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“Consultas ciudadanas sobre el futuro de Europa» con la asistencia y 

participación de la ministra francesa de Asuntos Europeos Nathalie LOISEAU y 

el secretario de Estado de Asuntos Europeos Jorge TOLEDO ALBIÑANA” 
 

 

 

El 3 de mayo de 2018, Nathalie LOISEAU, ministra francesa de Asuntos Europeos y Jorge TOLEDO ALBIÑANA, secretario de 

Estado español de Asuntos Europeos intervinieron en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 

con el apoyo y la colaboración de la Embajada de Francia en España, en el marco de una consulta ciudadana sobre el 

futuro de Europa. Se trataba de dar respuesta a las siguientes problemáticas: ¿qué futuro para la Unión Europea? ¿Qué la 

hace tan especial? ¿Qué es lo que debemos promover? ¿Qué es lo que debemos proteger? 

 
Más info [Fr] [Es] 

 

 

Política científica y universitaria 
 

París, segunda mejor ciudad universitaria del mundo 

 

El prestigioso Times Higher Education elabora la clasificación de las mejores ciudades 

donde estudiar, tomando como base las 200 mejores universidades del mundo. París 

ocupa el segundo puesto junto con Hong Kong ex aequo. 

 
Más info [Fr] [En] 

 

 

https://es.ambafrance.org/Boletin-de-Informacion-Universidad-y-Ciencia-en-Francia
https://lepetitjournal.com/madrid/colloque-sur-le-futur-de-leurope-avec-nathalie-loiseau-madrid-228519
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/agenda/2018/mayo/consultas-ciudadanas-sobre-el-futuro-de-europa
http://etudiant.lefigaro.fr/article/paris-deuxieme-meilleure-ville-universitaire-du-monde_8d98429c-4a03-11e8-8b34-7c03ed467104/
https://www.timeshighereducation.com/fr/student/best-universities/best-university-cities


IA, matemáticas, ingeniería... los títulos franceses 

triunfan a escala internacional 

 

El conocimiento teórico y tecnológico francés es algo que se 

persigue en el extranjero, hasta tal punto que ciertas carreras 

se encuentran ante una fuga de cerebros. Emmanuel Macron 

expresó su ambición: hacer de Francia uno de los países 

líderes en inteligencia artificial (IA). Anunció su deseo de 

duplicar el número de estudiante en este ámbito. En efecto, 

hoy por hoy, son sobre todo los gigantes de la Silicon Valley 

(California) los que captan los talentos franceses. 

 
Más info [Fr] [En] 

 

Agnès Poulbot y Jacques Barraud†, Premio al 

Inventor Europeo 2018, en la categoría Industria 

  

Agnès Poulbot y Jacques Barraud†, ingenieros e 
investigadores de la empresa Michelin, han sido 
galardonados con el Premio al Inventor Europeo 2018. 
Han sido premiados en la categoría «Industria» por 
haber inventado una «banda de rodadura auto-
regeneradora» que permite aumentar la vida útil de los 
neumáticos en un 20 % aproximadamente.  

 

 
Más info [Fr] [Es]  

 

Premio Kavli 2018: dos investigadores franceses 

galardonados 

 

Emmanuelle Charpentier y Christine Petit reciben el Premio 

Kavli 2018 en nanociencia y neurociencia respectivamente. 

 

Emmanuelle Charpentier fue galardonada por su 

nanoherramienta CRISPR-Cas9, un escalpelo capaz de 

reescribir el ADN. A Christine Petit se le otorgó el Premio por 

su trabajo sobre los mecanismos moleculares, celulares y 

neuronales relacionados con la audición y la sordera. 

 
Más info [Fr] [En] 

 

Premio Albert Einstein 2018: una vez más, un 

investigador francés en neurociencia ha sido 

premiado 
 

Jean-Pierre Changeux, neurobiólogo y profesor emérito 

de neurociencia en el Instituto Pasteur, en el Collège de 

France y en el Instituto Kavli del cerebro y de la mente 

en la universidad de California en San Diego, recibe el 

Premio por su extraordinaria contribución en la 

comprensión del funcionamiento del cerebro. 

