
Una nueva mirada a la educación musical… 
 

PEDAGOGÍA WILLEMS® 
CURSO DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 
20 > 25 DE JULIO DE 2021 

LYON / FRANCIA 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Federación Internacional Willems® organiza un curso sobre los principios 
pedagógicos de Edgar Willems del 20 al 25 de julio de 2021 en Lyon: 
 
• Para la INICIACIÓN / a los músicos, estudiantes, profesores, educadores, 
profesionales de la primera infancia, ponentes musicales en diversos contextos - 
escuela, hospital, prisión... - como a los simples aficionados a la música. 
Este taller proporcionará herramientas para la expansión en la práctica musical 
así como en la actividad profesional a nivel físico, afectivo y cognitivo. 
El enfoque Willems® se basa en las relaciones psicológicas entre la música, el ser 
humano y el mundo circundante, y propone una progresión que se inspira 
directamente en ellas y las respeta. 
Es una educación musical activa que apela a la receptividad, a la impregnación, 
a la reproducción, pero también a la expresión del ser y a su inventiva.  
 
• Para la FORMACIÓN / para los participantes que siguen el curso de formación 
del Diploma Pedagógico Willems® en Educación Musical.  
 
• Para el PERFECCIONAMIENTO / para las personas que ya han realizado un 
curso del Diploma Willems® y desean continuar su formación y actualizar sus 
conocimientos.  

PROGRAMA Y OBJETIVOS 
 
• LECCIONES PRÁCTICAS: La pedagogía Willems® cubre un espectro muy 
amplio de la educación musical, desde la primera infancia hasta la formación 
musical (solfeo), vocal e instrumental. Durante estas lecciones, repasaremos las 
principales líneas de la progresión Willems®, describiremos sus características y 
exploraremos los matices creativos de las realizaciones concretas: observación, 
debate, práctica pedagógica. 
=> instrucciones:  
- Tenga en cuenta! El número de alumnos se limitará a la capacidad de las dos 
salas (Institution des Chartreux y Maison St Irénée). Las inscripciones se harán en 
función de las plazas restantes y de la fecha de inscripción. Si el grupo de           
²Clases prácticas² elegido ya está completo, se reasignará automáticamente el 
otro grupo. 
- Las clases prácticas en la Institution des Chartreux se recomiendan para los 
cursillistas de Iniciación y las clases prácticas en la Maison St Irénée se 
recomiendan para los cursillistas de Formación y Perfeccionamiento. 
 
• MOMENTOS MUSICALES/CONCIERTO: Su objetivo es ilustrar los vínculos 
entre los aspectos activos y receptivos de la transmisión, dejando también 
espacio para la improvisación, la variación y la exploración de los lenguajes. 
- Momento musical n°1: Percusiones e improvisación / Julien Pellegrini 
- Momento musical n°2: JS Bach - Variaciones Goldberg.1 / Anne-Catherine 
Vinay 
- Momento musical n°3: JS Bach - Variaciones Goldberg.2 / Anne-Catherine 
Vinay 
- Momento musical n°4: Música de cámara, voz y clave / Benjamin Lunetta, 
Magali Perol-Dumora y Anne-Catherine Vinay 
- Concierto de órgano, evolución de la polifonía del cantus firmus al coral, con 
participación del público... / Thibaut Louppe 
 
• CONFERENCIAS: 
- Conferencia n°1: Las misiones humanas, artísticas y sociales de la educación 
musical, más allá de las metodologías: ¿un eco a la Declaración de los Derechos 
Culturales? / Nicole Corti 
- Conferencia n°2: La práctica musical, ¿un deporte de alto nivel? / Gérard Mick 
- Conferencia n°3: Patología del dolor: efectos de la música / Gérard Mick 
 
• TALLERES PRÁCTICOS:  
 
Taller A1 / Ritmo: percusión corporal e instrumental 
Taller de práctica y experimentación que combina el impulso del gesto, la 
escucha y la anticipación del sonido, a través de la improvisación más o menos 



estructurada, ya sea con percusiones corporales, o con pequeña percusión, para 
realizaciones colectivas e individuales. Formador: Julien Pellegrini 
 
