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Inaugurada en Francia la planta fotovoltaica más grandeInaugurada en Francia la planta fotovoltaica más grande
de Europade Europa

  

  
En Cestas, (Gironde), unos 20km al sur de Burdeos, se inauguraron más de medio millón de paneles
solares el 1 de diciembre del 2015. Es el sistema solar fotovoltaico más grande de Europa con una
extensión de 260 hectáreas.
Este proyecto gigantesco, perteneciente a Neoen, conformará la planta de energía solar más grande de
Europa. La planta tendrá una capacidad de 300 megavatios (MW) y producirá 350 gigavatios por hora, el
equivalente al consumo eléctrico anual de Burdeos (300 000 habitantes). Esta electricidad se venderá a la
compañía EDF a 105 €/MW/h, un precio más bajo que el de la energía nuclear francesa.
  
más info [Fr] [En]

	  

 

 

Política científica y universitaria 
 

Cooperación espacial Cooperación espacial entre Francia y Españaentre Francia y España
Reunión bilateral Reunión bilateral y visita del centro de la ESA en Madridy visita del centro de la ESA en Madrid

  

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021520742730-solaire-la-france-inaugure-la-plus-grande-centrale-solaire-deurope-1180126.ph
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/frances-300-mw-cestas-solar-plant-inaugurated_100022247/#axzz3uTQtb0fR


Jean-Yves Le Gall, presidente del Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES), viajó a Madrid el 11 de
diciembre para reunirse con Begoña Cristeto, secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y directora de la delegación española en la ESA,
para hablar de los retos relacionados con la cooperación espacial franco-española. El presidente del CNES
también se reunió con Álvaro Giménez, director de Ciencia y Exploración Robótica de la ESA, en la sede del
Centro Europeo de Astronomía Espacial, cerca de Madrid. Tuvo ocasión de conversar con D. Yves Saint-
Geours, embajador de Francia en España, que le expuso las grandes vías de la cooperación hispano-
francesa en el ámbito espacial.

más info [Fr] [En]

	  

  
  

Cédric Cédric VillaniVillani, nuevo miembro del, nuevo miembro del
Consejo Científico de la Consejo Científico de la ComisiónComisión
EuropeaEuropea
 
El nuevo Mecanismo de Asesoramiento Científico de la
Comisión Europea (SAM) se publicó oficialmente el 10
de noviembre del 2015 con el anuncio de los siete
científicos que liderarán el primer grupo de asesores
científicos de alto nivel. Junto con una financiación de
seis millones de euros a las academias europeas y
sociedades científicas, estos hechos marcan un nuevo
enfoque para el uso de asesoramiento científico
independiente en la toma de decisiones políticas de la
Comisión.
 
 
más info [Fr] [En]

  

Microsoft Microsoft convertirá Francia enconvertirá Francia en  
SiliconSilicon Valley; Promete 90 millones Valley; Promete 90 millones
de dólares a las de dólares a las StartupsStartups
 
Microsoft apuesta ahora por una empresa
emergente francesa para apoyar el continuo
desarrollo en computación en la nube e
inteligencia artificial. El presidente ejecutivo de
Microsoft, Satya Nadella, anunció el lunes 9 de
noviembre del 2015 que se invertiría un total de
83 millones de euros, a repartir entre startups y
escuelas del país. Dicha inversión formará parte
de un nuevo programa acelerador de startups que
durará tres años y del que se beneficiarán 300
empresas.
 
más info [Fr] [En]

  
  

ChristopheChristophe  BéharBéhar, elegido , elegido presidente delpresidente del
Foro Internacional Generación IVForo Internacional Generación IV
  
