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CASTELLÓN

El CEU de Castellón celebró 
ayer un día histórico. Lo fue pa-
ra los alumnos de las nuevas 
promociones de Magisterio, En-
fermería y Medicina, pero de 
un modo especial para la pri-
mera generación de graduados 
en Gastronomía por la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera.

La jornada académica, cele-
brada en la Cámara de Comer-
cio de Castellón, arrancó pre-
cisamente con el acto de impo-
sición de becas a esta pionera 
promoción de titulados uni-
versitarios en gastronomía y 
management que se han forma-
do durante cuatro años en las 
instalaciones del Campus de la 
Gastronomía de GASMA. Esta 
primera generación fue apadri-
nada por Alberto Ferruz, chef 
del restaurante BonAmb, en 
Jávea, con dos estrellas Miche-
lín. Durante la ceremonia, pre-
sidida por la rectora de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera, 
Rosa Visiedo, tomó la palabra 
en nombre de los estudiantes 
Javier Delgado.

Junto a la rectora y el padri-
no, integraban la mesa presi-

dencial de esta histórica impo-
sición de becas de Graduación 
Enrico Canella, presidente de 
GASMA, José Manuel Amiguet, 
secretario general y vicerrector 
de Desarrollo Estratégico y Co-
municación, María José Gonzá-
lez Solaz, vicerrectora de Estu-
diantes y Vida Universitaria, así 
como Valentín Gallart y Jordi 
Ferrer, vicedecano y coordina-
dor, respectivamente, del Grado 
en Gastronomía de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera.

Más grados

Las ceremonias de imposición 
de becas de Graduación de los 
estudiantes de Enfermería, 
Medicina y Magisterio se cele-
braron por la tarde. La novena 
promoción de enfermeros for-

Gastronomía: una graduación histórica
La Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón ha graduado a esta primera generación de profesionales de la 
gastronomía y ‘management’. También han recibido sus becas las nuevas promociones de enfermeros, médicos y maestros 

IMPOSICIONES DE BECAS EN EL CEU

33Gastronomía 8 La Universidad CEU Cardenal Herrera vivió ayer una jornada histórica al imponer las becas a los primeros graduados en Gastronomía.

CEU

33Enfermería 8 La novena promoción de enfermeros del CEU en la gala celebrada en la Cámara de Comercio.

33Medicina 8 Los estudiantes de Medicina de la cuarta promoción del CEU también recibieron su beca.

33Magisterio 8 Los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria posaron juntos tras su graduación.

mados en la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Castellón 
fue amadrinada por Mª Rosa Mo-
reno Garriga, Enfermera del Ser-
vicio de UCI Pediátrica del Hos-
pital Universitario General de 
Castellón e instructora de RCP pe-
diátrica. En representación de los 
estudiantes, intervinieron Susa-
na Aparici y Naira Picazo. El pre-
sidente del Colegio Oficial de En-
fermería de Castellón, Francisco 
Pareja, fue el encargado de leer el 
Juramento del Enfermero.

A continuación, llegó el turno 
de la cuarta promoción de Medi-
cina del CEU de Castellón. Juan 
José Rodríguez, presidente de la 
Comisión Central de Deontolo-
gía, Derecho Médico y Visado de 
la Organización Médica Colegial 
de España, fue el padrino de los 
jóvenes médicos. Los alumnos 
Samuel Navalón y Juanen Mon-
talva pronunciaron el discurso 
en nombre de sus compañeros 
de promoción. José María Breva, 
presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Castellón leyó el Jura-
mento Hipocrático.

Finalmente, la solemne jorna-
da académica, concluyó con el 
acto de imposición de becas a los 
estudiantes de la sexta promo-
ción de graduados en Educación 
Infantil y la sexta promoción de 
graduados en Educación Prima-
ria, que fueron amadrinados por 
Josefa Gómez, directora del cole-
gio Nuestra Señora de la Conso-
lación. Representaron a los alum-
nos en el turno de palabras Fabio-
la López Romero y Elena Machi.

Numerosos familiares y repre-
sentantes de la sociedad castello-
nense apoyaron con su presencia 
los actos de Graduación de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera de 
Castellón. Unas celebraciones que 
marcan un antes y un después pa-
ra todos y cada uno de los estu-
diantes que se han estado forman-
do durante estos años en el CEU y 
que afrontan ahora el reto de po-
ner sus conocimientos y habilida-
des al servicio de la sociedad. H
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