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Conferencia de Jean-Yves Le Gall, Presidente del Centro Nacional de Estudios 

Espaciales de Francia: «CNES 2018: Con el espacio como prioridad» 
 

 

 

El pasado jueves 5 de marzo a las 20.00 h, Jean-Yves Le Gall, Presidente del Centro Nacional de Estudios Espaciales 

(CNES) pronunció una conferencia en el teatro del Institut français de Madrid, titulada «CNES 2018: Con el espacio como 

prioridad». En primer lugar, puso de relieve los cinco campos de intervención del CNES: Ariane, la ciencia, la observación, 

las telecomunicaciones y la defensa, así como la estrategia prevista para 2018, que gira en torno a la tríada «Innovación, 

Clima, Exploración». Luego, planteó el papel fundamental del CNES en la construcción y el éxito de la Europa espacial, 

con el fin de despertar nuestra reflexión sobre los retos del sector espacial frente a los desafíos sociales que levantan las 

grandes temáticas contemporáneas como el cambio climático y la transición digital. Tras la conferencia, tuvo la 

oportunidad de contestar a las preguntas del público. 

 
Más info [Fr] [Es] 

 

 

Política científica y universitaria 

Día nacional del doctorado: Favorecer el reconocimiento del doctorado y la 

inserción de los doctores 

 

El día nacional del doctorado tuvo lugar el 27 de marzo de 2018, en París, y fue clausurado 

por Frédérique Vidal, ministra de Educación Superior, Investigación e Innovación. 

Organizado por el Ministerio y dirigido a los responsables de las formaciones de 

doctorado, este primer día de reflexión y de intercambios en torno al título de más alto rango de la educación superior 

francesa, permitió hacer un balance sobre el reconocimiento del doctorado, el acompañamiento de los doctorandos y la 

inserción de los doctores. 

 
Más info [Fr] 

https://es.ambafrance.org/Boletin-de-Informacion-Universidad-y-Ciencia-en-Francia
http://www.institutfrancais.es/madrid/fr/eventos/conference-jean-yves-le-gall-president-du-centre-national-detudes-spatiales-le-cnes-en-2018-lespace-en-tete/
http://www.institutfrancais.es/madrid/eventos/jean-yves-le-gall-cnes-espacio/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128464/favoriser-la-reconnaissance-du-doctorat-et-l-insertion-des-docteurs.html


  

Actualidad científica y universitaria 

Una terapia con IL-7 permite eliminar parcialmente las células infectadas por el VIH 

 

La interleucina 7, citocina que estimula tanto la producción, la proliferación como la 

supervivencia de los linfocitos T CD4+, permite aumentar la cantidad de esas células en los 

pacientes con baja respuesta inmunológica.  

Un estudio financiado por la Agencia Nacional de Investigación sobre el Sida (ANRS) demostró el 

impacto de una terapia con IL-7 en el índice de ADN viral. Los resultados de este estudio se 

publicaron en enero de 2018 en la revista AIDS. 
Más info [Fr] [En] 

 

 

Un nuevo mecanismo implicado en la maduración de 

las células nerviosas 

 

El equipo de investigación, dirigido por Stéphane Martin, acaba 

de descubrir el papel que desempeña la proteína SUMO en los 

procesos de maduración de las neuronas. Junto con otros 

componentes celulares, esta proteína interviene en la 

regulación de la cantidad y de la calidad de las conexiones 

neuronales. La alteración de este proceso podría originar 

enfermedades del desarrollo neural, como el síndrome X frágil, 

que desemboca en deficiencias intelectuales y en el autismo. 

 
Más info [Fr] [En]  

 

Terapia génica: un enfoque iluminador para 

recuperar la vista 

    

En los ensayos clínicos que pretendían tratar cegueras 

raras de origen genético, unos pacientes ya pudieron 

recuperar la vista reintroduciéndoles el gen deficiente 

en la retina. A día de hoy, los investigadores desarrollan 

un protocolo de terapia génica similar, pero que tiene la 

ventaja de poder tratar distintas cegueras, 

independientemente del gen defectuoso. Para ello, 

utilizan un gen que produce opsina, una proteína 

fotosensible. 

