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La Convención de la ONU para el Cambio Climático La Convención de la ONU para el Cambio Climático yy
el Acuerdo de París reciben el Premioel Acuerdo de París reciben el Premio

Princesa de Asturias de Cooperación Internacional Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 20162016

El jurado ha reconocido como un hito histórico el Acuerdo alcanzado en diciembre de 2015 en París, en el que
195 países se comprometieron finalmente a lograr un modelo de desarrollo universal que reduzca
gradualmente las emisiones contaminantes.
 

más info [Es]

	

 

 

Política científica y universitaria 
 

Cambio climático: Cambio climático: la alcaldesa de París elegida presidenta del la alcaldesa de París elegida presidenta del CitiesCities  4040
 

La Sra. Anne Hidalgo, Alcaldesa de París, ha sido elegida presidenta del Cities 40
(C40), la red más amplia de ciudades que luchan contra el cambio climático, en
Rio (Brasil) el 8 de agosto de 2016.
Se convierte así en la sucesora del Sr. Eduardo Paes, Alcalde de Rio de Janeiro, y
en la primera mujer “líder del mundo de los más influyentes alcaldes, que
representa a 650 millones de ciudadanos, y cuyos territorios generan el 25% del
PIB mundial", indica un comunicado de la ciudad de París. El Grupo de Liderazgo
Climático de las Ciudades es una red creada en 2005. Reúne en la actualidad a
85 metrópolis mundiales (incluyendo Hong Kong).

más info [Fr]

	

  
 
  	

Vehículos Vehículos autónomos en las víasautónomos en las vías Cooperación Cooperación espacial entre Francia yespacial entre Francia y

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article7423
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2016-convencion-de-la-onu-para-el-cambio-climatico-y-el-acuerdo-de-paris.html?especifica=0&idCategoria=0&anio=2016&especifica=0
http://www.paris.fr/actualites/defi-climatique-anne-hidalgo-presidente-du-c40-3956


francesasfrancesas
  
  
El 3 de agosto de 2016, Francia autorizó las pruebas
en sus vías públicas de los vehículos autónomos. El
gobierno da un impulso a los fabricantes de
automóviles y a los OEM (fabricantes de equipos
originales).
 
 
 
 
 
 
más info [Fr]

Marruecos : preparación de la agenda deMarruecos : preparación de la agenda de
espacio para espacio para la COP22la COP22
  
El presidente del CNES Jean-Yves Le Gall estuvo en
Rabat el miércoles 7 de septiembre para participar en
la conferencia "Defensa y Cambio Climático", un hito
clave en los preparativos para la COP22 que se
celebrará en Marrakech del 7 al 18 de noviembre. Su
presencia responde a la invitación de Abdellatif
Loudiyi, ministro delegado del Jefe de Gobierno
marroquí para la administración de la Defensa
Nacional, cuya competencia abarca los asuntos del
espacio.
 
más info [Fr] [En]

	

 

Actualidad científica y universitaria   
 

Matemáticos Matemáticos franceses premiados en Berlínfranceses premiados en Berlín
  

Tres matemáticos franceses, Vincent Calvez, Hugo Duminil-Copin y
Patrice Hauret, acaban de ser galardonados por sus trabajos
prometedores en la Sociedad Matemática Europea (EMS), cuyo
congreso tuvo lugar del 18 al 22 de julio en Berlín.

 
 
 
 
 
 

más info [Fr] [En]

	

 
  	

AlstomAlstom va a proporcionar trenes de alta va a proporcionar trenes de alta
velocidad para velocidad para el servicio americanoel servicio americano
AmtrakAmtrak
  
El operador ferroviario de EE. UU. Amtrak ha firmado
con el fabricante francés Alstom un contrato de 2
000 millones de dólares para el suministro de nuevos
trenes de alta velocidad para su servicio principal
Acela entre Washington, Nueva York y Boston. Este
acuerdo histórico para 28 nuevos trenes de pasajeros
aumentará la velocidad y la capacidad de Amtrak a lo
largo de su recorrido más frecuentado y rentable, con
más de 3,5 millones de pasajeros al año, a partir de
2021.
 
 
 
 
 
 
más info [Fr] [Es]

Caracterizar, Caracterizar, modelar y comprender lamodelar y comprender la
variabilidad del clima en el marvariabilidad del clima en el mar
MediterráneoMediterráneo
  
La observación, el modelado y la comprensión de la
variabilidad del clima a escala de la formación de
aguas profundas (DWF) en el norte-oeste del mar
Mediterráneo sigue siendo a día de hoy un gran
desafío. En este estudio, los investigadores franceses
están caracterizando por primera vez la variabilidad
interanual de este fenómeno mediante un nuevo
análisis exhaustivo de las observaciones con el fin de
establecer series de tiempo de referencia. Estos
indicadores cuantitativos incluyen 31 años
observados para la profundidad máxima anual de la
capa mixta durante el período 1980-2013 y una
descripción detallada con varios indicadores del
período 2007-2013. Será publicado en Climate
Dynamics (0930-7575) (Springer Nature).
 