Christophe Béhar, director de la División de Energía
Nuclear de la Comisión de Energía Atómica en Francia,
fue elegido presidente del Foro Internacional
Generación IV, el 30 de octubre del 2015,
coincidiendo con la cuadragésima reunión de su
comité directivo. Dicho nombramiento entrará en
vigor a partir del 1 de enero del 2016.  
En el marco de esta presidencia, Christophe Béhar se
encargará de dirigir y animar las actividades del Foro
Internacional Generación IV, asociación
intergubernamental que cuenta con trece socios y
cuyo objetivo es promover la energía nuclear del
futuro y elaborar y dirigir programas de desarrollo en

  

Gran avance en la Gran avance en la lucha contra el Sidalucha contra el Sida
  
  
La profilaxis pre-exposición (PrEP), que se basa
en la toma, por una persona seronegativa, de un
medicamento antirretroviral habitualmente
prescrito para los pacientes seropositivos, ha
experimentado un desarrollo de primer orden
durante los últimos años. Con su decisión de
autorizar el acceso a la PrEp  para los grupos con
mayor riesgo de infección del VIH, Francia acaba
de dar un paso decisivo en la lucha contra el sida.
 
 
 
 

https://presse.cnes.fr/fr/cooperation-spatiale-entre-la-france-et-lespagne-reunion-bilaterale-et-visite-du-centre-de-lesa
https://presse.cnes.fr/sites/default/files/drupal/201512/default/cp219-2015_-_rencontre_espagne_esac_va.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid95233/nomination-de-cedric-villani-au-nouveau-conseil-scientifique-de-la-commission-europeenne.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&amp;amp;year=2015&amp;amp;na=na-101115
http://www.europe1.fr/economie/microsoft-investit-83-millions-deuros-en-france-2617707
http://www.bidnessetc.com/57072-microsoft-corporation-to-turn-france-into-silicon-valley-commits-90-million/


apoyo a los sistemas nucleares de cuarta generación.
 
más info [Fr] [Es]

 
 
 
más info [Fr] [En]

 

Actualidad científica y universitaria   
 

ÉricÉric  KarsentiKarsenti, Medalla de , Medalla de oro 2015 del CNRSoro 2015 del CNRS
 

La medalla de oro del CNRS 2015 recompensa al biólogo celular Éric
Karsenti, director de investigación emérito en el CNRS destinado en el
Instituto de Biología de la Escuela Normal Superior (CNRS / ENS /
Inserm), y también director de la expedición Tara Oceans y visitante en
el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL). Esta distinción le
fue entregada durante una ceremonia en la Sorbona el lunes 14 de
diciembre a las 19:00 horas.
 
 

más info [Fr] [En]

	  

 
  	  

El CNRS lidera El CNRS lidera los rankingslos rankings
internacionalesinternacionales
 
Presente en todos los campos de conocimiento, el
CNRS se distingue entre las organizaciones líderes en
investigación del mundo. Entre otras clasificaciones, el
CNRS figura entre los 100 líderes en innovación del
mundo por quinto año consecutivo, según la lista
Thomson Reuters Top 100 Global Innovators de 2015.
 
más info [Fr] [En]

Jean Jean JouzelJouzel: «los Gobiernos están: «los Gobiernos están
entre la espada y la pared»entre la espada y la pared»
 
En julio, más de 2000 científicos participaron en
la conferencia «Notre avenir commun sous le
changement climatique», organizada en París. En
una entrevista con el CNRS, el climatólogo Jean
Jouzel explica la importancia del compromiso de
la comunidad científica antes de la Conferencia de
París.
 
más info [Fr] [En]

	  

 
  	  

Lanzamiento de Lanzamiento de LISA LISA PathfinderPathfinder: se: se
intensifica la búsqueda de las intensifica la búsqueda de las ondasondas
gravitacionalesgravitacionales
 
La noche del 1 al 2 de diciembre se lanzó LISA
Pathfinder, un satélite de la Agencia Espacial Europea
(ESA) en el que ha cooperado el Laboratoire
Astroparticule et cosmologie (CNRS/Université Paris
Diderot/CEA/Observatoire de Paris). Servirá para
impulsar la ambiciosa misión eLISA1, que cuenta con
tres satélites para rastrear las ondas gravitacionales.
 
