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Click en las imágenes para más información 

 

PORTADA 
 

 
 

SHIVA: una nueva era para la medicina personalizada 

 

El Instituto Curie, actor de referencia en la lucha contra el cáncer, acaba de publicar los primeros 

resultados de su ensayo clínico SHIVA, que suponen un gran avance hacia la medicina personalizada en 

el tratamiento del cáncer. El Instituto Curie fue galardonado el pasado 10 de junio, junto con el Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), con el Premio Diálogo de la amistad hispano-francesa. 

 

más info [Es]    
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Política científica y universitaria  

 

Yves Levy, nuevo Presidente del INSERM 

 

El Consejo de Ministros ha nombrado a Yves Levy presidente 

y director general del Instituto Nacional de Salud e 

Investigación Médica (INSERM). El profesor Yves Levy es un 

especialista en Inmunología. Médico de formación, Yves Lévy 

es también un investigador y universitario. Su actividad de 

investigación se centra en la comprensión del desarrollo del 

sistema inmune y su patología. También coordinó y 

desarrolló veinte ensayos clínicos nacionales e 

internacionales de inmunoterapia y vacunación contra las 

infecciones del VIH, ciertas deficiencias inmunes y 

enfermedades infecciosas. Su carrera científica siempre ha 

combinado la investigación básica y la clínica. 

 

más info [Es]  

 
 

 

AIRBUS y SAFRAN unen sus fuerzas en 

lanzaderas espaciales  

 

Ambos socios reorganizan sus actividades en las 

áreas de lanzaderas y han anunciado la creación 

de una empresa conjunta para mejorar la 

competitividad del sector y preparar las futuras 

lanzaderas Ariane 5 ME y Ariane 6. La creación 

efectiva de la empresa conjunta y el inicio de sus 

operaciones están previstos para antes de finales 

de 2014. 

 

más info [En] [Fr]  
 

París, primera ciudad mundial en capital 

intelectual e innovación 

 

Según un reciente estudio de la consultoría 

PricewaterhouseCoopers (PwC) publicado el 

pasado 20 de mayo, París está en el sexto lugar 

de las grandes ciudades más atractivas del 

mundo. Destaca particularmente en capital 

intelectual e innovación donde se coloca a la 

cabeza mundial. 

 

más info [Es]   
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El CNIO y el Institut Curie, galardonados 

con el Premio Diálogo de la Amistad 

hispano-francesa 

 

El Pr. Thierry Philip, Presidente del Institut Curie, y 

la Dra. María Blasco, Directora del CNIO, 

recogieron el pasado 10 de junio el XI Premio 

Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa concedido 

al Institut Curie y al CNIO, de manos de Carmen 

Vela, Secretaria de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, en un acto celebrado en 

Madrid y presentado por la periodista Marta 

Reyero. 

 

más info [Es] 

 

Un nuevo superordenador para la 

investigación francesa 

 

GENCI, la sociedad creada en 2007 para potenciar 

las capacidades nacionales en supercomputación, 

ha anunciado el pasado 24 de junio la adquisición 

de un nuevo superordenador dedicado a la 

investigación. Este dispositivo, llamado OCCIGEN, 

ha sido desarrollado por la empresa Bull de una 

potencia de 2.1 PFlop/s. Se instalará en 

septiembre en el CINES (Centro Nacional de 

Informática para la Educación Superior), en 

Montpellier.  

 

más info [En] [Fr]  

 
 

Francia es el tercer país más atractivo del mundo para estudiantes extranjeros 

 

De acuerdo con el informe que acaba de ser publicado por la UNESCO,  en 2012 Francia confirmó su 

posición como tercer país más atractivo para los estudiantes extranjeros, con 271.399 estudiantes 

matriculados, el 6,8% de los estudiantes en movilidad internacional. 

 

más info [Es] 
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Actualidad científica y universitaria     
 

 

 

Palmarés 2014 de la medalla a la innovación del 

CNRS  

 

La Medalla a la Innovación, creada en 2010 por el CNRS, 

recompensa cada año a personalidades cuyos estudios de 

investigación extraordinarios han conducido al diseño de 

innovaciones impactantes en el marco tecnológico, 

económico, terapéutico o social. Este año, la medalla a la 

Innovación 2014 del CNRS ha sido concedida a la bióloga 

Barbara Demeneix, a la química Claude Grison, a la 

especialista en Ingeniería de procesos Valentina Lazarova, y 

al Físico-Químico Didier Roux.  

