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Guía interactiva de la financiación europeaGuía interactiva de la financiación europea
 

La dirección general de globalización del Ministerio francés de
Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, de forma conjunta
con touteleurope.eu, pretende conseguir que la financiación
europea sea lo más comprensible posible, con la creación de una
guía interactiva. Esto permitirá descubrir los programas, ayudas
financieras y subvenciones concedidas por la UE en Europa y en el

mundo.
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Política científica y universitaria 
 

	

Los parlamentarios franceses adoptan un Proyecto Los parlamentarios franceses adoptan un Proyecto de ley parade ley para
ratificar el Acuerdo de París relativo al cambio ratificar el Acuerdo de París relativo al cambio climáticoclimático

 
Tras la Asamblea Nacional, el Senado adoptó el Acuerdo de París sobre
el Cambio Climático el 9 de junio de 2016, preparando el camino para
su ratificación. Francia es el segundo país europeo que ratifica el
acuerdo después de Hungría. El presidente francés, François Hollande,
firmará el Proyecto el 17 de junio de 2016, tras el Consejo de Ministros.
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Observatorios para la Investigación sobre el Observatorios para la Investigación sobre el medioambiente,medioambiente,
premiados en las Jornadas Europeas de Desarrollo premiados en las Jornadas Europeas de Desarrollo 20162016

	
El 15 y 16 de junio de 2016, Bruselas acogió la décima edición de las Jornadas Europeas de Desarrollo, el
foro sobre desarrollo líder a nivel europeo, organizado por la Comisión Europea. Las Jornadas se centraron
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada recientemente por Naciones Unidas, y
particularmente en las “5 Ps”: personas, planeta, prosperidad, paz, partenariados, mencionadas en el
prólogo de la Agenda 2030. El Instituto Francés para el Desarrollo, movilizado en las Jornadas, destacó el

	

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.touteleurope.eu/actualite/carte-des-financements-europeens.html
http://www.touteleurope.eu/fonds-europeens-financez-votre-projet.html
http://www.ambafrance-es.org/Adoption-par-le-Parlement-du-projet-de-loi-autorisant-la-ratification-de-l
http://www.ambafrance-es.org/Adopcion-por-parte-del-Parlamento-del-proyecto-de-ley-con-el-que-se-autoriza-la


papel fundamental de los observatorios medioambientales para comprender el cambio climático y avanzar
en la adaptación de las poblaciones en zonas intertropicales.

más info [Fr] [En]
 

Actualidad científica y universitaria   
 

	

Premio al inventor europeo 2016Premio al inventor europeo 2016
Alim-Louis Alim-Louis BenabidBenabid, , galardonado con el premio de investigación ygalardonado con el premio de investigación y

Helen Lee, galardonado con el premio del públicoHelen Lee, galardonado con el premio del público
 

El premio lo ganaron Alim-Louis Benabid, neurocirujano y
físico francés, por su procedimiento de estimulación cerebral
profunda (SCP) a alta frecuencia, y Helen Lee, investigadora
franco-británica que ha desarrollado un kit de diagnóstico
médico de bajo coste y fácil de utilizar para las enfermedades
como el VIH, la hepatitis B o la clamidia.
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¡FRIPON abre la caza de meteoritos!¡FRIPON abre la caza de meteoritos!
  
  
  
La misión del equipo del proyecto (Fireball Recovery
and Inter Planetary Observation Network) consiste en
supervisar el cielo, día y noche, a 360°.
Aproximadamente sesenta cámaras orientadas hacia
el cielo están operativas desde este martes 31 de
mayo en todo el territorio francés, por iniciativa del
Observatorio de París, el Museo Nacional de Historia
Natural, la Universidad París-Sur, la Universidad de
Aix-Marsella y el Centro Nacional de Investigación
Científica (CNRS por sus siglas en francés). A largo
plazo, la red debería contar con un centenar de
cámaras.
 
más info [Fr] [Es]

Las Agencias Espaciales del mundo seLas Agencias Espaciales del mundo se
unen para unen para hacer frente alhacer frente al

Cambio ClimáticoCambio Climático
  
Por primera vez, bajo el ímpetu de la Organización
de Investigación Espacial india y la Agencia Espacial
francesa, las agencias espaciales de más de 60
países han acordado comprometer sus satélites y
coordinar sus métodos y datos para monitorizar las
emisiones de gases de efecto invernadero
producidas por el ser humano.
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Ondas gravitacionales encontradas de nuevoOndas gravitacionales encontradas de nuevo
 

