�����Q�R�V���D�\�X�G�D�U�i�´, asegura Antonio Olmedo.

Por su parte, la rectora de la CEU UCH, Rosa Visiedo, ha destacado la importancia de

aproximar a los estudiantes de Arquitectura la actividad profesional en las empresas

�S�U�R�P�R�W�R�U�D�V���\���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�R�U�D�V�����J�U�D�F�L�D�V���D���O�D���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���T�X�H���O�D�V
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y
�O�D���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���G�H���(�P�S�U�H�V�D�V���3�U�R�P�R�W�R�U�D�V
�I�L�U�P�D�Q���X�Q���F�R�Q�Y�H�Q�L�R���G�H���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q
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entre la Universidad y los representantes del sector inmobiliario

La rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo, y el presidente de la
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firmado un convenio para colaborar activamente, entre otras aspectos, en la
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Urbanismo y otras disciplinas afines.
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directamente por la APCV.
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afines.
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�H�Q���S�U�i�F�W�L�F�D�V���I�R�U�P�D�W�L�Y�D�V���H�Q���O�D���$�3�&�9���\���H�O���S�H�U�V�R�Q�D�O���G�H���O�D���$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q���S�D�U�W�L�F�L�S�D�U�i���H�Q

�M�R�U�Q�D�G�D�V���G�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���D���O�R�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���G�H���$�U�T�X�L�W�H�F�W�X�U�D���G�H���H�V�W�D���8�Q�L�Y�H�U�V�L�G�D�G��

�7�D�P�E�L�p�Q���D�P�E�D�V���H�Q�W�L�G�D�G�H�V���L�Q�W�H�U�F�D�P�E�L�D�U�i�Q���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���V�R�E�U�H���D�\�X�G�D�V�����E�H�F�D�V��

�V�X�E�Y�H�Q�F�L�R�Q�H�V���H�W�F�������T�X�H���O�D�V���S�D�U�W�H�V���W�H�Q�J�D�Q���L�Q�W�H�Q�F�L�y�Q���G�H���F�R�Q�F�H�G�H�U���S�D�U�D���O�D���U�H�D�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H

�W�U�D�E�D�M�R�V���G�H���L�Q�W�H�U�p�V���F�R�P�~�Q���S�D�U�D���V�X�V���H�V�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���\���F�R�O�H�J�L�D�G�R�V�����3�R�U���~�O�W�L�P�R�����H�O���F�R�Q�Y�H�Q�L�R

contempla el intercambio de publicaciones de Arquitectura, Urbanismo y disciplinas

�D�I�L�Q�H�V���H�G�L�W�D�G�D�V���S�R�U���D�P�E�D�V���H�Q�W�L�G�D�G�H�V���\���O�D���G�L�I�X�V�L�y�Q���G�H���O�D�V���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�G�D�V���S�R�U

ambas entidades relacionadas con la Arquitectura y el Urbanismo.
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Debemos transmitirles nuestros conocimientos y que ellos a su vez puedan
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buscamos innovar en el sector y seguro que este, y otros convenios que tenemos

�S�U�H�Y�L�V�W�R�V���I�L�U�P�D�U�����Q�R�V���D�\�X�G�D�U�i�´, asegura Antonio Olmedo.

Por su parte, la rectora de la CEU UCH, Rosa Visiedo, ha destacado la importancia de

aproximar a los estudiantes de Arquitectura la actividad profesional en las empresas
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representa en la provincia de Valencia. �³�/�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�F�L�y�Q���G�H���S�U�R�I�H�V�L�R�Q�D�O�H�V���G�H�O���V�H�F�W�R�U
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