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

 

Más de una consulta clínica abierta por 

semana en Curie  

 

En 2013, 73 nuevos ensayos clínicos han sido 

abiertos en el Instituto Curie. En total, 15% de los 

pacientes del Instituto Curie participan en un 

estudio intervencionista. Facilitar el acceso a 

nuevos tratamientos para los pacientes implica el 

despliegue de la investigación clínica. Desde hace 

muchos años, el Institut Curie convirtió el 

desarrollo de la investigación clínica en un 

enfoque estratégico.  

 

más info [Es]   [Fr] 
 

Frente al cibercrimen, Trustinsoft 

 

Trustinsoft es una nueva empresa, creada hace 

poco más de un año e instalada en la incubadora 

de empresas IncubAlliance, la incubadora 

tecnológica del campus Paris-Saclay-Ile-de-

France. Trustinsoft permite aumentar la fiabilidad 

de los Smartphone y de los sistemas de control 

industrial, ofreciendo una garantía contra ciertos 

ataques informáticos. Trustinsoft, cuya tecnología 

ya está siendo utilizada en los EE.UU., acaba de 

ser galardonado por el National Institute of 

Standards and Technology (NIST) el pasado mes 

de marzo 

 

más info [En]   [Fr]  
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Dos jóvenes ingenieros creadores de start-

up galardonados por el prestigioso MIT 

Technology Review 

 

Cada año, el MIT Technology Review recompensa 

a jóvenes innovadores que desarrollan proyectos 

con un importante impacto social y económico, 

mientras aportan respuestas a los retos de 

nuestra sociedad. El pasado 9 de abril, 10 

empresarios franceses recibieron este prestigioso 

premio a la innovación. Entre ellos, dos jóvenes 

creadores de empresas, David Vissière, presidente 

fundador de Sysnav, y Rémi Dangla, fundador de 

Stilla Technologies, ambos graduados en la 

prestigiosa Ecole Polytechnique. 

 

más info [En]   [Fr] 
 

 

El festival de la French Tech, del 4 al 27 de 

junio de 2014 

 

La French Tech designa a los que trabajan para 

nuevas empresas francesas, en Francia o en el 

extranjero. El festival de la French Tech, 

organizado en Francia del 4 al 27 de junio de 

2014, fue la ocasión, en toda Francia, de informar 

y concienciar al público del desafío que 

representan las nuevas empresas para la 

economía francesa, de dar a conocer a los 

franceses las nuevas empresas implantadas cerca 

de su ciudad, y de darles ganas de convertirse en 

actores de la French Tech: crear o unirse a una 

nueva empresa, formarse, invertir, apoyar, etc 

 

más info [En]   [Fr] 
 

 

Las políticas familiares en Francia y en 

Europa: evoluciones recientes y efectos de 

la crisis 

 

Todos los países europeos tienen una política 

familiar, que puede variar sensiblemente de un 

país a otro. A partir de la base de datos de la 

OCDE sobre los gastos sociales, Olivier Thévenon, 

Willem Adema y Nabil Ali del INED (Instituto 

Nacional de Estudios Demográficos) han realizado 

un informe en el que se describen las diferentes 

opciones elegidas en Europa para apoyar las 

familias con hijos, En este informe, se examina 

también la evolución reciente de las políticas 

familiares europeas bajo el efecto de la crisis 

 

más info [En]   [Fr] 

Veolia inaugura una central que transforma 

los desechos en energía 

 

La central Electr’od de biogás  fue inaugurada por 

Veolia el martes 10 de junio en Plessis-Glassot, 

comuna de Val d’Oise situada cerca del 

Aeropuerto de Roissy. Esta central, concebida por 

Veolia en asociación con las empresas Dalkia y 

Energy, permite convertir el biogás (producido por 

los desechos no reciclables) en calor y 

electricidad. Toda la comuna de Plessis-Glassot 

estará a partir de ahora alimentada en calefacción 

y agua caliente gracias a este nuevo sistema de 

reciclaje, algo nunca antes visto en una ciudad 

francesa 

 

más info [Es]   
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Becas y convocatorias 
 

 

El Ciclo de altos estudios europeos de la ENA: un 

ciclo "ejecutivo" al servicio de los responsables 

europeos 

El ciclo de altos estudios europeos es un seminario de alto 

nivel destinado a empleados ejecutivos de alto potencial, que 

permite familiarizarse con los grandes desafíos actuales de 

las políticas públicas de la Unión Europea. Durante las 

sesiones de trabajo en París, Bruselas, Estrasburgo y en las 

capitales de los Estados Miembros de la Unión Europea, los 

principales responsables europeos le permitirán acceder a los 

mecanismos de decisiones 

Fecha límite de inscripción : 15 de octubre 2014 

 

más info [En]  [Fr] 
 

 

 

El CEA ofrece 15 contratos de 

postdoctorado en Grenoble, París y 

Cadarache 

 

Con el fin de mantener su nuevo programa 

FLAGSHIP en esos dos sectores, el CEA ofrece 15 

becas postdoctorales, de una duración de 2 años, 

en el ámbito  de la medicina personalizada, la bio 

producción, la agricultura de precisión y los 

materiales estructurales avanzados. 