 
 
 
más info [Fr] [En]

Computación de Computación de Alto RendimientoAlto Rendimiento
(HPC), una herramienta esencial para(HPC), una herramienta esencial para
la investigación la investigación climáticaclimática
 
Para modelar, entender y medir el cambio
climático y los complejos fenómenos que lo
impulsan, los equipos de investigación necesitan
tener acceso a recursos de computación de alto
rendimiento. GENCI (Gran Equipo Nacional de
Cálculo Intensivo) ayuda a los equipos de
investigación franceses dándoles acceso a la HPC
(High Performance Computing) y a los recursos de
computación franceses pero también dirigiéndose
a sus necesidades específicas.
 
más info [Fr] [En]

	  

 
  	  

Un nuevo Un nuevo prototipo de batería muyprototipo de batería muy France France AlumniAlumni : Testimonio del : Testimonio del

http://portail.cea.fr/presse/pages/actualites-communiques/institutionnel/christophe-behar-president-forum-generation-iv.aspx
http://www.ambafrance-es.org/Christophe-Behar-elegido-presidente-del-Foro-Internacional-Generacion-IV
http://web-engage.augure.com/pub/attachment/443730/0342372099537771448357886750-inserm.fr/CP%20PrEP%20D%C3%A9cision%20Ministre%20.pdf?id=1633990
http://web-engage.augure.com/pub/attachment/443735/0342372119537771448358093745-inserm.fr/Press%20release%20PrEP%20in%20France.pdf?id=1633999
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/or/2015-karsenti.html
http://www2.cnrs.fr/en/2625.htm
http://www.cnrs.fr/fr/organisme/palmares-internationaux.htm
http://www.cnrs.fr/en/aboutCNRS/charts.htm
https://lejournal.cnrs.fr/articles/jean-jouzel-les-gouvernements-sont-au-pied-du-mur
https://news.cnrs.fr/articles/jean-jouzel-governments-have-their-backs-wall
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4329.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2661.htm
http://genci.fr/fr/calcul-intensif-indispensable-climat
http://genci.fr/en/hpc-essential-tool-climate


prometedorprometedor
  
  
 
Después de dos años de investigación, un equipo
francés que cuenta principalmente con investigadores
del CNRS y del CEA acaba de desarrollar, en el marco
de la Red de Investigación Electroquímica de
Almacenamiento de Energía (RS2E), una tecnología
que ofrece una alternativa a las baterías de Li-ion en
determinados sectores.
 
más info [Fr] [En]

Presidente del Consejo Superior Presidente del Consejo Superior dede
Investigaciones Científicas, EmilioInvestigaciones Científicas, Emilio
Lora-TamayoLora-Tamayo
 
En el marco de una serie dedicada a France
Alumni, la red de antiguos alumnos
internacionales en Francia, la Embajada de Francia
ha recogido el testimonio del Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Emilio LORA-TAMAYO.
 
 
más info [Fr] [En]

	  

 

Becas y convocatorias
 

Apertura de las oposiciones al CNRS 2016Apertura de las oposiciones al CNRS 2016
 
En 2016, le CNRS contrata investigadoras e investigadores en todos los
ámbitos científicos.
 
 
Del 1 de Del 1 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016, inscríbasediciembre de 2015 al 6 de enero de 2016, inscríbase
en línea en la página web en línea en la página web de la convocatoria.de la convocatoria.
  

más info [Fr] [En]

	  

 	  
 	  

Preaviso: una convocatoria de proyectosPreaviso: una convocatoria de proyectos
trasnacional sobre enfermedadestrasnacional sobre enfermedades
cardiovasculares cardiovasculares (ERA-CVD 2016)(ERA-CVD 2016)
  