 

 
Más info [Fr] [En] 

 

Actualidad científica y universitaria 

Un equipo francés lleva a cabo trasplantes de tráquea artificial con éxito 

 

Un equipo médico francés consigue implantar un aparato respiratorio en doce pacientes que, en su mayor 

parte, sufrían lesiones cancerosas, una primicia mundial. 

 
Más info [Fr] [En] 

 

El primer demostrador Sylfen, que incorpora la 

tecnología CEA de electrolisis reversible de alta 

temperatura, fue aprobado en Grenoble 

 

En mayo de 2018, Sylfen y el CEA (Comisariado para la energía 

atómica y las energías renovables) diseñaron, ensamblaron y 

probaron en Grenoble con éxito el primer demostrador 

funcional del Smart Energy Hub, una solución para almacenar 

energía que utiliza el hidrógeno, y de cogeneración para los 

edificios. Este demostrador marca un hito en la estrategia de 

valorización industrial de la tecnología francesa en electrolisis 

reversible de alta temperatura. 

 

Más info [Fr] [En] 

 

 

Menos biodiversidad: ¿cuáles son los impactos 

a largo plazo? 

 

 

Gracias al análisis de 20 años de información recopilada 

en un sitio web experimental, único en el mundo, un 

equipo del INRA (Instituto Nacional para la Investigación 

Agronómica), en colaboración con Suecia y Singapur, 

analizó el impacto de la pérdida de biodiversidad sobre 

la biomasa de las plantas en entornos de contraste. 

Nature publicó los resultados el 23 de mayo de 2018. 

 

 

Más info [Fr] [En] 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/05/16/ia-maths-ingenierie-les-diplomes-francais-ont-la-cote-a-l-international_5299836_4401467.html
https://venturebeat.com/2018/03/29/french-governments-new-ai-strategy-gets-a-boost-from-deepmind-samsung-and-fujitsu/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131391/agnes-poulbot-et-jacques-barraud%C2%86-prix-de-l-inventeur-europeen-2018-dans-la-categorie-industrie.html
https://innovadores.larazon.es/es/not/baterias-para-desfibriladores-o-un-pegamento-que-lo-arregla-todo-entre-los-mejores-inventos-del-ano
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131069/prix-kavli-2018-deux-chercheuses-francaises-recompensees.html
http://kavliprize.org/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131290/prix-albert-einstein-2018-un-chercheur-francais-en-neurosciences-une-nouvelle-fois-recompense.html
https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/jean-pierre-changeux-honored-with-2018-albert-einstein-world-award-of-science/
https://www.lemonde.fr/medecine/article/2018/05/21/une-equipe-francaise-realise-avec-succes-les-premieres-greffes-de-trachees_5302115_1650718.html
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2681941
http://www.cea.fr/pages/actualites/energies/hydrogene-stockage-sylfen-demo.aspx
http://www.reflex-energy.eu/
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Moins-de-biodiversite-quels-effets-sur-le-long-terme
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0138-7


Becas y convocatorias 

Apertura de la 3ª edición del Premio CNIL-Inria 

Se ha abierto la tercera edición del Premio CNIL-Inria (Comisión Nacional de Informática y 

de las Libertades - Instituto nacional de investigación en informática y automática) 

«Protección de la privacidad». Este premio europeo tiene como objetivo premiar un 

artículo científico, publicado en 2016-2017, sobre la protección de datos personales y de la intimidad. 

 
Más info [Fr] [En] 

 

 

14 becas para la realización de tesis en el 

instituto Convergences Agriculture Numérique 

 

El instituto Convergences Agriculture Numérique financia 

14 tesis doctorales y cerca de 25 prácticas de másteres. 

Apoya la investigación en la agricultura digital y la 

economía digital asociada en Francia y en los países del 

sur. 

 

 

 

 

 

 

Más info [En] 

 

 

47º Premio de la Fondation ARC Léopold Griffuel 

 

La Fondation ARC Léopold Griffuel premia a los 

investigadores cuyo trabajo haya conducido a un importante 

descubrimiento para la investigación oncológica. Los dos 

premios, por valor de 150 000 euros para cada galardonado, 

gratifican a científicos internacionales qua hayan contribuido 

a la mejora de la prevención del cáncer, así como su 

comprensión, su diagnóstico y su tratamiento.  