 
Más info [Fr] [En]  

 

Secuenciación del ADN de alta velocidad de antiguos 

bosques: un nuevo método para explorar la evolución 

de los bosques 

 

Desde la relajación hasta la producción de madera, los 

bosques ofrecen un sinfín de servicios como ecosistemas y 

son objeto de muchos desafíos, en particular en un contexto 

de cambio global. Abriendo nuevas perspectivas para entender 

la evolución de las masas forestales y predecir su posible 

porvenir en el marco del cambio climático, un equipo 

internacional de científicos, entre los cuales se encuentran 

investigadores del Instituto Nacional para la Investigación 

Agronómica (INRA) y del Centro Nacional para la Investigación 

Científica (CNRS), aisló y secuenció con éxito ADN de roble en 

restos de antiguos bosques (algunos con cerca de 

10 000 años). Estos resultados se publicaron el 3 de marzo de 

2018 en la revista Molecular Ecology. 

 

 
Más info [Fr] [En] 

 

Membranas artificiales inspiradas en la biología 

para la filtración del agua 
 

 

Cuando el acceso al agua potable se considera uno de 

los principales retos del siglo XXI, unos científicos 

acaban de allanar el camino a nuevos procesos de 

filtración. Inspirándose en proteínas celulares, han 

desarrollado membranas que cuentan con canales 

artificiales asimétricos en los que pudieron observar 

agua «quiral 1», una propiedad que favorece los flujos 

de materiales indispensables para la filtración. Estos 

trabajos, realizados por investigadores del CNRS del 

Instituto Europeo de Membranas (CNRS/ENSCM [Escuela 

Superior de Química de Montpelier]/Universidad de 

Ciencias de Montpelier) y del Laboratorio CNRS de 

bioquímica teórica, en colaboración con científicos 

americanos, se publicaron en el periódico Science 

Advances del 23 de marzo de 2018. 

 
Más info [Fr] [En]  

 

http://www.anrs.fr/fr/actualites/453/une-therapie-base-dil-7-permet-lelimination-partielle-des-cellules-infectees-par-le
https://journals.lww.com/aidsonline/Citation/2018/03270/HIV_reservoir_dynamics_in_HAART_treated_poor.4.aspx
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/nouveau-mecanisme-implique-dans-maturation-cellules-nerveuses
https://www.nature.com/articles/s41467-018-03222-y
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/therapie-genique-approche-lumineuse-pour-retablir-vision
https://insight.jci.org/articles/view/96029
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/cp_wagner_chene.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.14514
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5507.htm
http://advances.sciencemag.org/content/4/3/eaao5603


 

Campaña oceanográfica DMA 5: supervisar la calidad de las aguas costeras del Mediterráneo 

 

En general, la calidad de las aguas costeras del Mediterráneo va mejorando año tras año. La fauna de los fondos marinos 

y las posibles contaminaciones evolucionan de forma regular y obligatoria. Desde el 21 de marzo hasta el 12 de abril, 5 

científicos embarcaron en el buque de investigación del IFREMER (Instituto francés de investigación para la explotación 

del mar), L’Europe, para llevar a cabo nuevas medidas y el seguimiento que exigen las nuevas directivas europeas cuyo 

objetivo es evaluar la calidad de las masas de agua. Esta campaña se lleva a cabo en colaboración con la Agencia del Agua 

Ródano-Mediterráneo-Córcega y la estación marina corsa Stareso (Universidad de Lieja). 

 
Más info [Fr] 

 

Becas y convocatorias 

Convocatoria “Becas Avenir” 2018-2019 

La Embajada de Francia en España/Institut Français d’Espagne, en colaboración con 

empresas, fundaciones y centros de enseñanza superior y de investigación franceses y 

españoles, lanza una nueva convocatoria para el programa de ‘BECAS AVENIR’ 

2018/2019. Este programa permite ayudar a los estudiantes españoles y franco-

españoles para que puedan estudiar y formarse en Francia durante el curso académico 

2018/2019. 

