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Terapia celular para la insuficiencia cardiaca grave  

 

Por primera vez a nivel mundial, el profesor Philippe Menasché y su equipo del servicio de cirugía 

cardiovascular del hospital europeo Georges-Pompidou en Paris han realizado un transplante de 

células cardiacas, derivadas de células madres embrionarias humanas, gracias a una colaboración con 

investigadores del Hospital Saint-Louis, del INSERM y de las universidades Paris Diderot y Paris 

Descartes.  

Diez semanas después de la cirugía, la paciente está haciendo bien, su estado ha mejorado 

significativamente, sin que se puedan observar complicaciones. Este prometedor desarrollo fue 

presentado el dia 16 de enero 2015 al 25 Congreso Europeo de la Sociedad Francesa de Cardiología. 

 

más info [Es] [Fr] 

  

 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/Terapia-celular-para-la?var_mode=calcul
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/therapie-cellulaire-de-l-insuffisance-cardiaque-premiere-implantation-de-cellules-cardiaques-derivees-de-cellules-souches-embryonnaires-humaines


 

 

Política científica y universitaria  

 

Una perspectiva a largo plazo para los Institutos 

Carnot de colaboración público-privado  

 

La Secretaria de Estado de Enseñanza Superior e 

Investigacion, Geneviève Fioraso, ha anunciado su voluntad 

de consolidar a los “Institutos Carnot” especializados en la 

investigación colaborativa entre el sector público y las 

empresas. 

 

más info [Fr] [Es] 

 

 

Todo sobre el empleo científico en Francia 

 

El ministerio de Educacion, Ensenanza Superior e 

Educacion acaba de publicar la edición 2014 del 

informe anual sobre empleo científico en Francia. 

Su vocación es agregar en un solo documento 

todos los datos estadísticos disponibles.  Francia 

cuento hoy en dia con 249 000 investigadores y 

un total de 402 300 personas trabajando en el 

ámbito científico.  

 

más info [Fr] 

Un estudio confirma la buena inserción 

profesional de los titulados universitarios 

 

Llevado a cabo entre diciembre de 2013 y abril de 

2014, la quinta encuesta cubre los graduados de 

2011 en “Diplômes Universitaires de Technologie” 

(DUT), licencia profesional o master, 30 meses 

después de la graduación. Confirma alta tasa de 

inserción profesional de los estudiantes 

universitarios en Francia, de un 90%..  

 

 más info [Fr] [Es] 

 

Daniel Verwaerde es el nuevo 

administrador General del CEA 

 

El Sr. Daniel Verwaerde ha sido nombrado 

administrador General del “Commissariat à 

l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives” 

(CEA) por el consejo de ministros del 28 de enero. 

Especialista de modelización numérica, el Sr. 

Verwaerde ocupaba hasta ahora el puesto de 

Director para las Aplicaciones Militares en el CEA.  

Substituye al Sr. Bernard Bigot, que ha sido 

nombrado Director General del proyecto ITER. El 

CEA es el segundo organismo público de 

investigación más grande de Francia después del 

CNRS 

 

más info [Fr] [Es] 

 

 

 

Inauguración del centro de I+D+i 

SafranTech en Saclay  

 

La Sra. Geneviève Fioraso, Secretaria de Estado de 

Educación Superior e Investigación, y Jean-Paul 

Herteman, director general de Safran 

inauguraron, el pasado 27 de enero, SafranTech, 

el nuevo Centro de Investigación y Tecnología del 

Grupo. Dentro del primer polo de ciencia y 

tecnología en Francia en Saclay (al Sur de Paris) 

Safran tecnología será la sede de 300 

investigadores e ingenieros dedicados a la 

investigación tecnológica en disciplinas clave 

para todos los negocios del Grupo. 

 

más info [Fr] [En] 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid85567/remise-du-rapport-de-la-commission-carnot-3.0.html
http://www.ambafrance-es.org/Una-perspectiva-de-largo-plazo?var_mode=calcul
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Personnels_ens._sup_et_chercheurs/20/1/rapport_emploi_scientifique_2014_382201.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid85181/l-enquete-annuelle-confirme-la-bonne-insertion-professionnelle-des-diplomes-de-l-universite.html
http://www.ambafrance-es.org/Un-estudio-confirma-la-buena?var_mode=calcul
http://www.cea.fr/le-cea/actualites/daniel-verwaerde-administrateur-general-du-cea-153763
http://www.ambafrance-es.org/Daniel-Verwaerde-nuevo?var_mode=calcul
http://www.safran-group.com/fr/media/20150127_safran-inaugure-safran-tech-fer-de-lance-de-sa-rt
http://www.safran-group.com/media/20150127_inauguration-safran-tech-safrans-new-research-technology-center


 

Actualidad científica y universitaria     
 

 

 

Un gel contráctil que almacena la energía de la luz 

 

Un equipo del Institut Charles Sadron del CNRS ha creado un 

gel polímero capaz de contractarse con motores moleculares 

artificiales. Activado por la luz, estos motores de nanoescala 

enrollan las cadenas poliméricas del gel provocando su 

contracción hasta varios centímetros. Otra ventaja de este 

nuevo material : es capaz de almacenar la energía de la luz 

absorbida. 