 

más info [Es]  
 

¿Deseas ser acogido y acompañado cuando 

llegues a Francia para tus estudios ? 

 

¿Tienes miedo de llegar solo al aeropuerto? ¿De 

perderte en una ciudad desconocida? ¿Necesitas 

ayuda para encontrar un alojamiento? ¿Hacer el 

papeleo? 

¿Vas a estudiar en Montpellier, Nimes o Perpiñán y 

buscas un dispositivo gratuito de acogida 

personalizada? 

Entonces, regístrate ya para ser ahijado:  

 

más info [Es]  
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Alojarse en Francia 

 

La mayoría de los arrendadores privados piden a 

los estudiantes un garante, que ya haya emitido 

una declaración de impuestos en Francia y que se 

compromete a pagar el alquiler si el estudiante no 

puede hacerlo. Para ayudar a los estudiantes 

(franceses, extranjeros de la UE y extranjeros no 

comunitarios) a pagar la garantía y proponer un 

garante a los arrendadores, existe un dispositivo 

del estado francés que se llama CLÉ (Caution 

Locative Étudiante) 

 

más info [Fr & En]  

 

 

 

Matricula en primer año de “Licence” en 

Francia 

 

Para los que se perdieron la primera fase de 

solicitud de inscripción al primer año en una 

universidad francesa, la plataforma de Admission 

Postbac, se abre de nuevo el 5 de julio para la fase 

complementaria APB de las formaciones en las 

cuales quedan plazas. * 

Así que, no te pierdas un minuto, ¡haz la solicitud 

ahora! 

 

más info [Fr]  

 

 

CIFRE: Un programa para realizar su tesis doctoral en colaboración con empresas y 

laboratorios franceses 

 

Desde hace más de 30 años, el programa CIFRE subvenciona cualquier empresa de derecho francés que 

contrata a un estudiante de doctorado de cualquier nacionalidad para colocarle en el corazón de una 

colaboración de investigación con un laboratorio público. El contrato de investigación de tres años 

permite preparar la tesis doctoral otorgada por la Escuela de Doctorado donde se ubica el laboratorio 

público.   

 

más info [Es]  
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En su agenda 
 

 

16 de junio – 19 de julio : Solar Decathlon 2014 en 

Versailles 
 

El Solar Decathlon Europe (SDE), es una competición universitaria 

internacional única en su estilo que permite que universidades y 

grandes escuelas se enfrenten en un desafío: diseñar y construir 

una vivienda de energía solar autónoma. Francia ha sido 

designada para organizar la edición 2014 del SDE que tiene lugar 

del 16 de junio al 19 de julio en un espacio abierto al público de 

unas 10 ha en el parque del palacio de Versailles. Dos equipos 

franceses y dos equipos españoles participan en el concurso. 

 

más info [Es] 
 

Bajo el mar, un mundo | El Inframar en la Villa 

Mediterránea de Marsella hasta el 31 de agosto 

 

 

La Villa Mediterránea en Marsella, acogerá hasta el 31 de agosto 

2014 un nuevo recorrido de exposición temporal, dedicado al 

mundo submarino e intitulado « Bajo el mar, un mundo ». 

Cuatro temas destacan en la exposición, diseñada como un gran 

juego de la Oca de 63 casillas: el enfoque científico, el mar 

Mediterráneo en la actualidad, el imaginario y los mitos, el Arte 

y el mar. 

Entrada libre. Más información en la página web de la Villa 

Mediterránea 
 

 

 

 

¿Más actualidad científica 

desde Francia? 
Por aquí encontrará la información 

que necesita 
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Las conferencias científicas de la Embajada de Francia 

 

El Servicio para la Ciencia y Tecnología (SST) organiza con 

regularidad conferencias científicas en colaboración con el 

Institut Français de Madrid. Si no ha podido acudir a alguno de 

estos eventos, el SST le ofrece la oportunidad de descubrir una 

parte del contenido de cada una de las conferencias, a través de 

fotografías, vídeos y PPT de los eventos.  

En particular podrá consultar el vídeo de la conferencia de Serge 

Haroche, Premio Nobel de Física que tuvo lugar el pasado 13 de 

marzo en el Teatro del Institut Français. 
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