 

Fecha límite de presentación de candidaturas a los Premios: 

30 de junio de 2018 

 

Más info [En] 

En su agenda 

El Euroscience open forum - ESOF 2018 

 

La 8ª edición del Euroscience open forum - ESOF 2018 se celebrará en Toulouse del 9 al 14 de julio de 2018. Tiene como 

objetivo promover una ciencia más abierta para dar respuesta a los grandes desafíos de hoy en día como las necesidades 

médicas o los retos medioambientales.  

 

Más info [Fr] 

 

Simposio CNES: “formación y evolución de los cúmulos estelares” 

Se celebrará un simposio sobre «la formación y la evolución de los cúmulos estelares» en Grenoble del 29 al 31 de agosto 

de 2018. Se prestará especial atención a los resultados reunidos en el segundo catálogo de Gaia.  

Fecha límite para inscribirse: 30 de junio de 2018 

 

Más info [Fr] [En] 

 

https://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/3e-edition-du-prix-cnil-inria
https://www.inria.fr/en/news/news-from-inria/3e-edition-of-cnil-inria-prize
http://www.hdigitag.fr/en/phd-positions-2018/
https://www.fondation-arc.org/actualites/47th-fondation-arc-leopold-griffuel-award
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131125/du-9-au-14-juillet-toulouse-accueille-4000-chercheurs-pour-le-plus-grand-rassemblement-scientifique-en-europe-esof-2018.html
https://sciences-techniques.cnes.fr/fr/colloque-formation-et-evolution-des-amas-detoiles-0
https://sfm.leeds.ac.uk/about2018/about-workshop2018/


  

¡La Embajada de Francia en las redes sociales! 

 

 

 Click en las imágenes para más información 
 

¿Más actualidad científica desde Francia? 
Por aquí encontrará la información que necesita 

 

  

   

 

"Comunidad de investigadores franceses en 

España", en  Facebook y en LinkedIn 

 

  

 

 

 

 

 

El Boletín de información Universidad y Ciencia en Francia es  

un servicio de la Embajada de Francia en España. 

 

La Embajada de Francia en España también publica un “Bulletin de 

Veille Scientifique et Technologique” sobre I+D+I en España en 

francés disponible aquí. 
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https://www.facebook.com/pages/Communaut%C3%A9-des-Chercheurs-Fran%C3%A7ais-en-Espagne/118292631690922
http://www.linkedin.com/groups/Communaut%C3%A9-Chercheurs-Fran%C3%A7ais-Espagne-4890954/about?report%2Esuccess=9FKVPwDP3JYroPLxLFPdPnhqKqcFeJsG4R3aT6trnox-x3jvzbyC08EB-S148TwG4McEkOtwKhJdN455IvyagXt7WMSmDVpbVUy2kd-7VUCVx0Qo5iwagkdBbvHFNAfKpSBh6OZg2ReKFuQKAPihyyABbSII7VG3pLje6OSwSMCAYuO3LhjY6O48bSJVUpf3G1j2y6V8n70m_ffvdR6Ctga610IyDIGbFe8CtOz8bcVIxffoVUyhDylYPz_
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/espagne/
mailto:%20universidad-y-ciencia.madrid-amba-subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=subscribe&body=enviar%20este%20e-mail%20sin%20más%20para%20suscribirse%20a%20la%20lista%20Ciencia%20y%20Universidad
mailto:%20universidad-y-ciencia.madrid-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=mailto:%20universidad-y-ciencia.madrid-amba-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe&body=enviar%20este%20e-mail%20sin%20más%20para%20cancelar%20su%20suscripción%20a%20la%20lista%20Ciencia%20y%20Universidad.%20Gracias.
https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
https://twitter.com/france_espagne
https://lejournal.cnrs.fr/newsletters/la-lettre-ndeg38
http://www.horizon2020.gouv.fr/newsletter.php?cid=131514
http://www.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/newsletter/ceascope/48/index.html
http://www.irstea.fr/newsletter/News67_Juin18.html