 

más info [Fr] [En]    
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Mercator Ocean encargado del servicio de 

observación y vigilancia oceánico del 

programa Copernicus 

 

La sociedad Mercator Ocean, basada en Toulouse, 

es el centro francés de análisis y previsión 

oceánica. Ha sido encargada por la Comisión 

europea del servicio de observación y vigilancia 

oceánica para el programa Copernicus, que abrirá 

en abril de 2015. Proporcionará información 

actualizada sobre estado físico y biogeoquímico 

de todos los océanos del globo, en superficie 

como en profundidad. 

 

más info [Fr] [En] 

  

 

Un video del INRA sobre biocontrol de viña 

en Burdeos 

 

 

Investigadores del INRA de Burdeos están 

experimentando el efecto de diferentes 

depredadores naturales de las plagas de la vid y 

estudian el efecto de la temperatura sobre este 

control biológico en un contexto de cambio 

climático. Ellos muestran que el aumento de la 

temperatura y la presencia de una variedad de 

depredadores favorecen el biocontrol. 

 

más info [Fr] 

 

 

 

 

Un proyecto coordinado por el IFPEN sobre almacenamiento geológico de CO2 

galardonado de los premios “Etoiles de l’Europe” 

La captura y el almacenamiento del CO2 forman parte del arsenal de tecnologías necesarias para 

reducir las emisiones de gaz invernaderos y luchar contra el cambio climático. El proyecto europeo 

SiteChar, coordinado por IFP Energies Nouvelles (IFPEN), ha permitido integrar modelos de geociencias, 

cálculos económicos y comunicación hacia la sociedad para cualificar posibles sitios en Europa. Ha sido 

premiado por “Les étoiles de l’Europe” en Francia, un premio dedicado a los líderes de proyectos 

europeos.  

 

 más info [Fr] [En]   
 
 
 
 
 
 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3867.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2507.htm
http://www.mercator-ocean.fr/fre/actualites-agenda/actualites/actualite-Le-service-de-surveillance-des-oceans-du-Programme-Copernicus-delegue-a-Mercator-Ocean
http://www.mercator-ocean.fr/fre/actualites-agenda/actualites/actualite-Le-service-de-surveillance-des-oceans-du-Programme-Copernicus-delegue-a-Mercator-Ocean
http://www.ambafrance-es.org/Un-laboratorio-en-un-chip-del
http://www.ambafrance-es.org/Un-laboratorio-en-un-chip-del
http://www.ambafrance-es.org/Ocho-cifras-sorprendentes-sobre-la
http://www.ambafrance-es.org/Ocho-cifras-sorprendentes-sobre-la
http://www.ambafrance-es.org/Ocho-cifras-sorprendentes-sobre-la


 
 

Becas y convocatorias 
 

 

30 puestos permanentes de investigador en el INRA 

abiertos en el INRA 

 

En 2015, el instituto Nacional de Investigacion Agranoma 

(INRA) ofrece 30 puestos de « chargé(e)s de recherche”, de 

cualquier nacionaldad para sumarse a sus equipos. Las 

solicitudes estan abiertas entre el 29 de enero y el 2 de 

marzo de 2015. 

 

más info [Fr] [En]  

 

 

30 puestos de investigador y de director 

de investigacion y 22 post-doc abiertos en 

el INRIA  

 

El Instituto Nacional de Investigacion en 

Informática e Automática (INRIA) también propone 

puesto de trabajo permanentes : 19 “chargés de 

recherche” y 11 “directeurs de ores de recherche, 

con fecha límite de solicitud el día 23 de febrero 

de 2015. También propone 22 contratos post-

doctoral 

 

más info [Fr] [En] 

 

Becas de master para extranjeros de la 

universidad Paris-Saclay  

 

La Universidad Paris-Saclay ofrece 190 becas de 

master para el año académico 2015-2016 para 

cualquier programa que esté entre los que se 

imparten en su Universidad. Puedes consultar la 

lista de programas de master para este curso en 

el enlace de más información. Como requisitos 

para optar a la beca se exige tener menos de 30 

años y no tener la nacionalidad francesa. Si eres 

un candidato que puede ser escogido para estas 

becas, debes de ingresar tu candidatura en el 

propio sitio web de la universidad. 

 

más info [Fr] [En] 

  

Abierta la convocatoria para las solicitudes 

de admisión internacional en la  “Ecole 

Polytechnique” 

 

Las aplicaciones para la admisión internacional en 

la escuela de ingeniería de la “Ecole 

Polytechnique” están abiertas hasta el 1ero de 

marzo. 

 

más info [Fr] [Es] 

 

Premio de la Innovacion – Universal 

Biotech 

 

Este premio recompensa a las jóvenes empresas 

innovadoras (<8 años) y los laboratorios de 

investigación académica para sus proyectos en el 

desarrollo de soluciones terapéuticas, 

dispositivos médicos, tecnología médica y 

aplicaciones e-salud.  Fecha límite para presentar 

una candidatura : 22 de abril de 2015. 

