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Informe ODS3: SALUD Y BIENESTAR 
 

Salud y Prevención 

Enfermería 

La universidad cuenta con una enfermería que brinda los siguientes servicios: 

 asesoramiento y sensibilización en materia de salud e higiene de vida; 

 atención de rutina en caso de molestias y accidentes menores; 

 primeros auxilios antes de cualquier posible evacuación a la clínica autorizada; 

 derivación a médicos especialistas y centros apropiados 

 

Salud mental 

UEMForiahttps://www.ueuromed.org/clubs/uemforiaes una iniciativa estudiantil que tiene 

como objetivo educar e informar a los estudiantes sobre temas de salud. El objetivo es 

aumentar la conciencia sobre los problemas de salud mental entre los estudiantes. 

Actividades: El club organiza una serie de conferencias, reuniones y talleres en beneficio de 
los alumnos y los prepara para afrontar el estrés relacionado con los exámenes y promueve 
su integración. 

Garantía 

Los estudiantes y el personal están cubiertos 
por diferentes tipos de seguro. 

Seguro complementario 

Todos los estudiantes universitarios se 

benefician de un seguro complementario 

limitado que cubre la atención médica y 

hospitalaria de emergencia prestada en un 

grupo autorizado. 

La UEMF ofrece a sus estudiantes y personal 

una buena calidad de vida dentro de su 

campus 

ecológicohttps://www.ueuromed.org/leco-

campus etiquetada COP22 y que acaba de 

recibir la primera etiqueta de innovación 

responsable otorgada por la Agence 

https://www.ueuromed.org/clubs/uemforia
https://www.ueuromed.org/leco-campus
https://www.ueuromed.org/leco-campus
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Universitaire de la Francophonie (AUF) en 2021.  

El campus de la UEMF reúne diferentes infraestructuras de restauración (espacio para 
estudiantes, espacio personal, cafetería) que ofrecen a los estudiantes, personal y visitantes 
comidas equilibradas con una buena relación calidad-precio. 

Vivienda 

U Village cuenta con 1362 habitaciones individuales o dobles totalmente equipadas y con los 
mejores estándares. Todas las habitaciones cuentan con varias comodidades: Baño Área de 
cocina con frigorífico y placa eléctrica, ropa de cama de calidad, escritorio con repisa, 
alacenas, mesas individuales, etc. 

La residencia universitaria U VILLAGE ofrece a sus residentes un entorno de vida cómodo, 
cálido, saludable y seguro. 

Lucha contra enfermedades y pandemias 

 Lucha contra COVID19 

La UEMF presta especial atención al bienestar y la salud de los estudiantes y el personal. 

Toda la comunidad universitaria ha sido vacunada contra COVID19 y se han aplicado todas 
las precauciones. 

La UEMF ha adoptado una serie de prácticas necesarias para limitar el riesgo de propagación 
del virus. Quien desee acceder al campus se somete a una medición de temperatura por 
infrarrojos, los vehículos se desinfectan en la entrada, se distribuyen máscaras, se desinfectan 
los locales por la mañana y por la noche, el acceso a cada edificio está sujeto a la Desinfección 
de zapatos e hidro -Los geles alcohólicos se disponen en los lugares más frecuentados, 
además de distanciamiento social en todos los despachos y salas de reuniones. 

Cuando se reanudó el trabajo presencial, se instaló en la Universidad una operación masiva 
de proyección Covid-19 en beneficio del personal, estudiantes de doctorado y agentes 
técnicos presentes en el Ecocampus de la UEMF. Todas las pruebas fueron negativas 

Se organizó un seminario web de RSE posterior a COVID 

https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/webinaire-sous-le-theme-
rse-post-covid  

 Organización de jornadas de sensibilización y pruebas del VIH organizadas por el club 
Rotaract con la colaboración de la asociación marroquí de planificación familiar. Las 
pruebas son anónimas y rápidas con un resultado instantáneo. 

