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Uno de los mejores
hospitales Universitarios 
de Francia
Miembro de uno de los hospitales universitarios 
más importantes de Europa, la Facultad de Medi
cina de Lille ofrece a sus estudiantes la posibilidad 
de practicar una medicina clínica de vanguardia y 
de acceder a los últimos avances de la investigación 
biomédica.

Un campUs internacional
Al estar en contacto con algunas de las grandes capi
tales europeas, Lille goza de una actividad interna
cional especialmente intensa. 

La Facultad de Medicina de Lille, caracterizada por 
su cosmopolitismo, desarrolla asociaciones de ense
ñanza e investigación que responden a las problemá
ticas internacionales de la salud pública. Hoy en día, 
cuenta con 52 convenios en 27 países del mundo.

La Facultad acoge todos los años a más de 200  
estudiantes procedentes de los cinco continen
tes. Estos estudiantes participan simultáneamente 

en los cursos de primer, segundo y tercer  
ciclo, en los programas de investiga

ción y en prácticas hospitalarias.

Asimismo, más de 150 estudian
tes franceses de la Facultad 
de Medicina se benefician de 
programas y formaciones en 
el extranjero, una ocasión ex
celente para conocer nuevas 

prácticas y puntos de vista.

Con más de 11.000 
estudiantes,  

la Facultad de 
Medicina de Lille es el 
centro de formación e 
investigación médicas 

más importante de 
Francia y cuenta con todas 
las disciplinas existentes. 

Socia de uno de los mejores hospitales 
universitarios nacionales, nuestra Facultad 

aprovecha de pleno la excelencia que 
caracteriza a nuestro país en cuanto  

a asistencia médica, formación clínica  
e investigación científica.

La Facultad de Medicina de Lille,  
con más de 50 colaboraciones y programas 

en todo el mundo, es también una referencia 
internacionalmente conocida en los ámbitos de 

la enseñanza y la investigación.

Una FacUltad de medicina 
de primera
Instalaciones y locales modernos. Enseñanza de 
calidad. Experiencia clínica. Una comunidad de  
investigación dinámica.

La Facultad de Medicina de Lille ofrece tanto a sus 
estudiantes como a su personal los medios y recursos 
necesarios para desempeñar un destacado papel en 
todos los ámbitos de la medicina y de la investigación.

FeChaS CLave
1570:  Creación de la primera Facultad de Medicina 

del Norte 
1876:  Creación oficial de la Facultad de Medicina de 

Lille
1892:  Construcción de los primeros edificios de la 

Facultad
1951:  Inauguración de la “Ciudad Hospitalaria”, que 

reune en un mismo emplazamiento el conjunto 
de las actividades hospitalarias de Lille

1996:  Inauguración del Departamento de Formación 
de la Facultad

excelencia
ParíS

LONDreS

BrUSeLaS
LILLe

13.000 agentes

100.000 admisiones / año

1.000.000 de consultas / año

3.000 camas

Departamento de Investigación Departamento de Formación



Los cursos impartidos en la Facultad de Medicina de 
Lille ponen a disposición de todos los estudiantes, 

sin importar el ciclo de estudios en que se 
encuentren, una enseñanza académica de calidad y 

una práctica clínica en el medio hospitalario.
Nuestra Facultad es también una referencia en la 

formación médica continua. Propone numerosas 
fórmulas adaptadas a los profesionales 

de la asistencia médica con el fin de 
mejorar sus prácticas y dominar 

las nuevas tecnologías y 
conocimientos médicos. estos 
programas son concebidos y 
controlados por un claustro 

de profesores reconocidos a 
nivel internacional.

Dichos programas 
alimentan de manera 

positiva a nuestros convenios 
internacionales y se ven 

beneficiados con herramientas 
pedagógicas de vanguardia.

excelencia académica  
y clínica 
La Facultad de Medicina de Lille garantiza una  
enseñanza de calidad, que combina teoría y práctica 
clínica intensiva en el seno de los hospitales univer
sitarios afiliados. 

Nuestra facultad desarrolla de forma con
tinua nuevos métodos de enseñanza 

con vistas a reforzar la experiencia 
médica de los estudiantes. 

