Convenio de colaboración

NOTA INFORMATIVA

Cardenal Herrera-CEU de Valencia - Real C.E.P.P.A.

En el Congreso del Pastor Alemán (GSIC2010) de
Valencia, miembros de la Junta Directiva, mantuvieron
reuniones con diversas instituciones; una de éstas se
mantuvo con D. Santiago Vega, Decano de la Universidad
CEU, donde se le propuso una serie de iniciativas que
fueron muy bien acogidas.
Fruto de esa reunión, surge la firma de este convenio,
convirtiéndose en el primer Club que establece unos
parámetros educativos, editoriales, formativos y de
investigación, bajo el paraguas de una prestigiosa
institución como es la Universidad Cardenal Herrera-CEU
de Valencia.
Se pone así en marcha la primera Cátedra del Pastor
Alemán; Cátedra que tendrá una gran carga educativa y
formativa de futuros veterinarios.
Existirán otras fórmulas de formación; el e-learning
permitirá acceder a una plataforma virtual desde
cualquier parte del mundo.
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Se promoverá la colaboración en el campo de la investigación, del
bienestar del perro y en la asistencia técnica en el campo de las
nuevas tecnologías.
El Real C.E.P.P.A. creará un equipo de trabajo que estará en
permanente contacto con la Universidad CEU.
La noticia en los medios.

El CEU crea una cátedra de pastor alemán para que sus ...
levante.emv.com - hace 3 días
La Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia ha hecho
una apuesta por el perro pastor alemán con la creación de
una cátedra que ...
22 artículos relacionados
El CEU crea una cátedra de pastor alemán para que sus
veterinarios ...
levante.emv.com - 21 artículos relacionados
El CEU crea una cátedra de pastor alemán para que ... Levante-EMV
www.levante-emv.com ¾Comunitat ValencianaEn caché
hace 3 días ± La Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia
ha hecho una apuesta por el perro pastor alemán con la
creación de una cátedra que ...
La Universidad CEU Cardenal Herrera crea la Cátedra del
Pastor ...
www.lasprovincias.es ¾¾Noticias ComunitatEn caché
hace 4 días ± La Universidad CEU Cardenal Herrera y el Real Club
Español del Perro de Pastor Alemán (Ceppa) han firmado un
acuerdo de colaboración ...
/D8QLYHUVLGDG&(8&DUGHQDO+HUUHUDFUHDOD³&iWHGUD
del Pastor ...
argos.portalveterinaria.com/.../universidad ceu-cardenal-herreracrea-...
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La Universidad CEU Cardenal Herrera crea OD³Cátedra del
Pastor Alemán´HQFRODERUDFLyQFRQHO&(33$ÒOWLPD
actualización 21/11/2011@16:27:52 GMT+1 ...

Resumen prensa CEU-UCH 19-11-11
www.slideshare.net/.../resumen-prensa-ceuuch-19111... Estados UnidosEn caché
hace 3 días ± El CEU crea en Veterinaria la cátedra del pastor
alemán /HYDQWHSRUWDGD(OCEU crea una cátedra de pastor
alemán para que sus ...
Resumen prensa CEU-UCH 19-11-2011
www.scribd.com/doc/.../Resumen-prensa-CEU-UCH-19-11-2011
hace 10 horas ± Tema: Universidad CEU &DUGHQDO+HUUHUD
Crean la cátedra del Pastor Alemán Las Provincias, página 11,
9DOHQFLD(OCEU crea en ...
Noticias del mundo del perro, 14 a 20 de noviembre » »
www ...
www.doogweb.es/.../noticias-del-mundo-del-perro-14-a-20-denovie...
hace 2 días ± Titulares perrunos de la semana del 14 al 20 de
QRYLHPEUH(OCEU crea una cátedra de pastor alemán para
que sus(Leer artículo...) ...
Noticias de Pastor Alemán
www.cunoticias.com/noticiasde/pastor-aleman.phpEn caché
Crean la cátedra del Pastor Alemán · Ver noticia en ventana
aparte. 00:58 (19/11/11) Fuente: lasprovincias.es. La
Universidad CEU Cardenal Herrera y el Real ...
Noticias
www.ceuvalencia.es/En caché - Similares
hace 1 día ± La Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia crea la Cátedra del Pastor
Alemán. Viernes, 18 de ...
El CEU crea una cátedra de pastor alemán para que sus
veterinarios
levante.vlex.es/.../ceu-catedra-pastor-veterinarios-estudien33337556...
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hace 2 días ± El CEU crea una cátedra de pastor alemán para
que sus veterinarios estudien la raza - Levante El Mercantil
Valenciano - 19 de Noviembre de ...

TeInteresa.es - Tierra
www.teinteresa.es/tierra/En caché
La Universidad CEU de Valencia crea la cátedra del Pastor
Alemán. La Universidad CEU Cardenal Herrera y el Real Club
Español del Perro de Pastor Alemán ...

El Real C.E.P.P.A. quiere mostrar su más sincero agradecimiento
a Dª Rosa Visiedo, Rectora de la Universidad CEU y a D. Santiago
Vega, por sus constantes muestras de afecto e interés por el
Pastor Alemán. Gracias por contribuir en la puesta en marcha de
este gran proyecto.
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