La Agencia Nacional de Investigación (ANR) pondrá en
marcha, en colaboración con 18 países europeos y la
Comisión Europea, la primera convocatoria de
proyectos trasnacional ERA-CVD. Esta aspira a
financiar proyectos de investigación innovadores en el
ámbito de las enfermedades cardiovasculares, y más
en concreto sobre “la insuficiencia cardiaca”. La
apertura de la convocatoria está prevista para enero
de 2016.
 
más info [Fr] [En]

Preaviso: una próxima convocatoriaPreaviso: una próxima convocatoria
de proyectos internacionales sobrede proyectos internacionales sobre
las las enfermedades infecciosasenfermedades infecciosas
  
La Agencia Nacional de Investigación (ANR) va a
lanzar, en colaboración con diez países de la
Unión Europea y un país asociado –Israel–,una
cuarta convocatoria de proyectos en el marco del
ERA-NET Infect-ERA. La iniciativa persigue
promover investigaciones internacionales sobre
enfermedades infecciosas humanas. La apertura
de la convocatoria está prevista para el 18 de
enero de 2016.
 
más info [Fr] [En]

	  

 

 
 

	  

Preaviso: 2ª edición de la convocatoriaPreaviso: 2ª edición de la convocatoria
de proyectos internacional de la de proyectos internacional de la JPIJPI
“Vivir mejor, más tiempo”“Vivir mejor, más tiempo”
  
El 28 de enero de 2016, la Agencia Nacional de
Investigación (ANR) pondrá en marcha, junto con

CampusArtCampusArt: abierto el plazo para: abierto el plazo para
candidaturas en candidaturas en línea a las escuelaslínea a las escuelas
de Arte y Arquitectura en Franciade Arte y Arquitectura en Francia
  
CampusArt es una red de centros franceses que
ofrecen formaciones en Arte y Arquitectura

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4325.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2659.htm
https://www.youtube.com/watch?v=p9ZBbsypznE
https://www.youtube.com/watch?v=p9ZBbsypznE
http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-en.htm
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-un-appel-a-projets-transnational-sur-les-maladies-cardiovasculaires-era-cvd-2016/
http://www.era-cvd.eu/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-un-appel-a-projets-internationaux-a-venir-sur-les-maladies-infectieuses/
http://www.infect-era.eu/4th-call-2016


nueve países europeos, entre ellos España, Canadá e
Israel, la segunda edición de la convocatoria de
proyectos trasnacionales sobre protección social,
bienestar, y cambio demográfico: entender los
modelos de protección social. La convocatoria se da
en el marco de la iniciativa de programación conjunta
“Vivir mejor, más tiempo” a la que la ANR se unió en
2014.
 
 
 
Fecha límite de Fecha límite de presentación de dossiers:presentación de dossiers:
11 de abril de 11 de abril de 2016.2016.
 
 
más info [Fr] [En]

animada por la Agencia Campus France y con el
apoyo de los ministerios franceses de Educación
Nacional, de Enseñanza Superior e Investigación,
de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional y
de Cultura, así como de la Asociación Nacional de
Escuelas Superiores de Arte (ANDEA).
 
Los estudiantes interesados tienen que rellenar
un expediente en línea que les permitirá
presentar su candidatura a más de 70 escuelas en
Francia.
 
Fecha límite de presentación deFecha límite de presentación de
expedientes para expedientes para Campus France-Paris: 11Campus France-Paris: 11
de febrero de 2016.de febrero de 2016.
 
más info [Fr] [En]

	  

 

 

Y Todavía …
 

	  

Preaviso: Convocatoria de proyectosPreaviso: Convocatoria de proyectos
europeos sobre investigación clínicaeuropeos sobre investigación clínica
para el reposicionamiento de moléculaspara el reposicionamiento de moléculas
en las enfermedades rarasen las enfermedades raras
  
En el marco de ERA-Net E-Rare-3, la Agencia Nacional
de Investigación (ANR) va a lanzar, en colaboración
con 14 países europeos, la 8ª convocatoria de
proyectos sobre “La investigación clínica para el
desarrollo de nuevos usos terapéuticos de moléculas
medicinales (reposicionamiento) en el ámbito de las
enfermedades raras”. La apertura de convocatoria está
prevista para el 7 de diciembre de 2015.
 