 Donación de sangre: organizada periódicamente por los estudiantes a través de sus 
clubes 

https://www.ueuromed.org/evenements/activites-des-clubs/journee-don-de-sang-uemf-
rotaract-club  

Educación y aprendizaje para la salud 

A-UEMF tiene una gran Escuela de Ingeniería: Escuela de Ingeniería BiomedTech 

https://www.ueuromed.org/etablissement/ecole-euromed-dingenieurs-biomedtech  

https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/webinaire-sous-le-theme-rse-post-covid
https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/webinaire-sous-le-theme-rse-post-covid
https://www.ueuromed.org/evenements/activites-des-clubs/journee-don-de-sang-uemf-rotaract-club
https://www.ueuromed.org/evenements/activites-des-clubs/journee-don-de-sang-uemf-rotaract-club
https://www.ueuromed.org/etablissement/ecole-euromed-dingenieurs-biomedtech
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Esta escuela tiene como objetivo formar ejecutivos de alto nivel capaces de apoyar 

importantes proyectos de desarrollo y emplazamientos en los países de la cuenca del 

Euromed y en el África subsahariana en los campos de la salud, la biomedicina y la 

biotecnología ..., contamos con una rica red de asociaciones tanto académicamente (centros 

de investigación en ciencias de la salud, hospitales, etc.) e industrial 

Objetivos formativos 

1-El programa de Ingeniero en Biotecnología, ofrecido por la Universidad EUROMED, 

proporcionará a los estudiantes un conocimiento profundo en ciencias y tecnologías 

biológicas y experiencia y habilidades transferibles en un campo en rápida expansión; 

económico y tecnológico. Este programa ofrece una concentración en Ingeniería 

Biomolecular y Desarrollo de Fármacos que beneficiará a los estudiantes que siguen carreras 

en ingeniería biológica, en o en las siguientes industrias: farmacéutica, cosmética y 

agroalimentaria. 

Los objetivos del programa del ciclo de ingenieros en biotecnologías son los siguientes: 

 Capacidad para aplicar el análisis crítico para resolver problemas en la interfaz de la 

ciencia, la medicina y la ingeniería; 

 Capacidad para diseñar y realizar experimentos, así como para analizar e interpretar 

datos; 

 Comprensión de los principios de la biología moderna y capacidad para aplicar los 

principios de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas; 

 Formación profunda en ciencias biológicas que les permitirá adoptar enfoques 

ilustrados y éticos y comprender plenamente el papel del ingeniero biotecnológico en 

la sociedad. 

 Además, los graduados podrán comunicar de manera efectiva su trabajo e ideas, y 

estarán preparados para carreras profesionales y / o académicas exitosas. 

 Adquisición de la capacidad para utilizar técnicas, habilidades y herramientas de 

ingeniería biológica modernas necesarias para la práctica de la biotecnología; 

 Conocimiento de temas contemporáneos en bioingeniería y disciplinas asociadas; 

 Capacidad para diseñar y producir biomoléculas y sistemas biomoleculares para 

satisfacer una necesidad deseada; 

 Capacidad para funcionar en equipos multidisciplinarios; 

 Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería; 

 Comprensión de la responsabilidad ética y profesional; 

 Habilidad para comunicarse de manera efectiva; 

 un reconocimiento de la necesidad y la capacidad de participar en el aprendizaje 

permanente. 
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-2 El programa de Ingeniería Biomédica está diseñado para estudiantes interesados en la 

aplicación de las ciencias y técnicas de la física, las matemáticas y la ingeniería a 

problemas de biología. Prepara a los estudiantes para estudios de posgrado en ingeniería 

biomédica y ciencias biológicas en general, así como para carreras en el diseño de 

biomateriales, el diseño de instrumentos biomédicos, el diseño de dispositivos médicos 

(por ejemplo, diseño de prótesis ortopédicas, etc.) La ingeniería biomédica El ciclo 

proporcionará a los estudiantes conocimientos teóricos y técnicos, experiencia y 

habilidades transferibles en un campo en rápida expansión; económico y tecnológico. Los 

principales objetivos de este sector son: 

 Adquirir conocimientos profundos (teóricos y prácticos) en ingeniería biomédica y las 

ciencias y tecnologías asociadas a ella. 

 Practicar a través de experiencias educativas y de investigación en los laboratorios y 

talleres de la Universidad EUROMED de Fez, para comprender mejor los problemas 

técnicos y de gestión vinculados al proceso de diseño e industrialización en la 

ingeniería biomédica. 