El 26 de diciembre de 2015, las colaboraciones de los científicos de LIGO (EE.UU.) y de Virgo (Italia)
recibieron un regalo de Navidad inesperado cuando los detectores Advanced Ligo grabaron una nueva señal
de una onda gravitacional, tres meses después de haber sido detectada por primera vez. Y una vez más, la
señal, una minúscula distorsión del espacio-tiempo, vino de la danza giratoria final de dos agujeros negros
a punto de fundirse, un fenómeno conocido como "coalescencia". Esta segunda observación confirma que
estos acontecimientos cataclísmicos son relativamente frecuentes, lo que hace probable que se detecten
más en 2016, cuando los Advanced LIGO (EE.UU.) y Advanced Virgo (Italia) vuelvan a estar operativos tras
un proceso de actualización. Esto ayudará a los científicos a conocer mejor las parejas de agujeros negros,
tan densos que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. El descubrimiento, hecho por una colaboración
internacional que incluye a equipos del CNRS (Centro Nacional francés para la Investigación Científica), se
anunció el 15 de junio de 2016 durante la reunión de la Sociedad Americana Astronómica en San Diego, y
está publicada en la revista Physical Review Letters.

	 	

https://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2016/les-observatoires-de-l-environnement-a-l-honneur-des-european-development-days-2016/%28language%29/fre-FR
https://en.ird.fr/all-the-current-events/news/press-releases/cp-2016/observatories-for-research-into-the-environment-honoured-at-the-european-development-days-2016
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid103209/prix-de-de-l-inventeur-europeen-2016-alim-louis-benabid-laureat-du-prix-recherche-et-helen-lee-laureate-du-prix-du-public.html
https://www.epo.org/index.html
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/cp_fripon_vdef.pdf
http://www.ambafrance-mx.org/Breves-de-Francia-10-de-junio-de-2016
https://cnes.fr/fr/les-agences-spatiales-du-monde-entier-unies-face-au-rechauffement-climatique
https://cnes.fr/en/worlds-space-agencies-unite-face-climate-challenge
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French French TechTech : 283  : 283 millones de euros recaudados en 133 millones de euros recaudados en 133 startstart-up en el -up en el primerprimer
cuarto de 2016cuarto de 2016

  
Según el barómetro publicado por Cap Partner and Capgemini consulting, las empresas emergentes
digitales francesas han llevado a cabo 133 recaudaciones en el primer cuarto de 2016, alcanzando los 283
millones. El aumento del volumen es de un 34% comparado con el primer cuarto de 2015, con un 20% más
de valor. La media de la recaudación alcanza los 2,2 millones de euros, comparada con los 2,7 millones de
euros en 2015. Destacan especialmente tres sectores: aplicaciones y tecnologías, salud y cosmética, y
tecnologías financieras. El 90% de los fondos provinieron de inversores franceses.
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Becas y convocatorias
 

	 	

Premio 2016 Young Premio 2016 Young EnergyEnergy  Storage Storage ScientistScientist (Joven científico experto en (Joven científico experto en
almacenamiento de energía)almacenamiento de energía)

  
El Premio YESS (Young Energy Storage Scientist Award) es una beca de 12.500€
al año de uso libre para dos jóvenes e innovadores investigadores/científicos
en el campo del almacenamiento energético electromecánico (baterías,
supercondensadores…). El Premio YESS fue creado por la red francesa de
almacenamiento energético electromecánico (RS2E). La primera edición tuvo
lugar en 2015.
 
El Premio YESS ha sido posible gracias a un partenariado con el Congreso
“Batteries 2016”, que tendrá lugar en Niza del 28 al 30 de septiembre. El
Congreso reúne a especialistas de las tecnologías de baterías (Pb, Li-ion y
demás), de aplicaciones de baterías (desde microescala hasta almacenamiento
en red) y de valor de cadena (desde productores hasta usuarios finales).
 

Fecha límite: 27 de julio de 2016Fecha límite: 27 de julio de 2016
más info [En]

 
 

	 	

 	 	

Contratación: puesto de jefe de equipo de Contratación: puesto de jefe de equipo de inmunooncologíainmunooncología
en el Centro de Investigación sobre el en el Centro de Investigación sobre el Cáncer de Toulouse (CRCT)Cáncer de Toulouse (CRCT)

  
La “Fondation Toulouse Cancer Santé”, junto con Pierre Fabre Group, está buscando a un joven
inmunooncólogo para ocupar un puesto de jefe de equipo en el Centro de Investigación sobre el Cáncer de
Toulose (CRCT). El nuevo campus “Oncopole”, con sede en Toulouse (al suroeste de Francia) suma
investigación académica, científica, médica, clínica, tecnológica y farmacéutica sobre el cáncer. Sus
misiones son mejorar el conocimiento fundamental en todos los ámbitos de la biología del cáncer y
proporcionar a los pacientes un acceso rápido a los tratamientos innovadores e individualizados.
 