El programa ofrece 47 Becas de estudios y de prácticas de todos niveles con 14 socios que abarcan varios ámbitos de 

actividades académicas, prácticas y de investigación. 

  

Fecha límite para la solicitud: 03 de junio 2018. 

  

Para solicitar a « BECAS AVENIR », los estudiantes tienen que rellenar el formulario en el sitio web de Dialogo, nuestro 

socio para la gestión de las Becas AVENIR 
Más info [Fr] [Es] 

 

En su agenda 
 

Conférence I. S Rivers 2018 

 

 
 

Esta conferencia internacional se centrará en las investigaciones y en las acciones al servicio de los ríos y riveras, se trate 

de ríos naturales o antropizados: funcionamiento, evolución, interfaz e interacciones, políticas de gestión o ingeniería. 

Tiene como finalidad compartir las investigaciones con los científicos y las experiencias con los actores del agua y de los 

territorios para incentivar las prácticas a favor de una gestión sostenible de los ríos y riveras. 

 
Más info [Fr] [En] 

 

https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Nouvelle-campagne-pour-surveiller-la-qualite-des-eaux-littorales-de-Mediterranee
https://www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/que-son-las-becas-avenir.html
https://es.ambafrance.org/Bourses-Avenir-2018-2019
https://es.ambafrance.org/Convocatoria-de-becas-Avenir-2018-2019
http://www.graie.org/ISRivers/index.php
http://www.graie.org/ISRivers/a_index.php


 

Summer School Génopole 2018 

“Bioinformatic and Biostatistic Tools in Medical 

Genomics” 

 

- En el Campus Châteauform Les Berges de Seine (Seine-

Port, Región de París) 

- Del 25 al 29 de junio de 2018 

 

- Dirigido a investigadores, ingenieros, y doctorandos que 

ya hayan empezado un trabajo de investigación en 

genómica o que tienen la intención de emprender 

investigaciones en este campo 

 

- El programa incluye talleres prácticos, conferenciantes y 

una mesa redonda con científicas especializados y 

dirigentes internacionales. 

 

TASA DE INSCRIPCIÓN (Acogida: formación y alojamiento) 

 

- Universitarios 1 500 €, impuestos incluidos 

 

- Doctorandos y post-doctorandos recién titulados: 

800 €, impuestos incluidos 

 

- Empresas privadas: 2 000 €, impuestos incluidos 

 

Más información >> summerschool.genopole.fr   

Email de contacto >> roxane.brachet@genopole.fr  

 

Más info [En] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de verano de la Fundación para el 

Derecho Continental 2018 
 

La Universidad de la Fundación para el Derecho Continental 

(Fondation pour le droit continental) abrirá sus puertas el 2 

de julio de 2018 por décimo año consecutivo. En 

colaboración con la Universidad Panthéon-Assas, durante 

las tres primeras semanas de julio, esta Universidad tiene 

como objetivo ofrecer a todos los participantes unos 

conocimientos sobre el derecho continental, su evolución e 

influencia en los modelos jurídicos y económicos que se 

están creando hoy en día en todo el mundo. La formación, 

impartida por intervinientes internacionales de renombre, se 

finaliza con la obtención, tras un examen, de un Certificado 

de derecho continental, nivel máster.  

 

TASA DE INSCRIPCIÓN (curso, conferencias, visitas y 

recepciones): 

- 500 € sin alojamiento 

- 1 500 € con alojamiento de tres semanas en la 

Ciudad Internacional Universitaria de París (75014 - 

Paris). 

Con carácter excepcional, se concederán becas. Si desea 

solicitar una al equipo de la Fundación, asegúrese de 

rellenar el espacio previsto a este efecto en el formulario de 

inscripción. 

 

Más info [Fr] 

 

  

https://www.genopole.fr/spip.php?page=rubrique_event&id_rubrique=1108&event=1108#.WvBm-Efp6S4
mailto:roxane.brachet@genopole.fr
https://www.genopole.fr/spip.php?page=rubrique_event&id_rubrique=1108&event=1108#.WsXglUfp6S4
https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/inscriptions-a-luniversite-dete-droit-continental-2018-champs-obligatoires/


¡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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