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Legión de Honor para la secretaria de Estado de Legión de Honor para la secretaria de Estado de Investigación,Investigación,
Desarrollo e InnovaciónDesarrollo e Innovación

  

El Embajador de Francia en España, D. Yves Saint-Geours, impuso la
insignia de Caballero de la Legión de Honor a la secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, Doña Carmen Vela, durante una
ceremonia en la Residencia de Francia, en Madrid, el miércoles 27 de
abril de 2016, en presencia de numerosas personalidades políticas y
científicas españolas.
 
 

más info [Es] [Fr]

	

 

 

Política científica y universitaria 
 

El Lancet publica El Lancet publica un número especialun número especial
“Francia: de la “Francia: de la seguridad social a la salud global”seguridad social a la salud global”

 
La revista médica británica The Lancet publicó el 2 de mayo de 2016 un
número especial titulado “Francia: de la seguridad social a la salud
global”. Este reportaje aborda la contribución del sistema sanitario
francés al desarrollo de una cobertura social universal y el papel de
Francia en la diplomacia médica. La presentación de este número especial
tuvo lugar en París, en presencia de Marisol Touraine, la ministra francesa
de Asuntos Sociales y Sanidad, y de Richard Horton, editor jefe de The
Lancet.

 
más info [Fr] [En]

	

  
  

La CEA anuncia La CEA anuncia que ampliará su colaboración con Intel para desarrollar laque ampliará su colaboración con Intel para desarrollar la
investigación y la investigación y la innovación punteras en las áreas digitales claveinnovación punteras en las áreas digitales clave

  

La CEA (Comisión de la Energía Atómica) e Intel están reforzando su colaboración a través de un nuevo
acuerdo I+D firmado en París el 12 de mayo de 2016. Esta colaboración, ampliada a varias áreas de la

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/Legion-de-Honor-para-la-secretaria-de-Estado-de-Investigacion-Desarrollo-e
http://www.ambafrance-es.org/Legion-d-Honneur-a-la-Secretaire-d-Etat-a-la-Recherche-au-Developpement-et-l
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/documents-presse/parution-du-numero-special-lancet-france-la-securite-sociale-la-sante-globale
http://www.thelancet.com/series/france-nation-and-world


tecnología digital, permitirá a ambas partes desarrollar un programa de I+D común y presentar proyectos de
investigación e innovación conjuntamente a nivel europeo, especialmente en materia de Informática de Alto
Rendimiento (HPC), como parte del programa Horizon 2020.
 

más info [Fr] [En]
 

Actualidad científica y universitaria   
 

La UPM nombra La UPM nombra doctor honoris causa a Antoine Kremer, referente mundial endoctor honoris causa a Antoine Kremer, referente mundial en
ciencias ciencias forestalesforestales

  

 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha otorgado el título de doctor honoris causa a Antoine Kremer,
profesor del Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) de Francia, por sus aportaciones en el
campo de la genética forestal y sus trabajos sobre los bosques como elementos básicos del planeta.
Considerado un referente mundial en el ámbito de las ciencias forestales, Kremer ha desarrollado una visión
pluridisciplinar en sus estudios, centrados en los robles europeos, al unir la genética de poblaciones, la
biología evolutiva y su experiencia en las especies.

más info [Es] [Fr]

	

 
  	

Las startups Las startups francesas a la vanguardiafrancesas a la vanguardia
de la inteligencia artificialde la inteligencia artificial
  
Haciendo frente a los gigantes estadounidenses,
Francia ─que cuenta con ingenieros altamente
cualificados y muy interesados en las tecnologías
futuristas─ destaca ampliamente en este ámbito.
Desde hace un año se han estado desarrollando
numerosas startups especializadas en la inteligencia
artificial y el “machine-learning” ─el aprendizaje de
máquinas en contacto con el hombre.
 
más info [Es]

MOOC « Réussir MOOC « Réussir ses études en françaisses études en français
» (Aprobar tus estudios en francés)» (Aprobar tus estudios en francés)
  
Del 27 de junio hasta el 31 de julio, la asociación
Connexion francophone y la AEFE (Agencia de
Enseñanza de Francés en el Extranjero) ofrecen un
curso de preparación online interactivo y gratuito a
los alumnos que estén a punto de irse a estudiar a
Francia.
 
