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Consejo del Estudiantado
El Consejo del Estudiantado [ 
https://consellmed.wordpress.com/ ] de la Facultad
de Medicina (CEFM) tiene como tarea principal
representar los estudiantes de la Facultad en los
órganos representativos de la UdL, además de
promover las relaciones y los intercambios de
experiencias con el resto de Facultades.

Los miembros del Consejo se reúnen
mensualmente en asamblea para ponerse al día
en temas del ámbito de la Facultad, pero también
sobre los cambios que se producen en la sociedad
y en las profesiones médicas.

Además, el Consejo también toma la iniciativa en
la organización de actividades culturales y lúdicas,
como son el Congreso de Estudiantes de Ciencias
de la Salud de la Facultad Medicina, Jornadas
formativas, la Semana Cultural, así como participa
en el Maratón de TV3.

Los estudiantes de la Facultad de Medicina de
Lleida forman parte del CEEM (Consejo de
Estudiantes de Medicina de Cataluña) y del CEEM
(Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina)
donde participan activamente en todas sus

actividades y jornadas que se realizan periódicamente.

En la dirección de twitter del CEFM (@medicinalleida) informa y se hace difusión en la red de temas relevantes
y de actualidad que tienen que ver con la UdL, la Facultad de Medicina y las Ciencias de la Salud en general.
Además, bimensualmente se realiza una actividad llamada #MedicinaColectiva donde se exponen casos
clínicos y todo el que quiera puede participar en su resolución.

El Consejo también tiene cuenta en Facebook con el fin de llegar a todos los estudiantes como también una
web donde pueden encontrarse todos los servicios que ofrecen a los estudiantes así como toda aquella
información relevante para los estudiantes (http://facebook.com/medicinalleida ;www.consellmed.wordpress.com

)[ https://consellmed.wordpress.com/ ]

Recordamos que nos pueden encontrar en el despacho 12:20, altillo Facultad de Medicina UdL.
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