B- Facultad de Farmacia Euromed 

La Facultad de Farmacia Euromed (FEP) es uno de los establecimientos de educación 

superior de la Universidad Euromed de Fez (UEMF). En colaboración con la Universidad de 

Granada, se creó la FEP para contribuir al desarrollo del centro de salud de la UEMF mediante 

la puesta en marcha de una formación académica conducente a la obtención de diplomas 

nacionales en el ámbito de la farmacia y las ciencias farmacéuticas y en disciplinas 

estrechamente vinculadas a las necesidades y preocupaciones del mundo socioeconómico 

local (Fez-Meknes), nacional (Marruecos) y regional (área euromediterránea). 

Objetivos específicos :  

https://www.ueuromed.org/faculte-euromed-de-pharmacie/filieres/docteur-en-pharmacie  

 Proporcionar una educación de calidad de acuerdo con los estándares 

internacionales, a través de una asociación con facultades e instituciones de salud, 

particularmente euromediterráneas; 

 Proporcionar un ambiente de trabajo favorable y métodos efectivos para la óptima 

adquisición de conocimientos, conocimientos y habilidades, necesarios para la 

profesión de farmacéutico; 

 Permitir la adquisición de técnicas multidisciplinares relacionadas con las profesiones 

de la salud, así como las nuevas tecnologías en Biología; 

 Iniciar al futuro farmacéutico en la metodología de la reflexión, el enfoque analítico, el 

pensamiento crítico y estimular la creatividad, la innovación, el enfrentamiento de 

ideas y la responsabilidad social; 

 Permitir mentalidad abierta, adaptabilidad y amplia autonomía y un sentido de toma 

de decisiones en el futuro farmacéutico; 

https://www.ueuromed.org/faculte-euromed-de-pharmacie/filieres/docteur-en-pharmacie
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 Desarrollar investigaciones de calidad, promover la experiencia profesional en el 

campo de las ciencias de la salud y profesiones afines; 

 Difundir conocimientos y promover las profesiones farmacéuticas. 

Investigar 

https://www.ueuromed.org/recherche-developpement  

 Diseño y fabricación mediante impresión 3D de varios miles de viseras (esterilizables) 
que se han distribuido a hospitales, la Wilaya, ayuntamientos y jefaturas de policía y 
administraciones públicas. 

 Diseño y fabricación mediante impresión 3D de codos permitiendo el uso de un 
ventilador para varios pacientes 

 Diseño y fabricación mediante impresión 3D de mascarillas antibacterianas y 
antivirales, lavables, esterilizables y reutilizables con filtros desechables. 

 Diseño y fabricación mediante impresión 3D de adaptadores para gafas Decathlon 
 Diseño y fabricación mediante impresión 3D de mascarillas lavables, esterilizables y 

reutilizables con filtros desechables para sordomudos (lectura de labios) 
 Diseño y fabricación de dispositivo de apertura de puerta de brazo. 
 Desarrollo, diseño y fabricación mediante impresión 3D de una válvula respiratoria 

para facilitar la oxigenación del paciente sin necesidad de ventilador mecánico. El 
dispositivo ha sido patentado y ya está en uso. 

 Diseño y fabricación mediante impresión 3D de sensores de flujo de aire. 

Tópicos de investigación 

https://www.ueuromed.org/equipe-de-recherche/biotechchimie-medicinale-bcm  

Un equipo de investigación de la UEMF está trabajando en nuevas moléculas activas para el 
diseño de nuevos fármacos. En este trabajo participan varios investigadores de la UEMF y 
universidades y hospitales marroquíes. 

Se han organizado varias conferencias que incluyen  

https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/lhomme-au-coeur-artificiel-
de-la-fiction-la-realite-par-pr-wajih  

Otros temas de investigación: 

 Diseño y síntesis de agentes anticancerígenos, antivirales y antibacterianos, 

 Síntesis verde de moléculas de interés biológico y / o fisicoquímico, 

 Diseño y síntesis de macromoléculas para la vectorización de principios activos, 

imagen óptica y diagnóstico médico, 

 Extracción, aislamiento, caracterización, hemi-síntesis y valoración de productos 

naturales, 

 Producción de moléculas bioactivas por procesos biológicos, 

 Estudio y análisis de nuevas vías de señalización celular (células animales, vegetales y 

microbianas), 

 Desarrollo de nuevas vías para la administración de medicamentos. 