 
 
más info [Es]

	

 
  

Un Silicon Un Silicon Valley para el Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés)Valley para el Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés)
cerca de cerca de ToulouseToulouse

 

El Valle IOT, cerca de Toulouse, acaba de aumentar su superficie en 3.000 metros cuadrados. Este enorme
crecimiento refleja la ambición francesa: convertirse en el líder global del Internet de las Cosas (IOT).

más info [Fr]

	

 	
  

Química verde: Química verde: “Increase”, un nuevo“Increase”, un nuevo
complejo dedicado a la unión entrecomplejo dedicado a la unión entre

  

Implicaciones Implicaciones del Acuerdo de París paradel Acuerdo de París para
el océanoel océano

http://www.cea.fr/presse/pages/actualites-communiques/institutionnel/collaboration-cea-intel.aspx
http://www.cea.fr/english/pages/news/the-cea-announces-expanded-collaboration-with-intel-to-advance-cutting-edge-research-and-innovation-in-key-digital-areas.aspx
http://www.upm.es/?id=fdbb7d1ea3d34510VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
http://www.bordeaux-aquitaine.inra.fr/Toutes-les-actualites/Antoine-kremer-docteur-honoris-causa-universite-madrid
http://www.ambafrance-mx.org/Breves-de-Francia-4-de-mayo-de-2016
http://www.espagne.campusfrance.org/es/actualite/un-curso-de-preparaci%C3%B3n-online-interactivo-y-gratuito-antes-de-ir-a-estudiar-a-francia-del
http://www.iot-valley.fr/


investigación e investigación e industriaindustria
  
¿Cómo se puede desarrollar una química “verde”?
Utilizando biomasa, una fuente de carbono renovable,
como materia prima. Creado por el CNRS con el apoyo
de la región Aquitaine Limousin Poitou-Charentes,
Increase es un complejo colaborativo público-privado
dedicado al ecodiseño y a los recursos renovables.
Pretende establecer fuertes sinergias entre la
investigación y la industria, a la vez que incorporar los
asuntos relativos al marketing de los productos
sostenibles y los procesos sostenibles en Francia.
 
más info [En] [Fr]

  
  
En un artículo publicado el 16 de mayo en la revista
Nature Climate Change, un equipo internacional de
expertos, que incluye a investigadores del IDDRI
(Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones
Internacionales), CNRS y de la Université Pierre et
Marie Curie, analiza las implicaciones del Acuerdo de
París en las futuras interacciones entre la comunidad
científica y las negociaciones climáticas.
 
 
 
 
más info [En] [Fr]

	

  	
  

Premio CNRS a Premio CNRS a la innovación 2016la innovación 2016
 

Marin Dacos, Thierry Heidmann, Cathie Vix-Guterl y Ali Zolghadri son los ganadores del premio CNRS a la
innovación 2016. Recogerán el premio en la ceremonia del 14 de junio, en París. El Premio a la Innovación se
entrega desde 2011 a científicos cuya sobresaliente investigación haya supuesto un paso adelante en el plano
de la innovación tecnológica, económica, terapéutica y social.

más info [Es] [Fr]

	

 

Becas y convocatorias
 

	

Convocatoria para los Premios 2016 del Sanofi - Institut PasteurConvocatoria para los Premios 2016 del Sanofi - Institut Pasteur
  

Los Premios 2016 del Sanofi-Institut Pasteur recompensarán la labor de
cuatro científicos nacionales e internacionales cuya investigación
sobresaliente en las ciencias biológicas esté contribuyendo al progreso de
la salud pública global, concretamente en los siguientes campos:
enfermedades olvidadas y tropicales, inmunología, resistencia a los
fármacos o neurociencia.
 
Fecha límite: Fecha límite: 14 de junio de 201614 de junio de 2016

más info [En]
 

 

	

  	

Programa doctoral MSCA COFUNDPrograma doctoral MSCA COFUND
Universidad Aix-Marseille (AMU)Universidad Aix-Marseille (AMU)
  
El objetivo del programa COFUND DOC2AMU es atraer
a jóvenes investigadores internacionales para
desarrollar sus estudios de doctorado completamente
financiados por la AMU. Se contratará a 30 jóvenes
investigadores durante los 5 años del programa.
 
Fecha límite: 24 de junio de 2016Fecha límite: 24 de junio de 2016
  
  
más info [En] [Fr]

PhD en Química teórica – UniversidadPhD en Química teórica – Universidad
Aix-Marseille (AMU)Aix-Marseille (AMU)
  
El departamento CTOM (Química Teórica y Modelos)
de la Université Aix-Marseille propone dos proyectos
de doctorado.
 