 

más info [Fr]  [Es] 
 
 

Candidaturas en línea para el año universitario francés 2015-2016 

El proceso de solicitud de plaza para el año 2015/2016 está abierto desde el 20 de enero, hasta el 20 

de marzo. Este proceso es para todos los estudiantes de nacionalidad de un país de la Union 

http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-17-Becas-de-Excelencia-en
http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-17-Becas-de-Excelencia-en
http://jobs.inra.fr/en/Headlines/News/INRA-is-recruiting-30-scientists
http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/concours-chercheurs-2015
http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/concours-chercheurs-2015
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016
http://www.universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-scholarships-for-incoming-mobility-2015-2016
http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/concours-cycle-polytechnicien/filiere-universitaire-candidats-internationaux/
http://www.ambafrance-es.org/Abierta-la-convocatoria-para-las?var_mode=calcul
http://www.universal-biotech.com/prix-innovation/presentation/
http://www.ambafrance-es.org/Premio-de-la-Innovacion-Universal?var_mode=calcul


europeaque desean cursar un primer año de Licenciatura, de BTS/DUT, de Arquitectura, etc, en Francia. 

Para consultar el listado completo, ver la página web de la plataforma on line. 

más info [Fr] 

 
 

Y Todavía … 
 
AVENIR: 17 Becas de Excelencia en Francia 

para estudiantes españoles  

 

El programa “AVENIR” ofrece 17 becas de 

excelencia para jóvenes españoles que desean 

realizar una estancia en Francia para estudiar en 

una universidad, una ’Grande Ecole’ o realizar una 

práctica en una empresa francesa durante el curso 

2015/2016. 

Fruto de una colaboración entre la Embajada de 

Francia en España, y las 6 empresas 

patrocinadoras y la asociación de amistad 

hispano-francesa Diálogo, el programa “AVENIR” 

propondrá becas de estudio de 5 000 a 10 000 €, 

para varias áreas de estudios como ingeniería, 

administración de empresa, marketing o ciencias 

de la vida y de la salud. 

más info [Fr] [Es] 

Campaña de selección para los Ciclos 

Internacionales de la ENA 2015 

L’École Nationale d’Administration (ENA), prepara 

a los altos funcionarios de la función pública 

francesa y extranjera, y les prepara a las 

responsabilidades que les esperan al nivel 

nacional como europeo e internacional. Los 

Instituts Régionaux d’Administration (IRA), 

forman a los encargados de prensa, el personal 

que constituye la administración francesa. La ENA 

y los IRA proponen tres ciclos de formaciones 

para los agentes públicos extranjeros y los 

funcionarios. 

Los candidatos interesados deben ejercer 

responsabilidades de nivel superior, ser 

francófonos, manejar el inglés y tener un master 

1 o el equivalente. Se puede candidatear hasta el 

30 de noviembre. 

más info [Es] [Fr]   

 
 

 
 

En su agenda 
 

 

« Our common future under climate change” – 

Conferencia internacional en el UNESCO – 7-10 de Julio 

de 2015 

 

La Conferencia Científica Internacional "Nuestro futuro común 

bajo el Cambio Climático" tendrá lugar en la UNESCO (París) en 

julio de 2015. Esta conferencia de cuatro días será el foro más 

grande para que la comunidad científica se reúnen antes de la 

21a Conferencia de la Convención Marco de las Partes (COP21), 

que se celebrará por Francia en diciembre de 2015 ("Paris Climat 

2015").  

Sobre la base de los resultados del Informe de Evaluación del 

IPCC quinto (AR5), la Conferencia abordará cuestiones clave 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-17-bourses-d-excellence
http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-17-Becas-de-Excelencia-en
http://www.ena.fr/index.php?/fr/content/download/333/44593/file/Brochure%20CI%20ES.pdf
http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-internationaux


relacionadas con el cambio climático en el contexto más amplio 

de cambio global.  

La conferencia está organizada bajo el paraguas del ICSU, Tierra 

del Futuro, la UNESCO y las principales instituciones de 

investigación franceses, con el apoyo del Gobierno francés. 

 

Más info [En] 
 

 

Festival Digital « Futur en Seine » - Junio de 2015 

 

Organizado por el polo de competitividad “Cap Digital”, el 

festival “Futur en Seine” presentara, por sexta vez entre el 11 y 

el 14 de junio en Paris, las mejores innovaciones francesas e 

internacionales del sector digital a los profesionales como al 

público.  

Los organizadores buscan start-ups especializadas en salud, 

smart home, smart city, educación, turismo, bien-estar, empleo, 

objetos conectados y cultura, que sean interesadas en exponer 

en esta ocasión. Para las empresas selecionadas, el stand y su 

funcionamiento básico serán a cargo de los organizadores. 

Plazo de presentación de candidaturas : 16 de febrero 

más info  [Fr] [En] 
 

¿Más actualidad científica 

desde Francia? 
Por aquí encontrará la información 

que necesita 
 

 

 

 

  

¡La Embajada de Francia en las redes sociales! 

 

 

 

Click en las imágenes para más información 
 
 
 
 
 

 

"Comunidad de investigadores 

franceses en España", 

en  Facebook y en LinkedIn 
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