 Desarrollo de pruebas diagnósticas para enfermedades emergentes, 

 Identificación de dianas terapéuticas, 

 Producción y purificación de proteínas (recombinantes, naturales). 

https://www.ueuromed.org/recherche-developpement
https://www.ueuromed.org/equipe-de-recherche/biotechchimie-medicinale-bcm
https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/lhomme-au-coeur-artificiel-de-la-fiction-la-realite-par-pr-wajih
https://www.ueuromed.org/evenements/cycle-de-conferences/lhomme-au-coeur-artificiel-de-la-fiction-la-realite-par-pr-wajih
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Se han aceptado y publicado en revistas indexadas un gran número de publicaciones en el 

campo de la salud en general y de la química médica en particular. 

Está disponible sen el enlace:  

https://www.ueuromed.org/ecole-euromed-dingenieurs-biomedtech/personnel-seignant-

chercheur/said-el-kazzouli  

Proyecto de investigación 

APS / Toubkal 2017 

Título del proyecto: Desarrollo de dendrímeros basados en lantánidos para imágenes 

ópticas en el infrarrojo cercano: aplicaciones para la monitorización in vivo de moléculas 

bioactivas 

APS / Toubkal 2019 

Título del proyecto: óxido de grafeno y nanotubos de carbono funcionalizados por 

dondrones o dendrímeros para aplicaciones en oncología 

PPR 2016 

Título del proyecto: Creación e implementación de una nanoplataforma de medicina 

personalizada utilizando la conjugación por dendrímeros biocompatibles de compuestos 

biológicamente activos con fines anticancerígenos y como biomarcadores teranósticos 

Academia de Ciencias y Técnicas Hassan 2 2021 

Título del proyecto: Diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevas moléculas como anti-

SARS-CoV2. Hacia el desarrollo de una droga 100% marroquí 

Proyecto I-COOP + CONVOCATORIA 2019 (CSIC) 

Título del proyecto: Gliconanovectores para la administración dirigida de medicamentos 

antipalúdicos, Referencia COOPA2039. 

Proyecto de financiación interna UEMF 2019 

Título del proyecto: valoración del cannabis marroquí: extracción, valoración y estudios de la 

biodistribución de cannabinol (THC) y cannabidiol (CBD) del cannabis marroquí. 

  

https://www.ueuromed.org/ecole-euromed-dingenieurs-biomedtech/personnel-enseignant-chercheur/said-el-kazzouli
https://www.ueuromed.org/ecole-euromed-dingenieurs-biomedtech/personnel-enseignant-chercheur/said-el-kazzouli
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Asociaciones 

 Salud digital: La crisis de salud “Covid-19” fue un shock sistemático pero revelador. 
Especialmente en términos de la importancia de lo digital en el campo de la salud, y 
en varios niveles. 

El simposio "Salud y digital", organizado por la Escuela Nacional de Artes y Oficios de la 
Universidad Mohammed V de Rabat, tiene como objetivo compartir reflexiones sobre el 
impacto de la digitalización en el sistema sanitario en general y en Marruecos en particular, y 
también para Identificar futuras vías de investigación en el campo de la complementariedad 
entre digitalización y salud. 

Este evento académico e industrial contó con la firma de acuerdos de colaboración con la 
Agencia de Desarrollo Digital, el Instituto Pasteur, la Universidad Euromed de Fez, la 
Universidad de Ciencias de la Salud Mohammed VI y Huawei Marruecos. También estuvieron 
presentes las autoridades del Ministerio de Educación Nacional, Formación Profesional, 
Educación Superior e Investigación Científica y el Ministerio de Salud. 

 Convención UEMF-CHU (Centro Hospitalario Universitario) 

La investigación y la innovación es un componente de gran importancia dentro de la UEMF. 
Hoy, la Universidad amplía su cartera de socios estratégicos en esta dirección mediante la 
firma de un acuerdo entre el profesor Mostapha Bousmina, presidente de la UEMF, y el 
profesor Mohamed Noureddine Al Amin, director general del Centro Hospitalario Hassan II 
de Fez. Para avanzar en el conocimiento y la ciencia. 

La misión de este convenio marco es dar soporte a las unidades de investigación de la UEMF, 
y en particular en lo que respecta a los campos biomédico y biotecnológico, gracias a tres 
grandes ejes: 

1- Proporcionar una formación común y de alta calidad en investigación a través de la 
investigación. 

