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El IFREMER, sede central de la infraestructura europea de oceanografía Euro-Argo 

 

Euro-Argo, la contribución europea al  proyecto internacional Argo, ha sido oficialmente reconocido 

como infraestructura europea (ERIC) por la Union Europea el pasado 12 de mayo. Argo es una red  de 

3.000 flotadores perfiladores que miden la temperatura y la salinidad desde la superficie hasta los 

2.000 m de profundidad en todos los océanos mundiales, para aportar datos al análisis de la evolución 

del clima. Su sede se encuentra en el centro principal de IFREMER (Institut Français de Recherche pour 

l’Exploitation de la Mer) en Brest para los primeros 5 años de su funcionamiento. 

 

más info [Es]   [Fr]   

  

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7830
http://wwz.ifremer.fr/institut/content/download/77960/996439/file/14_05_20_ERIC-Euro-Argo-FRE.pdf


 

 

Política científica y universitaria  

 

El CNES y la NASA refuerzan su relación con el 

programa SWOT de hidrología continental y 

oceanografía 

 

Jean-Yves Le Gall, Presidente del CNES y Charles Bolden, 

administrador de la NASA, firmaron el viernes 2 de mayo en 

Washington un acuerdo entre las dos agencias para 

desarrollar conjuntamente el programa SWOT en el campo de 

la hidrología continental y la oceanografía. La misión es un 

proyecto de satélite dedicado a la observación de la Tierra, 

con el fin de medir el nivel de las aguas superficiales, y 

determinar con gran precisión el nivel de los océanos. 

 

más info [Es]  

 
 

 

Alain Beretz, nuevo presidente de la Liga 

Europea de Universidades de Investigación 

(LERU - League Of European Research 

Universities)  

 

Desde el pasado 17 de mayo, Alain Beretz, 

presidente de la Universidad de Estrasburgo 

asume también la presidencia de la Liga Europea 

de Universidades de Investigación. Elegido en 

noviembre de 2013 por los rectores y presidentes 

de las universidades miembros de la LERU, el Sr. 

Beretz sustituye al profesor Berndt Huber, 

presidente de la universidad Ludwig-Maximilians 

de Munich, que presidia la LERU desde 2008. 

 

más info [Es]  
 

Los Europeos y la investigación Biomédica: 

una encuesta del INSERM 

 

Con motivo de su 50 aniversario, el INSERM quería 

hacer una evaluación de las percepciones de los 

europeos hacia la investigación biomédica. Para 

lograr este panorama europeo, el instituto de 

sondeos Ipsos entrevistó entre el 10 y el 23 de 

enero de 2014, a través de Internet, a más de 

4.000 europeos (entre ellos 1.001 franceses, 

1.004 alemanes, 1.001 italianos y 1005 

británicos), la representatividad nacional de cada 

muestra estando garantizada por el uso del 

método de cuotas. 

 

más info [Es]  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7828
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7827
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7829


 

Actualidad científica y universitaria     
 

 

 

Nuevo Oncopole de Toulouse en el emplazamiento 

de la antigua fábrica AZF 

 

El Instituto Universitario del Cáncer (IUC) Oncopole abrió sus 

puertas el pasado lunes 5 de mayo en el emplazamiento de la 

antigua fábrica AZF en Toulouse. Fruto de una colaboración 

original entre el Centro Hospitalario Universitario (CHU) de 

Toulouse y el Instituto Claudius Régaud, este hospital de 

nueva generación proporciona desde ahora atención médica 

de última generación a pacientes con cáncer. 

 

más info [Es] [Fr] 
 

 

 

Almacenamiento de hidrógeno : 

potenciación de la plataforma 

experimental MYRTE 

 

Desde enero de 2012, la plataforma MYRTE 

permite el acoplamiento de paneles solares 

fotovoltaicos de 560 kW de potencia, con un 

sistema de almacenamiento a base de hidrógeno. 

El Greenergy BoxTM, un sistema de 

almacenamiento y de gestión de energía, 

desarrollado por AREVA, ha sido instalado en la 

plataforma experimental MYRTE para completar 

las instalaciones ya existentes y potenciar la 

inyección en la red eléctrica  de la energía 

almacenada con el hidrógeno  

 

más info [En]   [Fr] 
 

Salida a bolsa de Innoveox, sociedad 

resultado de las investigaciones y 

valorización del CNRS  

 

Innoveox, que recientemente ha empezado a 

cotizar en bolsa, desarrolla y explota una 

tecnología de ruptura no contaminante que 

permite tratar de forma definitiva y de valorar los 

residuos industriales tóxicos. Esta sociedad 

francesa explota dos patentes del CNRS, que es 

uno de sus accionistas a través de su filial de 

valorización FIST SA. En dos meses, Innoveox se 

ha convertido en la tercera sociedad que explota 

patentes del CNRS y que cotiza en bolsa. 