Taller A2 / Dirección coral  
Inspirar el canto colectivo espontáneo y cualitativo a nivel vocal y expresivo. 
Reflexionar sobre los retos humanos y técnicos de la dirección de un coro o de 
una clase.  
Los cursillistas son alternativamente cantantes y directores. 
Formadores: Nicole Corti y Thibaut Louppe 
 
Taller A3 / Del preinstrumental al piano antiguo 
Taller práctico con los participantes para resaltar el interés de la preparación 
global preinstrumental del 3r grado Willems®, en particular con el timbre 
cromático, y los inicios en el piano con los 4 tipos de interpretación: de oído, 
lectura a primera vista, memoria e improvisación. Formador: Christophe Lazerges 
 
Taller A4 / Técnica vocal para adultos 
Taller de práctica personal para que los participantes descubran la riqueza del 
potencial expresivo de la voz cantada, favorecida por elementos de técnica vocal 
a realizar individual y colectivamente, para despertar el deseo de seguir este tipo 
de enfoque a nivel personal y dinamizar la propia práctica pedagógica en la 
educación musical. 
Formadores: Benjamin Lunetta y Magali Perol-Dumora 
 
Taller B1 / Movimiento corporal  
Taller destinado a profundizar en este importante elemento de la educación 
musical no sólo en la relación audio-motriz, sino también más allá en la 
percepción de las formas musicales y la escucha intuitiva y global de la 
dimensión armónica. 
Formadores: Eulàlia Casso i Samsó, Javier Fernández-Ortiz, María-Ángeles 
Pérez-Lancho, Lucia Perez-Lemartret 
 
Taller B2 / El mundo del barroco a través del canto y el acompañamiento 
informado en la educación musical 
Taller dedicado al estudio del estilo barroco a través de la aportación 
fundamental del bajo continuo, la práctica específica de la realización armónica 
de un bajo de teclado así como el enriquecimiento de la melodía a través de la 
ornamentación y la disminución. Formador: Anne-Catherine Vinay 
 
Taller B3 / Instrumentos de cuerda antiguos  
Una propuesta de iniciación al violín, la viola o el violonchelo, partiendo en 
particular de la improvisación, que permite crear una preciosa connivencia con el 
instrumento, así como la imitación y la inmersión en la práctica colectiva, en 
particular a través de la música tradicional. Formador: Véronique Bouilloux 

Taller B4 / Vocalidad infantil 
Cómo pasar del aprendizaje del canto clásico al desarrollo de la vocalidad, 
combinando la implicación del cuerpo con la escucha fina de las sensaciones 
físicas y auditivas, y solicitando la participación total del ser cantante. 
Formadores: Benjamin Lunetta y Magali Perol-Dumora 
 
=> Orientaciones: 
- Los 2 talleres (1 taller A + 1 taller B) se elegirán entre la selección propuesta 
anteriormente. 
- Los 2 talleres seleccionados se mantendrán durante los 4 días (sin posibilidad 
de cambio). 
- A tener en cuenta! El número de alumnos está limitado a 15 por taller. Las 
inscripciones se harán en función de las plazas restantes y de la fecha de 
inscripción. Si un taller elegido está lleno, se le reasignará un taller de segunda 
opción. 
- Consejo: aunque los talleres están abiertos a todos los cursillistas, se 
recomiendan algunos talleres: 

> Para la Iniciación, talleres A1, A2 y B1, B4: más orientados a la 
pedagogía de las prácticas colectivas. 
> Para la Formación y el Perfeccionamiento, los talleres A4 y B2: más 
orientados al trabajo personal. 

- Siempre que sea posible, el alumno llevará su propio instrumento. 
 
 
FORMADORES 

 
Este curso será supervisado por formadores especializados en su campo de 
intervención musical como músicos profesionales, profesores de Escuelas de 
Música, Conservatorios y Universidades... que integran o utilizan en su práctica 
artística y pedagógica los principios Willemsianos o se inspiran en ellos. 
 