 
 
 
Fecha límite de presentación deFecha límite de presentación de
candidaturas: 17 candidaturas: 17 de junio 2016de junio 2016
  

	

http://www2.cnrs.fr/en/2761.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4549.htm
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/nclimate3038/metrics/blogs
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4551.htm
http://www.ambafrance-es.org/Premio-CNRS-a-la-innovacion-2016
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4539.htm
http://www.pasteur.fr/en/sanofi-institut-pasteur-awards
http://gsite.univ-provence.fr/gsite/Local/ed354/dir/Bourses%202015-2016/AAP2016-COFUND-DOC2AMU_EV.pdf
https://www.mio.univ-amu.fr/?Appel-a-projet-de-these-COFUND


más info [En] [Fr]
 
 	

Convocatoria de candidaturasConvocatoria de candidaturas
Programa doctoral internacional del Institut ImaginePrograma doctoral internacional del Institut Imagine

  
El Instituto Imagine es un centro de investigación interdisciplinar en medicina molecular situado en el hospital
pediátrico Necker-Enfants Malades de París. Su objetivo es comprender mejor las enfermedades genéticas
para mejorar sus cuidados. Se seleccionará a los candidatos para realizar una tesis en uno de los 25 equipos
del Instituto y recibirán financiación durante tres años. Los candidatos deben haber estudiado fuera de
Francia estos últimos cinco años. Desde este momento, los candidatos están invitados a ponerse en contacto
con equipos que les interesen; a partir del 30 de mayo se propondrá una lista de las posibles tesis.
 
Fecha límite de presentación de candidaturas: 17 Fecha límite de presentación de candidaturas: 17 de junio 2016de junio 2016

más info [En] [Fr]

	

 

 

Y Todavía …
 

	

EURIAS – Residencias de investigación en ciencias humanas y socialesEURIAS – Residencias de investigación en ciencias humanas y sociales
  
El programa EURIAS lanza una convocatoria para el año 2017/2018 para 48 residencias de investigación (25
júnior y 23 sénior) de 10 meses en 18 Institutos de Estudios Avanzados. La convocatoria está abierta a todas
las ciencias humanas y sociales y los candidatos deben demostrar un mínimo de 2 años de experiencia
después del doctorado. Permite a los solicitantes de todo el mundo presentarse simultáneamente a 3
Institutos de acogida en Europa. Los galardonados gozarán de condiciones de acogida e investigación
óptimas ofrecidas por los institutos.
 
Fecha límite: 8 de junio de 2016Fecha límite: 8 de junio de 2016
 

más info [En]

	

 

 

En su agenda
  

27 de mayo – 12 de junio de 2016 – Parque del 27 de mayo – 12 de junio de 2016 – Parque del Retiro - MadridRetiro - Madrid
Francia, país invitado a la Feria del libro de Francia, país invitado a la Feria del libro de Madrid – Conferencias científicasMadrid – Conferencias científicas

 

Miércoles 1 de Miércoles 1 de junio: “La ciudad de Palmira, un tesoro arqueológico en peligro"junio: “La ciudad de Palmira, un tesoro arqueológico en peligro"
Debate con Annie y Maurice Sartre, y con Mario Agudo
 
Annie Sartre y Maurice Sartre, profesores eméritos de historia antigua, y en el caso de Maurice Sartre, también
redactor jefe de la prestigiosa revista arqueológica Syria, dialogarán con Mario Agudo Villanueva, periodista
especialista en patrimonio antiguo y autor de Palmira, ciudad reencontrada.

http://ism2.univ-amu.fr/equipes/CTOM_1.htm
http://ism2.univ-amu.fr/equipes/CTOM_1-F.htm
http://www.institutimagine.org/en/research/news-list-research/5160-an-international-phd-program-at-imagine-2016.html
http://www.ambafrance-ch.org/Appel-a-candidatures-pour-le-programme-doctoral-international-de-l-Institut
http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/


 
más info [Es]

 
Sábado 4 de Sábado 4 de junio: “Los constructores del cielo: del heliocentrismo a las ondasjunio: “Los constructores del cielo: del heliocentrismo a las ondas
gravitacionales”gravitacionales”
Conferencia de Jean-Pierre Luminet
 