 

más info [En]   [Fr]  
 

 

 

Total y ONERA firman un contrato de 

investigación importante en el ámbito de la 

teledetección aerotransportada 

 

Total y ONERA han firmado un contrato de 

Cómo dirigir el destino de una célula 

madre 

 

Investigadores del Instituto Pasteur, del CEA y del 

CNRS acaban de mostrar que el entorno directo de 

las células madres puede tener una influencia 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7823
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79139/ouverture-de-l-institut-universitaire-du-cancer-oncopole-de-toulouse.html
http://www.cea.fr/english-portal/news-list/hydrogen-energy-storage-power-ramp-up-at-the-my-136177
http://www.cea.fr/le-cea/actualites/stockage-d-energie-hydrogene-montee-en-puissan-136176
http://www2.cnrs.fr/en/2387.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3539.htm


Asociación de Investigaciones Científicas e 

Innovación (PRI por sus siglas en francés) de gran 

escala. Dotado de 30 millones de euros para 5 

años, este contrato tiene como objetivo adaptar o 

desarrollar nuevas tecnologías de teledetección 

aplicadas a la exploración de hidrocarburos, a la 

seguridad de personas e instalaciones, así como a 

la protección del medioambiente. 

 

más info [Es]   [Fr] 
 

mayor sobre el destino celular de su 

descendencia. Deja suponer que sería posible, 

mediante el control de la composición y de las 

condiciones del entorno de las células madres, 

elegir el tipo de células que se quiere producir in 

vitro, a fin de trasplantarlas en el organismo del 

paciente para reparar un tejido lesionado. 

 

más info [Es]   [Fr] 
 

 

 

Correr mejor gracias a… ¡las matemáticas! 

 

¿De qué forma tiene que correr uno para mejorar su rendimiento, su peso y su condición física? 

Amandine Aftalion del Laboratorio de Matemáticas de Versailles (CNRS / Universidad de Versailles-

Saint-Quentin-en-Yvelines) y Frédéric Bonnans del Centro de Matemáticas Aplicadas (CNRS / Inria / 

Ecole polytechnique) han creado un modelo matemático de optimización de la carrera que podría 

conducir al diseño de un programa de entrenamientos personalizados según el estado fisiológico de 

cada persona. Las matemáticas ofrecen así a los corredores la oportunidad de cambiar las herramientas 

clásicas de medidas estadísticas para el consejo deportista personalizado. 

 

más info [En]   [Fr] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7824
http://www.onera.fr/fr/actualites/total-et-onera-signent-un-contrat-de%20recherche-majeur-en-matiere-de-teledetection-aeroportee
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7825
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3567.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3567.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2391.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3555.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3555.htm


 

Becas y convocatorias 
 

 

Abierta la tercera convocatoria del programa 

regional ENVI-MED 

 

La convocatoria ENVI-MED es interdisciplinaria y abierta a 

todos los temas en áreas de investigación y desarrollo 

relacionados con la comprensión del funcionamiento 

medioambiental del Mediterráneo. Su objetivo es promover 

los intercambios e iniciar una cooperación multilateral 

mediante el apoyo a la movilidad de los investigadores en el 

marco de proyectos conjuntos de investigación y seminarios, 

talleres regionales y conferencias científicas regionales. 

Candidaturas hasta el 15 de septiembre 2014 

 

más info [Es] [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]  
 

¿Interesados en cursar clases en Francia el 

año próximo? 

 

Aquí encontrarás una selección de diplomas en los 

cuales las solicitudes siguen abiertas, en Bordeaux 

y en Paris : 

Diplomas con clases en español vía Internet, doble 

titulaciones, o diplomas con clases en francés y en 

inglés si estas interesado en una carrera de 

ingeniería… 

Que lo tuyo sea la promoción de la salud, las 

ingenierías o el Arte y la Cultura, ¡no dudes en 

informarte! 

 

más info [Es]  

 

 

¿Quieres visitar Estrasburgo y Burdeos 

mientras mejorando tu francés? 

 

¡Ahora es posible! Solo tienes que apuntarte a las 

clases dadas en las Alianzas francesas de estas 

dos ciudades. Podrás aprender francés por la 

 

 

El INSERM contrata por concurso 100 

ingenieros y técnicos 

 

La convocatoria 2014 de contratación mediante 

concuros abiertos para ingenieros, técnicos y 

administrativos del INSERM esta abierta desde el 5 

http://www.ambafrance-es.org/PROGRAMA-REGIONAL-ENVI-Med-TERCERA
http://www.ambafrance-es.org/PROGRAMME-REGIONAL-ENVI-Med-3e
http://www.ambafrance-es.org/El-programa-CIFRE-7681
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7835


mañana y descubrir la cultura y el patrimonio 

franceses por la tarde y además en estas dos 

ciudades: 2 semanas en cada ciudad. 