Fecha límite: 1 Fecha límite: 1 de febrero de 2016.de febrero de 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
más info [Fr] [En]

Convocatoria Convocatoria de las Becas dede las Becas de
Excelencia EIFFEL - 2016 abiertaExcelencia EIFFEL - 2016 abierta

  
  
  

El programa de Becas Eiffel es una herramienta
desarrollada por el Ministerio francés de Asuntos
Exteriores y Desarrollo Internacional para que las
instituciones de educación superior francesas
puedan recibir a los mejores estudiantes
internacionales en programas de máster y
doctorado.
Los estudiantes interesados tienen que ponerse
en contacto lo antes posible con la institución de
educación superior francesa en la que quieren
estudiar. La institución hará una pre-selección y
enviará los expedientes de los candidatos
seleccionados a Campus France. Sólo lasSólo las
instituciones de educación instituciones de educación superiorsuperior
francesas podrán enviar las carpetas hastafrancesas podrán enviar las carpetas hasta
el 8 de enero de 2016.el 8 de enero de 2016.
 
Los resultados se publicarán la semana del 21 de
marzo de 2016.
 
más info [Fr] [Es]

	  

 	  
 	  

Programa de graduadosPrograma de graduados
Escuela de neurociencias de ParísEscuela de neurociencias de París

  

Gran Gran premio científico de lapremio científico de la
Fundación Simone y Fundación Simone y CinoCino Del  Del DucaDuca

del Instituto de Franciadel Instituto de Francia

http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-2eme-edition-de-lappel-a-projets-international-de-la-jpi-vivre-mieux-plus-longtemps/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.campusart.org/
http://www.campusart.org/?lang=en
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-un-appel-a-projets-europeens-sur-la-recherche-clinique-pour-le-repositionnement-de-molecules-dans-les-maladies-rares/
http://www.erare.eu/
http://www.campusfrance.org/fr/node/175608
http://www.campusfrance.org/es/EIFFEL


  
El programa de graduados de la Escuela de
Neurociencias de París (ENP) permite que los
estudiantes que posean un título de Máster cursen su
doctorado en Francia en los mejores laboratorios y en
condiciones óptimas.
 
 
Plazo de Plazo de solicitud: hasta el 10 de enero desolicitud: hasta el 10 de enero de
2016.2016.
 
más info [En]

  
El Premio Simone y Cino Del Duca 2016 del
Instituto de Francia recompensará este año
trabajos excepcionales cuyas contribuciones
hayan permitido abrir nuevas perspectivas sobre
los mecanismos moleculares de las enfermedades
neurodegenerativas.
 
Plazo de Plazo de solicitud: 20 de enero de 2016.solicitud: 20 de enero de 2016.
  
  
más info [Fr] [En]

	  

 	  
 	  

Matrícula en primer curso paraMatrícula en primer curso para
estudiantes europeosestudiantes europeos
 
Para inscribirse en primer curso universitario en
Francia, los estudiantes europeos deben seguir el
procedimiento de preinscripción e inscripción en línea
en el portal Admission Post-Bac (APB).
Las preinscripciones se realizarán en www.admission-
postbac.fr del 20 de enero al 20 de marzo del año
universitario anterior. La plataforma estará abierta a
partir de diciembre.
 
 
 
 
 
más info [Es]

Matrícula en Matrícula en primer curso paraprimer curso para
estudiantes internacionales: DAPestudiantes internacionales: DAP

  
Para inscribirse en primer curso de un grado en la
universidad en Francia, los estudiantes
extranjeros que no tengan la nacionalidad de un
país miembro del Espacio Económico Europeo o
de Suiza, que residan en España y que hayan
obtenido (o vayan a obtener) un título equivalente
al baccalauréat, deben realizar una solicitud de
admisión previa o "Demande d'admission
préalable" (DAP).
 