2- Supervisar los proyectos de investigación de profesores investigadores y estudiantes de 
doctorado. 

3- Organizar eventos científicos e intelectuales puntuales en el campo biomédico. 

 Cátedra Mujer y Ciencia 

Tras la firma de un convenio entre la UEMF y la Organización del Mundo Islámico para la 
Educación, las Ciencias y la Cultura (ICESCO) el 17 de mayo para el establecimiento de una 
cátedra "Mujeres en la ciencia", en el ámbito de la Inteligencia Artificial, las dos partes hoy se 
celebró el lanzamiento oficial de este proyecto. 

Esta cátedra está dirigida por el Prof. Maha Gmira, profesornante en la UEMF, doctor por la 
École Polytechnique de Montréal, en uno de losde excelencia global en IA, ciencia de datos 
para la toma de decisiones en tiempo real IVADO, CIRRELT, GERAD, etc. y el MILA 
encabezado por el Prof. Yoshua Bengio. 

Con el objetivo de potenciar la aportación de las mujeres a las tecnologías digitales y atraer 
a estudiantes de doctorado para la realización de proyectos de investigación en este campo, 
la cátedra pretende ser un punto de partida para el lanzamiento de proyectos de alto valor 
añadido a escala africana-euromediterránea. 
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Los primeros cursos de formación se centraron en mujeres médicas con el fin de ayudarlas a 
hacer un mejor uso de las herramientas de inteligencia artificial en su trabajo de análisis y 
diagnóstico. 
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Actividades socio-culturales 

La UEMF organiza un gran número de actividades en este ámbito gracias al dinamismo de 
sus alumnos y personal. 

 

 Clubes de estudiantes  

https://ueuromed.org/vie-estudiantine  

¡Estudiar no se trata solo de asistir a clases! Esta es la oportunidad de vivir nuevas 

experiencias y explorar sus áreas de interés. Es hora de conocer gente nueva y dar forma a 

tu futuro. 

¿Cómo lo hacemos? Involucrarse en la vida estudiantil: 

• Para experimentar nuevos encuentros 

• Desarrollar un sentido de pertenencia 

• Descubrir intereses y pasiones: clubes, deporte, ... 

• Para saber más sobre el diploma: habilidades blandas, servicios a la sociedad, ... 

• Desarrollar una red de contactos 

• Tomar responsabilidad. 

 

https://ueuromed.org/vie-estudiantine
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Involucrarse requiere esfuerzos adicionales, pero valora y enriquece el desarrollo de los 

jóvenes 

La WEBTV de la UEMF reúne un gran número de actividades 

Deporte 

La UEMF permite a sus alumnos desarrollar sus capacidades físicas ya sean principiantes, 
deportistas, deportistas experimentados o deportistas de nivel nacional o internacional. Sus 
logros deportivos son recompensados con las más altas becas y otros beneficios. 

La UEMF está construyendo gradualmente su infraestructura deportiva: 

 una gran sala polideportiva; 

 canchas profesionales de baloncesto, balonmano y voleibol; 

 un campo de Mini-Foot; 

 una cancha de bádminton; 

 ping pong ; 

 una sala de squash; 

 una sala reservada para la práctica de musculación y cardio-entrenamiento; 

 salas reservadas para la práctica de danza, aeróbic, yoga; 

 una sala de gimnasia con barras paralelas, zócalo de madera oblicuo con cojinete, anillo… 

etc; 

 sala de judo, aikido, capoeira, taekwondo, karate; 

 un ring de boxeo; 

 un muro de escalada; 

 una enfermera ; 

 Hammams H&F con Sauna, duchas y vestuarios; 

 una piscina cubierta semi olímpica; 

 áreas deportivas al aire libre: 

1. un campo de fútbol aprobado; 

2. campos de mini-fútbol; 

3. una cancha de tenis ; 

4. un campo de atletismo con pistas de carreras (diferentes longitudes), salto con pértiga, 

salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de peso, disco de jabalina ... etc; 

5. un campo de minigolf; 

6. un centro médico-social cerca de las instalaciones deportivas 
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Campus libre de tabaco accesible para personas con movilidad reducida 
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