Prevención Salud
Espacio de atención y enfermería: el establecimiento ofrece una gama de servicios sociales para
responder a las necesidades de los estudiantes.

Servicio de enfermería
Abierto a todos los estudiantes y miembros del personal del ICP, este servicio ofrece :
acogida,
atención, asesoramiento en salud, orientación,
asistencia sanitaria, en caso de malestar o de urgencia,
una sala de reposo,
iniciativas de prevención en salud (en particular, formación en «primeros auxilios» - certificado PSC1 en asociación
con la UGSEL IdF).
Lleva a cabo y coordina actividades en materia de prevención de salud en el marco del Campus responsable, y en particular
la formación acreditada en «primeros auxilios».

Horarios de apertura :
lunes: de 13.00 a 17.00 h
martes: de 9.00 a 13.00 h y de 14.00 a 17.00 h
miércoles: de 9.00 a 12.00 h y de 13.00 a 16.00 h
jueves: de 9.00 a 13.00 h y de 14.00 a 17.00 h
viernes: de 9.00 a 13.00 h

En caso de ausencia del enfermero llame a recepción (01 44 39 52 00) o consulte la
lista adjunta de centros de salud, médicos y dentales, cercanos al ICP.

Contacto: 01 70 64 29 87 -Correo electrónico

«Todo enfermero o enfermera y todo estudiante de enfermería tienen el deber de respetar el secreto profesional en las condiciones
establecidas por la ley. El secreto no solo abarca aquello que le ha sido confiado, sino también lo que ha visto, leído, oído, constatado o
entendido.»(Decreto 2004-802 2004-07-29, art. 5 A del Diario Oficial de la República Francesa de 8 de agosto de 2004)
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Servicio de atención

Espacio de acogida y atención psicológica, fruto de una asociación entre el centro privado de enseñanza superior
École de Psychologues Praticiens y el ICP.
Apoyo psicológico: liberarse por medio de la palabra de las pequeñas y grandes preocupaciones cotidianas.
Orientación psicológica: conocerse para elegir mejor.
Las consultas son gratuitas para los estudiantes del ICP.
De miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 h, tras concertar cita. Para obtener más información
22 rue Cassette, Paris 6e - Bâtiment D, 4e étage - Bureaux D41 et D49
Contacto: 01 70 64 29 83 - Correo electrónico

Misión Discapacidad

Favorecer el acceso de todos al conocimiento acompañando a los estudiantes a lo largo de su carrera es una de las
misiones de nuestro «Campus responsable». Realizamos un seguimiento personalizado y adaptado de cada uno de
nuestros estudiantes; el objetivo consiste en promover juntos su carrera universitaria, su inserción profesional y su proyecto
de vida. Contamos también con el apoyo de laDirección de Inserción Profesionalque se propone ayudar a los
estudiantes a definir su proyecto profesional.
Para facilitar tu entrada, ¡ayúdanos a adelantarnos a tu llegada a nuestro Campus!
- contáctanos : discapacidado enfermería ;
- consulta la Guía de discapacidad disponible en nuestro sitio Internet o en formato impreso
- ven a conocernos a las Jornadas de Puertas Abiertas.

Para obtener más información
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Info - Discapacidad
A fin de facilitar las instalaciones necesarias, todo estudiante o futuro estudiante en situación de
discapacidad y/o con necesidades específicas deberá comunicarlo en el momento de realizar su solicitud
de inscripción a :

- la secretaría de la facultad o el organismo que corresponda,
- la Secretaría Universitaria,
- el enfermero.

Próximamente: Guía del estudiante en situación de discapacidad

Zoom sobre
¿Dónde recibir atención médica si estudias en el ICP? Documento recapitulativo descargable : Recibir
atención médica en París
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