Jean-Pierre Luminet, astrofísico reconocido cuyo nombre le ha sido dado a un asteroide, hará un repaso de la
historia de hombres excepcionales, desde Copérnico a Einstein, pasando por Kepler, Galileo y Newton.

 
más info [Es]

 
 	

4-8 de julio de 2016 – San Lorenzo de El4-8 de julio de 2016 – San Lorenzo de El
Escorial (Madrid)Escorial (Madrid)

Universidad de Verano: “La mujer y elUniversidad de Verano: “La mujer y el
canon: canon: estudios de género y estudiosestudios 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]

13-15 de junio de 201613-15 de junio de 2016    - Instituto- Instituto
Pasteur, ParísPasteur, París

11ª Conferencia de materiales y11ª Conferencia de materiales y
dispositivos dispositivos de Nanotecnología IEEEde Nanotecnología IEEE

(NMDC 2016)(NMDC 2016)
  
Durante el Congreso Mundial Redox de 2016, en
París, se discutirá el papel de los antioxidantes como
moduladores de las vías de señalización del redox
más que como actores contra el estrés oxidativo.
  
más info [En]

	

  	
  	

8-9 de diciembre de 2016 – Institut8-9 de diciembre de 2016 – Institut
Pasteur, Pasteur, LilleLille

Primer simposio Internacional dePrimer simposio Internacional de
Investigación Investigación sobre Investigación ysobre 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 de julio - Isla de27 de junio – 3 de julio - Isla de
Porquerolles Porquerolles (Var, Francia)(Var, Francia)
Energy Landscapes (Eland)Energy Landscapes (Eland)

  
  

  
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]

	

  	
  	

9-12 de octubre de 2016 – Toulouse9-12 de octubre de 2016 – Toulouse
XI Conferencia de materiales yXI Conferencia de materiales y

dispositivos de dispositivos de Nanotecnología IEEENanotecnología IEEE
(NMDC 2016)(NMDC 2016)

  

20 – 22 de junio de 2016 20 – 22 de junio de 2016 – Lyon– Lyon
Taller “Dynamics On and Taller “Dynamics On and Of Networks”Of Networks”

  
  
  

http://www.institutfrancais.es/madrid/libro-y-debates/debate-annie-maurice-sartre-9474-ciudad-palmira-joya-desaparece
http://www.institutfrancais.es/madrid/libro-y-debates/conversacion-literaria-9474-constructores-cielo-heliocentrismo
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


La NMDC 2016 que se celebrará del 9 al 12 de
octubre es una conferencia internacional patrocinada
por el Consejo IEEE de Nanotecnología.
 
 
 
 
más info [En]

Tanto en la naturaleza como en los sistemas
humanos, se puede encontrar en abundancia redes a
gran escala con complejos patrones de interacción.
El principal objetivo de este taller es explorar las
dinámicas estadísticas de estos complejos y sobre
estos complejos.
  
más info [En]

	

  	
  	

14 – 15 de 14 – 15 de septiembre de 2016 – Lyonseptiembre de 2016 – Lyon
Desarrollo de la energía hidráulica: CumbreDesarrollo de la energía hidráulica: Cumbre

europea europea 20162016
	

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 networking,
proporcionando un entorno ideal para reunirse con colegas
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]

 

¿Más actualidad científica desde¿Más actualidad científica desde
Francia?Francia?

Por aquí encontrará la información que necesita
 

  

18 – 22 de 18 – 22 de julio de 2016 – Parísjulio de 2016 – París
22ª mesa 22ª mesa redonda internacional deredonda internacional de

Nucleósidos, Nucleótidos y Ácidos NucleicosNucleósidos, Nucleótidos y Ácidos Nucleicos
  

El Instituto Pasteur, la Universidad de Orléans y la Universidad
Paris-Descartes, junto con la Sociedad Internacional de
Nucleósidos, Nucleótidos y Ácidos Nucleicos, organizan la
22ª mesa redonda internacional de Nucleósidos, Nucleótidos
y Ácidos Nucleicos.

 
más info [En]

 ¡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://www.inria.fr/en/centre/grenoble/calendar/dynamics-on-and-of-networks
http://www.wplgroup.com/aci/event/hydropower-development-europe-2016/
http://cache.media.enseignementsup-recherche.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-may-2016
http://www.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/newsletter/ceascope/26/index.html
http://www.paris-irt2016.org/
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
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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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