Proponemos diferentes docto
rados y másteres en más de 
45 disciplinas. 

La formación incluye un  
estudio pormenorizado de 
las ciencias fundamentales, 

una amplia experiencia clínica 
y una participación activa en 

exclusivos programas de investi
gación.

lille medical school:  
md training
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la Formación médica  
continUa
Los programas de Formación Médica Continua 
(FMC) forman a los médicos en activo acerca de 
los últimos conocimientos y prácticas. La FMC 
se centra en la actualización de los conocimien
tos médi cos y en la enseñanza de prácticas clíni
cas, diagnósticas y terapéuticas. Ésta se articula 
en diversas modalidades pedagógicas: Títulos  
Universitarios e InterUniversitarios, Certificación 
Universitaria de Formación Complementaria, En
señanza Postuniversitaria, Diplomas de Forma
ción Complementaria. Nuestro departamento de 
FMC propone más de 160 formaciones destinadas 
a profesionales sanitarios e investigadores. 

Un trampolín hacia  
la internacionalización  
de tU carrera proFesional
Numerosos licenciados de la Facultad de Medici
na de Lille desarrollan una carrera internacional, 
en Francia o en el extranjero, bien como clínicos 
o como investigadores. Nuestra formación cons
tituye un pasaporte para formar parte de equipos 
clínicos y científicos en el mundo entero.

herraMIeNtaS  
PeDagógICaS  
De vaNgUarDIa
La Facultad de Medicina 
de Lille ha desarrollado 
numerosas herramientas 
que priorizan un aprendizaje 
diversificado e integrado 
al mismo tiempo:
•  Amplio laboratorio de anatomía
• 40 aulas de formación
• 17 anfiteatros y 3.500 plazas
• Laboratorios de idiomas
• Salas de estudio multimedia
• Videoconferencias
• Campus virtual
• Acceso wi-fi gratuito en todo el campus
•  Cirugía experimental y simulación quirúrgica  

en condiciones reales

educación
Laboratorio de anatomía

PaCeS 
(Première année Commune aux Études de Santé)  

1er año tronco Común de estudios relativos a la Salud.
Selección común para medicina, cirugía dental, farmacia, 
mayéutica.
•  Aprendizaje de las nociones básicas de las ciencias 

fundamentales 
• Prácticas de iniciación a la atención hospitalaria

MeD 2 (2º año) 
•  Aprendizaje integrado de fisiología, la fisiopato-

logía y la semiología
•  Primeras prácticas hospitalarias

DCeM (4 años)
•  Aprendizaje de las disciplinas médicas
•  Prácticas hospitalarias

• DES (Diploma de Estudios Especializados - 3 a 5 años)
• DESC y DESCQ
•  Especializaciones y formación complementaria

examen clasificatorio nacional

exámenes competitivos
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Una investigación 
traslacional innovadora  
y vangUardista
Numerosos vínculos unen nuestra labor de investi
gación con la práctica clínica. Gracias a una  
estrecha colaboración con los hospitales afiliados 
a la Facultad, nuestros científicos participan en 
numerosos ensayos clínicos, explorando nuevas 
herramientas de diagnóstico y nuevos tratamientos.

Nuestro campus universitario y hospitalario es uno 
de los centros de investigación clínica más activos 
de Francia, con más de 10.000 pacientes atendidos 
cada año. Este entorno de investigación se traduce 
en la aplicación de nuevas técnicas de exploración 
médica así como en el desarrollo de innovadoras 
moléculas.

herramientas de investigación e 
inFraestrUctUras vangUardistas
Nuestra labor de Investigación se estructura en torno 
a institutos especializados y programas nacionales:
•  El Institut de Médecine Prédictive et de Recherche 

Thérapeutique (IMPRT/IFR 114)
•  El Institut de Médecine Moléculaire et Cellulaire
•  El Canceropôle del Nordeste (Canceropôle: com

plejo dedicado a la oncología).