La fecha límite La fecha límite de recepción de losde recepción de los
expedientes es el 22 de enero de 2016.expedientes es el 22 de enero de 2016.
  
más info [Es]

	  

 

 

En su agenda
 

  

23 al 25 de mayo de 2016 – Montpellier23 al 25 de mayo de 2016 – Montpellier
3ª Conferencia Europea Agroforestal3ª Conferencia Europea Agroforestal

  

La conferencia, organizada cada dos años por la
Federación Europea Agroforestal (EURAF), se
desarrollará en Montpellier en 2016, en el UMR
Inra-Cirad SYSTEM.
En el programa, plenos sobre los últimos resultados
en el marco de la investigación agroforestal en
Europa, talleres dedicados a la agrosilvicultura y al
cambio climático, a las experiencias virtuales en
agrosilvicultura y visitas al campo de ensayo
experimental europeo más antiguo, vigilado sin
interrupción desde la plantación de los árboles.

 
más info [En]

 	  
 	  

http://www.paris-neuroscience.fr/en/graduate-program
http://www.academie-sciences.fr/fr/Prix-en-chimie-et-sciences-du-vivant/grand-prix-scientifique-fondation-simone-et-cino-del-duca.html
http://www.academie-sciences.fr/en/Appel-a-candidature/call-for-applications-grand-prix-scientifique-2016-simone-and-cino-del-duca-foundation.html
http://www.espagne.campusfrance.org/es/page/la-matr%C3%ADcula-en-primer-a%C3%B1o-para-los-estudiantes-europeos
http://www.espagne.campusfrance.org/es/page/la-matr%C3%ADcula-en-primer-a%C3%B1o-para-los-estudiantes-no-europeos
http://www.agroforestry.eu/conferences/III_EURAFConference


28-29 de enero de 2016 - París28-29 de enero de 2016 - París
11erer Taller GENMED de Genómica  Taller GENMED de Genómica MédicaMédica

 
El taller sobre Genómica Médica tiene como objetivo reunir a la comunidad genómica durante dos días e
incluirá conferencias de los socios de  GENMED, quienes presentarán sus últimos resultados en
enfermedades humanas genómicas. Además, se invitará a conferenciantes externos a realizar
presentaciones generales que cubran temas amplios e innovadores en el campo de la investigación de
“omic”.
 
más info [En]
 

	  

  	  

21-22 de enero 21-22 de enero de 2016 – Parísde 2016 – París
2º Coloquio 2º Coloquio Internacional del PNRPEInternacional del PNRPE

 
El segundo Coloquio Científico Internacional del Programa
Nacional de Investigación sobre Disruptores Endocrinos
(PNRPE) se centrará en los efectos que pueden causar los
disruptores endocrinos en los ecosistemas y la salud humana.
 
más info [Fr] [En]
 

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

Por aquí encontrará la información que necesita
 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡La Embajada de Francia en las redes¡La Embajada de Francia en las redes
sociales!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.
 
La Embajada de Francia en España también publica un “Bulletin
de Veille Scientifique et Technologique” sobre I+D+I en España

http://www.genmed.fr/index.php/en/evenements/workshop
http://www.pnrpe.fr/
http://www.pnrpe.fr/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport_final.pdf?bcsi_scan_96404f7f6439614d=YWCNxi8eN7S8ZNgYEQmJNnhJGNYBAAAAXfMeAA==&bcsi_scan_filename=rapport_final.pdf
http://portail.cea.fr/Pages/actualites/ceascope.aspx
http://www.cnrs.fr/fr/pdf/cim/38/index.html
https://news.cnrs.fr/newsletters/this-month-in-science-december-2015
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_
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