Véronique Bouilloux (violín/alto FR) / Eulàlia Casso i Samsó (educación musical-
ESP) / Béatrice Chapuis-Westphal (educación musical-FR) / Nicole Corti 
(dirección coral-FR) / Javier Fernández-Ortiz (educación musical-ESP) / 
Christophe Lazerges (educación musical y piano-FR) / Thibaut Louppe (dirección 
coral/órgano-FR) / Benjamin Lunetta (voz-FR) / Gérard Mick (investigador y 
neurólogo-FR) / Julien Pellegrini (percusión-FR) / María-Ángeles Pérez-Lancho 
(educación musical-ESP) / Lucia Perez-Lemartret (educación musical-FR) / 
Magali Perol-Dumora (voz-FR) / Anne-Catherine Vinay (clavecín-FR) 
 
 
 
 
 



 
PLANIFICACIÓN 

 
El curso incluye 27 horas de formación repartidas en 6 días: 

- Día 1: Martes 20 de julio de 2021 / 1h15 
- Día 2: Miércoles, 21 de julio de 2021 / 6h15  
- Día 3: Jueves, 22 de julio de 2021 / 6h15  
- Día 4: Viernes 23 de julio de 2021 / 5h 
- Día 5: Sábado 24 de julio de 2021 / 5h45 
- Día 6: Domingo 25 de julio de 2021 / 2h30 
 
=> Planificación detallada (véase el anexo 1) 
 
 
UBICACIONES 

 

 
INSTITUTION DES CHARTREUX       MAISON ST IRÉNÉE 
Internat CPGE-CPE-Chartreux        Maîtrise Les Petits Chanteurs de Lyon 
10 avenue Debrousse         7 place St Irénée 
69005 LYON (France)         69005 LYON (France) 
 
Google Maps 
 
Los cursos tienen lugar en locales adaptados a la práctica musical y al 
movimiento físico (amplias salas equipadas con instrumentos musicales, material 
didáctico, sonoro y audiovisual). 
 
 
 
 
 
 
 

 
TASAS DE INSCRIPCIÓN  
(excluyendo el transporte, el alojamiento y las comidas) 

 
• TARIFAS 
 Individual Empleador/OPCO 
Gastos de educación  
° Afiliado a la FIW, estudiante, 
demandate de empleo (1) (2) 365€ 475€ 

° No miembro de la FIW 435€ 565€ 
° En fomación (SLO/IT) 300€ 

° En fomación (FR/ESP) 0€  
(incluido en la cuota de inscripción anual) 

Derechos de uso de los 
locales 25€ (precio fijo para los 6 días de formación) 

Afiliación a la FIW 
Miembro activo 20€ (15€ para estudiantes (2)) 

 
- Para las financiaciones Empleodor/OPCO (Uniformation, Opcalia, Afdas, etc.), 
póngase en contacto con la secretaría para crear el expediente. 
- Los becarios que ejercen en las escuelas miembros de la FIW como miembros 
asociados se benefician de un descuento del 10% en las tasas de enseñanza. 
 
(1) Tarifa aplicable para cualquier afiliación antes del 20 de junio. 
(2) Previa presentación de la prueba en el momento de la inscripción. 
 
• PAGO 
 
- Se requerirá un depósito de 100 euros en el momento de la inscripción. 
- El saldo se pagará a la llegada el martes 20.07. 
- Posibilidad de pagar el saldo en 3 plazos sin cargo (20.07 / 20.08 / 20.09). En 
caso de no respetar este compromiso, FIW se reserva el derecho de solicitar el 
pago del saldo sin demora.  
 
• MÉTODOS DE PAGO 
 
1. In efectivo 
2. Por cheque bancario FR (a nombre de Fédération Internationale Willems) 
3. Por transferencia bancaria Banque Postale: 
IBAN: FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810 / BIC: PSSTFRPPLYO 
4. Por transferencia bancaria PayPal (si la transferencia bancaria Banque Postale es 
impossible): 
https://www.paypal.me/FIWillems?locale.x=fr_FR 

https://www.google.fr/maps/dir/10+Avenue+Debrousse,+Lyon/7+Place+Saint-Ir%C3%A9n%C3%A9e,+69005+Lyon/@45.7514199,4.8135641,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47f4ebb97a3e3191:0x250d72c904e946ef!2m2!1d4.8140895!2d45.7496932!1m5!1m1!1s0x47f4ebbb4972e6eb:0x5c05f16699ab2ccf!2m2!1d4.8131228!2d45.754889!3e2


• POLÍTICA DE CANCELACIÓN

- En caso de cancelación hasta 8 días antes del comienzo del curso, se retendrá
una suma fija de 100€ en concepto de indemnización (correspondiente al
depósito pagado en el momento de la inscripción).
- En caso de desistimiento con menos de 8 días de antelación al inicio del curso,
no será posible el reembolso; el importe total de la inscripción sigue siendo
exigible (costes educativos y tasas de usuario).
- En caso de desistimiento por razones de fuerza mayor (incluidas la enfermedad
y el fallecimiento) y previa presentación de un justificante, sólo se retendrá una
cantidad fija de 50€ en concepto de indemnización.

INCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

• REGISTRO

Cómo inscribirse: 
- Iniciación: no se requieren requisitos previos
- Formación: estar inscrito en el Diploma Pedagógico de Educación Musical
Willems® (módulos D1/D2/D3 - 2021/2021)
- Formación avanzada: poseer el Diploma Pedagógico de Educación Musical
Willems®

Formulario de inscripción: el formulario de inscripción (véase el anexo 2) debe 
ser completado, firmado y enviado por correo electrónico antes del 10 de julio a 
la siguiente dirección: contact@fi-willems.org o a la siguiente dirección postal : 

Fédération Internationale Willems® 
46 rue Bugeaud 
69006 Lyon (FR) 

Tras la inscripción, recibirá una confirmación de la misma por correo electrónico. 

• INFORMACIÓN

- Teléfono: +33 (0)6.18.16.54.38 (servicio de secretaría: lunes-martes > 9:00-
17:00 y jueves-viernes > 9:00-16:00)
- Correo: contact@fi-willems.org
- Página web: www.fi-willems.org

INFORMACIÓN PRÁCTICA

COMIDA => Las comidas corren a cargo del becario. 

• La FIW propone y recomienda un servicio colectivo para los almuerzos del
miércoles 21, jueves 22, viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de julio.
Lugar: Refectorio / Institution des Chartreux - 10 avenue Debrousse - 69005 Lyon
Horario: 12:30-13:30
Precio por unidad: 12€

Composición del menú :
- Aperitivo: buffet de 3 opciones
- Plato: elección de 2 elementos prótidos, 1 de ellos sin carne, 2 guarniciones, 1
fécula y 1 verdura
- Queso y yogur
- Postre: buffet con 3 opciones
- Café y té
(posibilidad para el domingo 25 de julio de optar por una comida in situ o para 
llevar como un picnic) 

• Algunas propuestas cerca de los lugares de formación...
- En la plaza St Irénée, encontrará una pequeña tienda de comestibles "Panier
Sympa", una panadería "Fetishi et Gourru" (con una pequeña zona de comida
rápida) y una carnicería-charcutería "Le Domaine de Limagne".
- Estos restaurantes están a 5-7 minutos a pie de la Maison St Irénée: La Petite
Auberge, Sunamis (restaurante tailandés y japonés), Brasserie Le Terminus,
Speed'za. 

ALOJAMIENTO => El alojamiento corre a cargo del becario. 

• Algunas propuestas cerca de los lugares de formación (15 minutos a pie)...
- Centro Jean Bosco / 14 rue Roger Radisson - 69005 Lyon
- HI Lyon (Albergue Juvenil) / 41-45 Montée du Chemin Neuf - 69005 Lyon

• Otras pistas...
- Ho36 Hostel (estilo albergue juvenil) / Lyon 7ème 

- Le Flâneur Guesthouse (estilo albergue juvenil) / Lyon 7ème 

- Alter'hostel (estilo albergue juvenil) / Lyon 9ème 

- ONLYLYON Tourisme : página web que recoge varios tipos de alojamiento en
Lyon (hoteles, casas de huéspedes, apartamentos, campings...)
- Airbnb Lyon
- Hometogo Lyon

https://www.lapetiteaubergelyon.fr/page-258-produits-frais-a-la-petite-auberge-lyon
https://www.lapetiteaubergelyon.fr/page-258-produits-frais-a-la-petite-auberge-lyon
https://www.thefork.fr/restaurant/siam-thai-sunamis-r347605/menu
https://brasserie-terminus-lyon.eatbu.com/?lang=fr
https://speedza-lyon.fr/speed-za/lyon-69005/1185/0/445/a-emporter/page.htm
https://www.centrejeanbosco.com/chambres
https://www.hihostels.com/fr/hostels/auberge-de-jeunesse-hi-lyon
https://www.ho36hostels.com/lyon-hebergement/
https://www.leflaneur-guesthouse.com/fr
https://www.alter-hostel.com/
https://www.lyon-france.com/J-organise-mon-sejour/hebergements
https://www.airbnb.fr/lyon-france/stays
https://www.hometogo.fr/lyon/


TRANSPORTE => El transporte corre a cargo del becario. 
 