Estas estructuras permiten acceder a plataformas 
de investigación completas en todos los ámbitos 
de las ciencias de la vida:
• Diagnóstico por imagen celular y tisular 
•  Genómica, proteómica y bioinformática
•  Citometría y tricelular
•  Interacción Molecular
• Innovación terapéutica
•  Bioterapias
• Recursos experimentales
• Diagnóstico por imagen de organismos vivos
• Valoración clínica

campos de excelencia  
a nivel internacional
Los programas de la Facultad de Medicina de  
Lille cuentan con una investigación de vanguardia 
en varios de los principales campos de la salud 
humana:
• Diabetes y enfermedades cardiovasculares
• Enfermedades inflamatorias y Medio ambiente
• Neurociencia
• Cáncer
• Concepción del medicamento

La Facultad de Medicina de Lille 
cuenta con ambiciosos programas de 

investigación clínica y fundamental 
a nivel nacional e internacional. 

Las actividades de investigación se 
desarrollan en estrecha colaboración 
con los principales centros europeos, 

en el marco de acuerdos estratégicos. 
el desarrollo de esas innovaciones 

beneficia directamente a las prácticas 
y formaciones clínicas, gracias a una 

estrecha colaboración entre la Facultad 
y los hospitales en convenio. 

Una actividad  
de investigación dinámica 
31 equipos internacionales desarrollan la labor de 
investigación de la Facultad. Estos equipos colabo
ran con los grandes centros de investigación fran
ceses: el Centre National pour la Recherche Scien
tifique (CNRS), el Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale (INSERM) y el Institut 
Pasteur de Lille.

Con más de un millar de publicaciones anuales, el 
campus universitario y hospitalario de Lille se sitúa 
entre los centros de investigación médica más  
influyentes de Francia.
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Vanguardia 

Plataforma IRM para animales 
pequeños

Cirugía experimental



La Facultad de Medicina de Lille se encuentra 
en el corazón de un biocampus plenamente 

dedicado a la salud y a la innovación. 
Biotecnología, nutrición, tecnologías de la 
información, genómica, farmacia: nuestra 

Facultad es un motor económico y científico que 
desarrolla numerosas asociaciones con  

el sector privado.

en el corazón de Un  
centro de actividades  
especializadas en  
biología y salUd
La salud es un sector económico fun
damental para Lille y su región. Es un 
auténtico complejo de desarrollo econó
mico, compuesto por multinacionales, 
PME y startups de vanguardia. 

Con una progresión constante y con las 
inversiones siempre más elevadas en Inves
tigación y Desarrollo, este sector presenta un 
crecimiento sostenido.

Dicha progresión está acompañada por Eurasanté, 
la agencia regional de desarrollo especializada en  
biología y salud (desarrollo del comercio internacio
nal, implantación de empresas extranjeras en Fran
cia, respaldo a los startups, promoción de la inves
tigación, etc.).
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   Un pUente hacia la 
indUstria de la salUd
Los departamentos de "Investigación” y “Forma
ción” de la Facultad se sitúan en pleno Parc Eura
santé, cuyo conjunto de actividades se centra en el 
sector biomédico. Este emplazamiento privilegiado 
acerca a nuestros estudiantes e investigadores a los 
principales actores de la industria de la salud. La 
Facultad y el CHRU (Centro Hospitalario Regional 
Universitario) de Lille aportan su experiencia acadé
mica e institucional a sus socios industriales. 

1  Laboratorio farmacéutico Bayer Healthcare Pharmaceuticals  - 2  Genfit - 3  Diagast - 4  Incubadora de empresas - 5  Eurasanté  
6 Entidad Francesa de Donación de Sangre - 7  Facultad de Medicina (centro de formación) - 8  Facultad de Medicina (centro 

de investigación) - 9  Hospital Albert Calmette - 10  Hospital de Cardiología - 11  Hospital Michel Fontan - 12  Hospital Claude Huriez  
- 13  Hospital Jeanne de Flandre - 14  Hospital André Fourrier - 15  Hospital Roger Salengro - 16 Hospital Pierre Swynghedaw - 17 Unidad 
Hospitalaria Asegurada Interregional (UHSI, por sus siglas en francés)  18  El Centro Abel Caumartin  - 19  Facultad de farmacia

