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Ayuda alimentaria
La pandemia de Covid-19 ha perturbado drásticamente el sistema alimentario y ha
aumentado la necesidad de ayuda alimentaria. Durante la epidemia de Covid-19 en
Marruecos, las restricciones afectaron tanto a los proveedores de alimentos como a las
comidas familiares, la dieta y la seguridad alimentaria. Las encuestas han demostrado que
muchas personas, y especialmente los jóvenes, han adoptado hábitos alimentarios poco
saludables, y el estrés del encierro afecta su dieta y su salud.
En la UEMF se han llevado a cabo con éxito varias acciones solidarias y concretas para
combatir el hambre a nivel nacional y local:


A mediados de marzo y tan pronto como se anunció el fondo dedicado a la gestión y la
lucha contra el Covid-19, los miembros de la plantilla de la UEMF (equipo presidencial,
decanos, directores, profesores y personal administrativo y de apoyo) participaron con
todos o parte de su salario mensual. El monto pagado a este fondo supera el millón de
dirhams.



La UEMF es una Universidad ciudadana que lleva en su ADN la ayuda mutua, la solidaridad
y la asistencia. La UEMF acudió rápidamente en ayuda de las personas necesitadas
durante la crisis de salud, especialmente durante el mes sagrado de ayuno del Ramadán.
Se ofrecieron 1000 cestas completas que contenían varios alimentos y provisiones a los
necesitados en la región de Fez con la ayuda de las autoridades locales.



La UEMF ha brindado asistencia múltiple a estudiantes extranjeros varados en sus
residencias universitarias. Además de la desinfección múltiple de residencias, los
estudiantes extranjeros recibieron ayuda y amabilidad de la Universidad: almuerzos para
llevar, alimentos, gel hidroalcohólico, apoyo psicológico y otros tipos de asistencia.

Formación y aprendizaje
UEMF a través de su Escuela de Ingenieros Biomédicos y Biotecnológicos BiomedTech
https://www.ueuromed.org/etablissement/ecole-euromed-dingenieursbiomedtech/filieresorganiza módulos de formación inicial y continua sobre acceso al
conocimiento en seguridad alimentaria. Estos módulos permiten la adquisición de
conocimientos, habilidades en este campo y el acceso a la tecnología en seguridad
alimentaria.
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Agritechhttps://www.ueuromed.org/structure-innovation/agritech , está en desarrollo y
tendrá como objetivo contribuir al surgimiento del potencial insuficientemente explotado de
la región de Fez-Meknes en sus actividades tradicionales (en particular, agroalimentarias) y
al desarrollo de relés de crecimiento territorial que creen riqueza y empleo, en particular a
través de la intersección de investigación, innovación y desarrollo empresarial en los sectores
antes mencionados, tomados individualmente o en sinergia.
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Lucha contra el desperdicio
La UEMF anima a los subcontratistas a controlar la calidad de los alimentos y evitar el
desperdicio. El uso energético de residuos orgánicos para la producción de bioenergía
(biogás, biocarburos líquidos) y compost se está probando en proyectos de estudiantes.
Apoyo a las cooperativas de mujeres
Los estudiantes a menudo organizan foros y ferias para que las mujeres miembros de las
cooperativas exhiban productos agroalimentarios locales. La UEMF fomenta así la
producción ecológica y promueve el comercio justo. De esta forma, la UEMF da prioridad a
la compra de productos de fuentes locales y sostenibles. Comer ecológico se ha convertido
en una tendencia insignia en la sociedad, hasta el punto de querer convertir varias zonas
agrícolas en agricultura ecológica. Una ambición en la que se basa el Plan Verde del gobierno
marroquí. Se podrían crear miles de puestos de trabajo para 2030.
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