• Aeropuerto-Lyon Saint Exupéry ® Institution des Chartreux o Maison 
St Irénée: 
 
En T.E.C.:  1. Tranvía Rhône-Express Aeropuerto Lyon Saint-Exupéry ® 

Estación SNCF Part-Dieu 
 2. Cruzar la estación SNCF Part-Dieu hacia el centro comercial, 

salida Vivier Merle (5 min) 
 3. Tranvía T1 - Gare Part-Dieu Vivier Merle > dirección Debourg / 

parada Perrache 
4. Línea de autobús B46 – Perrache > dirección Boyer / parada 
1ère D.F.L. (para Institution des Chartreux) y parada Saint-Irénée 
(para Maison St Irénée) 
5. Caminar hasta Institution des Chartreux o Maison St Irénée 
o 
4. Línea de autobús B49 – Perrache > dirección Ste Foy 
Châtelain / parada 1ère D.F.L. (para Institution des Chartreux) y 
parada Saint-Irénée (para Maison St Irénée) 
5. Caminar hasta Institution des Chartreux o Maison St Irénée 
Coste aprox.: 18€ / Tiempo aprox. de viaje: 1h15 

 
En taxi/VTC: Coste aprox.: 65€ / Tiempo aprox. de viaje: 35 min 
 
• Estación SNCF Part-Dieu ® Institution des Chartreux o Maison St Irénée:  
 
En T.E.C.: 1. Tranvía T1 - Gare Part-Dieu Vivier Merle > dirección Debourg / 

parada Perrache 
2. Línea de autobús B46 – Perrache > dirección Boyer / parada 
1ère D.F.L. (para Institution des Chartreux) o parada Saint-Irénée 
(para Maison St Irénée) 
3. Caminar hasta Institution des Chartreux o Maison St Irénée 
o 
2. Línea de autobús B49 – Perrache > dirección Ste Foy 
Châtelain / parada 1ère D.F.L. (para Institution des Chartreux) o 
parada Saint-Irénée (para Maison St Irénée) 
3. Caminar hasta Institution des Chartreux o Maison St Irénée 
Coste aprox.: 2,20€ / Tiempo aprox. de viaje: 45 min 

 
En taxi/VTC: Coste aprox.: 20€ / Tiempo aprox. de viaje: 20 min 
 
 

• Estación SNCF Perrache ® Institution des Chartreux o Maison St Irénée: 
 
En T.E.C.: 1. Línea de autobús B46 – Perrache > dirección Boyer / parada 

1ère D.F.L. (para Institution des Chartreux) o parada Saint-Irénée 
(para Maison St Irénée) 
2. Caminar hasta Institution des Chartreux o Maison St Irénée 
or 
1. Línea de autobús B49 – Perrache > dirección Ste Foy 
Châtelain / parada 1ère D.F.L. (para Institution des Chartreux) o 
parada Saint-Irénée (para Maison St Irénée) 
2. Caminar hasta Institution des Chartreux o Maison St Irénée 
Coste aprox.: 2,20€ / Tiempo aprox. de viaje: 15 min 
 

En taxi/VTC: Coste aprox.: 8€ / Tiempo aprox. de viaje: 10 min 
 
• En coche: 
 
- No hay aparcamiento en las instalaciones de los dos centros de formación, 
pero hay un aparcamiento público gratuito en las inmediaciones: 
 > Google Maps Institution des Chartreux / Enlace 
 > Google Maps Maison St Irénée / Enlace 
- Información sobre el aparcamiento en la calle - Ciudad de Lyon (5º distrito) / 
Enlace 
 