900 empresas
8 mil millones de 

euros en volumen de 
negocio

25.000 agentes

innoVación
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La Bioincubadora de Lille Eurasanté, institución dedicada al desarrollo económico de 
la sanidad

9

10
11

12

13

19

14

16

17

18

15



Buen ViVir
Muy cerca de las grandes 

capitales europeas  
(a 35 min. de Bruselas, 

60 min. de París y 
1:15 h de Londres) y 
en pleno corazón de 

una región con más de 
4 millones de habitantes, 

Lille es una auténtica 
metrópoli europea. Célebre por 

su carácter acogedor y cálido, la ciudad recibe 
todos los años a varios millones de visitantes  

y ofrece una visión única de europa.

La Facultad de Medicina de Lille se encuentra 
 en un campus moderno, que ofrece a sus 

estudiantes servicios de calidad: formación, 
deporte, cultura, transporte, etc.

lille, Una metrópoli 
eUropea cálida  
y acogedora
En los últimos años, Lille ha sabido adaptarse. Cono
cida como la Capital de Flandes, Lille ha pasado a ser 
una auténtica metrópoli cultural y económica, recono
cida en toda Europa. Fue elegida Capital Europea de 
la Cultura en 2004 y cuenta con un amplio abanico de 
actividades culturales y una vida urbana excepcional. 
La ciudad posee un bello centro histórico caracteriza
do por su marcada influencia flamenca, tres museos 
de arte de prestigio internacional y una animada vida 
nocturna.

Lille acoge a más de 100.000 estudiantes y es una de 
las ciudades más jóvenes de Europa. Es el contexto 
perfecto para conocer a nuevas personas, divertirse y 
participar en actividades culturales y deportivas. 

Gracias a su cercanía con París, Bruselas y Londres, 
Lille es la ciudad perfecta para participar en los gran
des eventos europeos. 
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ServICIOS eSPeCIaLIzaDOS Para  
eStUDIaNteS INterNaCIONaLeS
Los estudiantes extranjeros cuentan con numerosos 
servicios y con apoyo específico durante toda su  
estancia en Lille:
•  Acogida y apoyo para los estudiantes desde su llegada 
•  Inscripción y consejos pedagógicos
•  Inscripción en la Seguridad Social
• Trámites para la obtención de becas
•  Orientación profesional y acompañamiento (recursos 

documentales, enseñanza, formación, ofertas de em-
pleo, constitución de una red profesional)

•  Asociación de antiguos alumnos
•  Deporte
•  Centros culturales
•  Servicios destinados a personas con dificultades o 

discapacitadas
•  Centro de salud para los estudiantes
•  Centros de documentación
www.univ-lille2.fr

cUltUra, deporte y ocio, 
todo en nUestro campUs
La Universidad de Lille cuenta con 66 asociacio
nes de estudiantes. Éstas les permiten practicar  
actividades culturales, deportivas y benéficas y crear 
vínculos rápidamente en el marco de la comunidad 
estudiantil.  

La Universidad de Lille también ofrece servicios 
adaptados al presupuesto de los estudiantes: residen
cias y restaurantes universitarios dentro del campus.



Fundada en 1876, la Facultad de Medicina de Lille se 
encuentra hoy en un amplio campus, al lado del centro 
hospitalario universitario y de sus socios industriales.  
Cuenta con ambiciosos programas de investigación y 
garantiza a sus estudiantes una enseñanza de calidad, 
reconocida tanto en Francia como en el extranjero. Fiel a su 
espíritu de acogida, Lille ofrece todos los atractivos de una 
metrópoli joven y dinámica así como su apertura a europa.

Pr. Didier gOSSet, Decano
Correo electrónico: medecine@univ-lille2.fr 

Tlf.: +33 (0)3 20 62 69 03

Pr. eric BOULaNger, relaciones Internacionales
Correo electrónico: ri.medecine@univ-lille2.fr 

Tlf.: +33 (0)3 20 62 69 19

Facultad de Medicina de Lille
F-59045 Lille Cedex 

Página web: medecine.univ-lille2.fr
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