 

más info [Fr]  

 

de junio y hasta el 7 de julio 2014. 

Las oposiciones tendrán lugar entre septiembre y 

diciembre 2014 

 

más info [Fr]  

 
 

 

Y todavía … 

 

Ofertas 2014 de tesis científicas en el XLIM 

 

El XLIM es un Instituto de Investigación pluridisciplinar, El XLIM es un Instituto de Investigación 

pluridisciplinar francés, focalizado en la electrónica, las hiperfrecuencias, la óptica y la fotónica, los 

sistemas CAD, las matemáticas, la informática, las redes de telecomunicaciones,…En el marco de la 

campaña de 2014 de las tesis cofinanciadas por la DGA, el Laboratorio Xlim ha obtenido financiaciones 

para varios temas de tesis en esos ámbitos.  

Fecha límite de candidatura : 14 de junio de 2014 

 

más info [Es]  [Fr] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alliance-francaise-strasbourg.fr/images/gallery/gall1399979986.pdf
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/l-inserm-recrute-par-concours-100-ingenieurs-et-techniciens
http://www.ambafrance-es.org/Ofertas-de-tesis-de-2014-en-el
http://www.ambafrance-es.org/Offres-de-these-2014-a-XLIM


 

 

En su agenda 
 

 

La TSE (Toulouse School Of Economics) organiza 

la mayor conferencia internacional de Economía 

en Europa 
 

La Toulouse School of Economics ha sido seleccionada para 

organizar el 29 congreso anual de la Asociación Europea de 

Economía (EEA) y de la 68 Reunión Europea de la Sociedad de 

Econometría (ESEM). El evento tendrá lugar del 25 al 29 de agosto 

2014, después de un ante-congreso el 24 de agosto, reservado a 

los miembros de la asociación Women in economics.. 

 

más info [Es]    
 

 

 

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. 

 

más info [Es]   [Fr] 
 

 

El 12 de Junio 2014 : HOMENAJE A MARIE CURIE | La 

radiactividad o la ciencia de lo invisible 

Conferencia a cargo de Renaud Huynh, Director del Museo Curie 

de París. Jueves 12 de junio - 20h. Espacio Prosper Mérimée 

(Mediateca) 

 

más info [Es] 

 

¿Más actualidad científica 

desde Francia? 
Por aquí encontrará la información 

que necesita 
 

  

  
 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7826
http://www.ambafrance-es.org/Las-conferencias-cientificas-del
http://www.ambafrance-es.org/Les-conferences-scientifiques-du
http://www.institutfrancais.es/madrid/libro-y-debates/renaud-huynh
https://lejournal.cnrs.fr/numeros-papiers
http://www.agropolis.org/es/publicaciones/agriculturas-familiares-dossier-agropolis-international.php
http://www.pasteur.fr/fr/nous-soutenir/pourquoi-soutenir-l-institut-pasteur/l-institut-pasteur-et-vous/la-lettre-l-institut-pasteur
http://w3.onera.fr/annual-report/


Impactos medioambientales de la exploración de los 

recursos minerales marinos profundos : Coloquio en el 

CNRS el 19 de junio 2014 

 

Con motivo de la restitución del estudio científico encargado al 

CNRS y al IFREMER por el Ministerio () de Investigación, un 

coloquio sobre los impactos medioambientales de la exploración 

de los minerales marinos tendrá lugar en el CNRS en Paris, el 

próximo 19 de Junio 

Inscripciones antes del 12 de junio 

 

más info [Fr]    
 

 

24-27 de Junio : Cursos de verano de 

bioespectroscopia en Jaca  

 

Los cursos de verano de bioespectroscopia de Jaca tienen como 

objetivo ofrecer una visión actualizada de las tendencias 

modernas a los estudiantes e investigadores en general que 

estén interesados en varios tipos de espectrometría aplicados al 

material biológico. 

Los cursos de verano se impartirán en la Residencia universitaria 

de la Universidad de Zaragoza en Jaca, del 24 al 27 de junio. 

 

más info [Es]  
 

 

“Journée du Français Langue etrangère 2014 “ los 19-

20 de septiembre en el Institut Français de Madrid 

Jornada organizada por el Institut Français de Madrid con la 

colaboración de las Alianzas Francesas de España. Están 

invitados a participar todos los profesores de francés de España, 

así como los profesores de enseñanza bilingüe.  

 

más info [Fr]    
 
 
 

 

¡La Embajada de Francia en las redes sociales! 

  

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Expertise-scientifique-collective,38968.html
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7834
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7834
http://www.institutfrancais.es/madrid/actividades-diversas/journees-francais-langue-etrangere


 

 

Click en las imágenes para más información 
 
 
 
 
 

 

"Comunidad de investigadores 

franceses en España", 

en  Facebook y en LinkedIn 
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