CONTACTOS Y DIRECCIONES ÚTILES 

 
• Tranvía Rhône Express / Enlace / Tarifas / Información general 
 
• TCL (Transports en Commun Lyonnais) / Enlace / Tarifas  
 
• Taxis: información general 
- Taxi Lyon: +33 (0)4.72.10.86.86 / Enlace 
- Taxi Lyonnais: +33 (0)4.78.26.81.81 / Enlace 
- Allo Taxi: +33 (0)4.78.28.23.23 / Enlace 
 
• VTC/Uber: Enlace / Tarifas 
 
• Train-SNCF: Enlace 
- Estación Part Dieu: 5 place Charles Béraudier - 69003 Lyon  
- Estación Perrache: 14 cours de Verdun - 69002 Lyon  
 
• Aeropuerto Lyon Saint-Exupéry: BP 113 - 69125 Lyon Saint-Exupéry / Enlace 
 
• Oficina de Turismo: Place Bellecour - 69002 Lyon / Enlace 

https://www.google.fr/maps/place/Les+Chartreux+Saint-Ir%C3%A9n%C3%A9e+%7C+Internat+des+Classes+Pr%C3%A9paratoires+%C3%A0+CPE+Lyon/@45.7500214,4.811173,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f4ebb97a3e3191:0x250d72c904e946ef!2s10+Avenue+Debrousse,+69005+Lyon!3b1!8m2!3d45.7500214!4d4.8133617!3m4!1s0x47f4ebb976523537:0x810027d3b33aad09!8m2!3d45.7497722!4d4.8135905
https://www.google.fr/maps/place/Les+Petits+Chanteurs+de+Lyon/@45.7549185,4.8108579,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4ebaba2aaf74d:0x9b605aca978fa574!8m2!3d45.7549185!4d4.8130466
https://mairie5.lyon.fr/demarche/stationnement/stationnement-sur-voirie
https://www.rhonexpress.fr/fr_FR/
https://www.rhonexpress.fr/fr_FR/tarifs
https://store.lyonaeroports.com/acces-transports/rhonexpress
https://www.tcl.fr/
https://www.tcl.fr/tickets-abonnements/titres-et-tarifs
https://www.lyonaeroports.com/services/taxi
https://www.taxilyon.com/
https://www.tl.fr/taxi-lyon/reserver-un-taxi-a-lyon.html
https://allotaxi.fr/
https://www.uber.com/fr/cities/lyon/
https://www.uber.com/fr/fr/price-estimate/
https://www.oui.sncf/
https://www.lyonaeroports.com/
https://www.lyon-france.com/


• Urgencias médicas :  
- Servicios de emergencia de los Hospices Civils de Lyon: 15 o 112 / Enlace 
 > Hospital Edouard Herriot: 5 place d'Arsonval - 69003 Lyon 
 > Hospital Lyon Sud: 165 chemin du Grand Revoyet - 69495 Pierre Bénite 

> Hospital de la Croix Rousse: 103 grande rue de la Croix Rousse - 69004 
Lyon 

- Centro médico de guardia: +33 (0)4.72.33.00.33 (tardes, fines de semana y días 
festivos; se le indicará el centro de guardia más cercano a su lugar de 
alojamiento)  
- SOS Médicos: 3624 (0,12€/min) 
 
CRISIS SANITARIA COVID-19 

 
La Federación Internacional Willems® estará encantada de recibirle en persona 
para este Encuentro Internacional Willems®.  
En el contexto sanitario actual, adaptaremos nuestra organización y logística 
para garantizar la seguridad de todos (alumnos, formadores, personal 
administrativo...) aplicando los gestos de barrera y las recomendaciones 
sanitarias vigentes en este momento.  
Por ello, le agradecemos de antemano que preste mucha atención a la información 
que se le enviará antes del 20 de julio sobre este protocolo y las medidas 
sanitarias. 
 
 

 
 
 
 
Fédération Internationale Willems®  Teléfono: +33 (0)6.18.16.54.38 
(sede & secretaría)    Correo: contact@fi-willems.org 
46 rue Bugeaud – 69006 Lyon (FR)  Página web: www.fi-willems.org 
 
Asociación registrada en la Prefectura del Rhône con el n°W691063767 / APE n°8559B / 
SIRET n°327 237 566 00077  
Organismo de formación n°82 69 12 756 69 (Este registro no equivale a una 
homologación estatal.) 

 
 
 

https://www.chu-lyon.fr/fr/urgences