Fecha límite: 31 de julio de 2016Fecha límite: 31 de julio de 2016
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En su agenda
  

https://lejournal.cnrs.fr/articles/ondes-gravitationnelles-et-trous-noirs-acte-2
http://www2.cnrs.fr/en/2769.htm
https://www.fr.capgemini-consulting.com/communique-presse/deuxieme-barometre-interactif-des-startups-du-numerique-en-France
http://www.energie-rs2e.com/en/page/2016-young-energy-storage-scientist-award
http://www.crct-inserm.fr/-chaire-immuno-oncology-fondation-toulouse-cancer-sante-pierre-fabre-research-institute-50-news21.html


 
Desarrollo de la energía hidráulica ACI (Active Communications International): la Cumbre europea de 2016
tendrá dos días de presentaciones formales, mesas redondas interactivas y excelentes oportunidades de
trabajo en red, proporcionando un entorno ideal para reunirse con compañeros de profesión y discutir
sobre el funcionamiento general y la planificación de futuras centrales hidroeléctricas, la reforma de los
mercados energéticos, las barreras potenciales y políticas de apoyo, así como la economía y financiación de
proyectos.
 

más info [En]
 

	

 	 	

4-8 de julio de 4-8 de julio de 2016 – San Lorenzo de El2016 – San Lorenzo de El
Escorial (Madrid)Escorial (Madrid)

Universidad de Universidad de Verano: “La mujer y elVerano: “La mujer y el
canon: estudios de género y estudioscanon: estudios de género y estudios

literarios”literarios”
  
La Universidad Complutense de Madrid, con el apoyo
de la Embajada francesa en España, organiza un curso
de universidad de verano intitulada “La mujer y el
canon: estudios de género y estudios literarios”.
 
 
 
más info [Es]

18 – 22 de 18 – 22 de julio de 2016 – Parísjulio de 2016 – París
XXII mesa XXII mesa redonda internacional deredonda internacional de
NucleósidosNucleósidos, Nucleótidos y , Nucleótidos y ÁcidosÁcidos

NucleicosNucleicos
  
  

El Instituto Pasteur, la Universidad de Orleans y la
Universidad Paris-Descartes, junto con la Sociedad
Internacional de Nucleósidos, Nucleótidos y Ácidos
Nucleicos, organizan la XXII mesa redonda
internacional de Nucleósidos, Nucleótidos y Ácidos
Nucleicos.
  
más info [En]

	

  	
  	

8-9 de 8-9 de diciembrediciembre de 2016 – Institut de 2016 – Institut
Pasteur, LillePasteur, Lille

Primer simposio Primer simposio Internacional deInternacional de
Investigación sobre Investigación yInvestigación sobre Investigación y

envejecimientoenvejecimiento
  
En colaboración con la universidad de Lille / Inserm /
CNRS / Centre Hospitalier Universitaire Regional de
Lille, el programa preliminar ya está disponible en la
web del simposio.
 
 
 
más info [En]

27 de junio – 3 27 de junio – 3 de julio - Isla dede julio - Isla de
PorquerollesPorquerolles (Var, Francia) (Var, Francia)
EnergyEnergy  LandscapesLandscapes ( (ElandEland))

  
  

  
En línea con las ediciones anteriores, Energy
Landscapes 2016 (Eland 2016) reúne por primera
vez en Francia a la comunidad científica
internacional interesada en el modelado de los
paisajes de la energía en general (grupos de
átomos, biomoléculas, aleaciones, etc.).
  
más info [En]

	

  	 	

http://www.wplgroup.com/aci/event/hydropower-development-europe-2016/
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13481/72110.pdf
http://isanh.net/
http://www.longevitylille.fr/index.php?page=programme
http://www.inria.fr/centre/sophia/agenda/energy-landscapes-eland


  	 	

9-12 de octubre 9-12 de octubre de 2016 – Toulousede 2016 – Toulouse
XI Conferencia XI Conferencia de materiales y dispositivos de Nanotecnología IEEE (NMDC 2016)de materiales y dispositivos de Nanotecnología IEEE (NMDC 2016)

  
La NMDC 2016 que se celebrará del 9 al 12 de octubre es una conferencia internacional patrocinada por el
Consejo IEEE de Nanotecnología.
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 ¿Más actualidad ¿Más actualidad científicacientífica
desde Francia?desde Francia?

Por aquí encontrará la información que
necesita

 

	

	

 ¡La Embajada de Francia en las redes sociales!¡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

  
	

 	

   
El Boletín de información Universidad y Ciencia en Francia es 
un servicio de la Embajada de Francia en España.
 

http://ieeenmdc.org/2015/12/announcing-nmdc-2016/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/31/4/Note_Flash-numero6-mai2016_581314.pdf
http://www.pasteur.fr/sites/www.pasteur.fr/files/institut-pasteur_lip-93.pdf
https://news.cnrs.fr/newsletters/newsletter-june-2016
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid103009/l-etat-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-en-france-n-9-juin-2016.html
https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
https://twitter.com/france_espagne
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_


  

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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