más info [En]

	

 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-08-03/experimentation-de-vehicules-a-delegation-de-conduite-sur-le
https://presse.cnes.fr/fr/cooperation-spatiale-entre-la-france-et-le-maroc-preparation-du-volet-spatial-de-la-cop22-le-cnes
https://presse.cnes.fr/en/france-morocco-space-cooperation-preparing-space-agenda-cop22-cnes-takes-part-defence-and-climate
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid105061/trois-jeunes-chercheurs-recompenses-par-l-european-mathematical-society.html
https://news.cnrs.fr/articles/ems-prizes-for-french-mathematicians
http://www.alstom.com/fr/press-centre-francais/2016/8/alstom-va-fournir-a-amtrak-sa-toute-nouvelle-generation-de-trains-a-grande-vitesse/
http://www.alstom.com/es/press-centre/2016/8/alstom-suministrara-a-amtrak-una-nueva-generacion-de-trenes-de-alta-velocidad-/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00348/45948/


  

InsermInserm, estrella ascendente de la investigación francesa , estrella ascendente de la investigación francesa según según NatureNature
 

El Instituto Nacional Francés de Investigación en Salud y Médicina (Inserm) es la única institución de
investigación en Francia que figura entre el Top 100 mundial de las instituciones con mayor progreso en los
últimos 3 años. Asó lo indica el Índice de Naturaleza 2016 “Rising Stars”, que pone de relieve la gran
contribución de los investigadores del Inserm en las publicaciones de las 68 mejores revistas seleccionadas
por Nature. Esta clasificación identifica las mejores instituciones a seguir en 2016 y en los próximos años.

más info [En] [Fr]

	

 	
  

Los virus que Los virus que rigen nuestro océanosrigen nuestro océanos
  
  
Cada día, los virus marinos matan el 40% de las
bacterias de nuestros océanos. Estas entidades
biológicas siguen siendo pocas conocidas. Por
ejemplo, seguimos sabiendo muy poco sobre su
papel en la regulación de las microalgas, el primer
eslabón de la cadena alimentaria que también
produce cerca de una cuarta parte del oxígeno de
nuestro planeta. "CNRS News" publicó un video (5'50)
en el que los investigadores de la Estación Marina
Roscoff explican cómo están tratando de aislar y
comprender mejor a estos temibles depredadores.
 
más info [Fr] [En]

  

Un nuevo Un nuevo parque eólico conparque eólico con
almacenamiento en Franciaalmacenamiento en Francia
  
Una planta de energía eólica con baterías de
almacenamiento fue inaugurada a finales de junio, en
la isla francesa de Marie-Galante (Guadalupe). El
parque, con su sistema de almacenamiento de
electricidad, compuesto por baterías de litio-iones de
la empresa francesa Saft, es el primero de este tipo en
Francia según su operador francés Quadran.
 
 
 
 
 
 
más info [Fr] [En]

	

  	
  

Salvaguardar Salvaguardar la memoria del hielola memoria del hielo
 

Los científicos se movilizan para crear un patrimonio glaciar global para las futuras generaciones. La primera
misión del proyecto de preservación del patrimonio glaciar mundial será lanzado en Francia el próximo 15 de
agosto, en el macizo del Mont Blanc. Los investigadores del CNRS, del IRD y de la Universidad de Grenoble
Alpes extraerán muestras de hielo del Col du Dôme para su almacenamiento en la Antártida.

más info [Fr] [En]

	

 

Becas y convocatorias
 

	

Contratación: puesto de jefe de equipo de Contratación: puesto de jefe de equipo de inmunoinmuno-oncología -oncología en el Centro deen el Centro de
Investigación sobre el Cáncer de Toulouse (CRCT)Investigación sobre el Cáncer de Toulouse (CRCT)

  
La “Fondation Toulouse Cancer Santé”, junto con Pierre Frabre
Group, está buscando a un joven inmuno-oncologista para ocupar
un puesto de jefe de equipo en el Centro de Investigación sobre el
Cáncer de Toulouse (CRCT). El nuevo campus “Oncopole”, con sede
en Toulouse (al suroeste de Francia) reúne la 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
tratamientos innovadores e individualizados.
 
Fecha límite: Fecha límite: 31 de julio de 201631 de julio de 2016

	

http://presse.inserm.fr/en/inserm-frances-rising-research-star-according-to-nature/24704/
http://presse.inserm.fr/inserm-etoile-montante-francaise-de-la-recherche-selon-nature/24704/
https://lejournal.cnrs.fr/videos/les-virus-maitres-meconnus-des-oceans
https://news.cnrs.fr/videos/the-viruses-that-rule-our-oceans
http://www.quadran.fr/index.php/fr/actualites/quadran-a-inaugure-la-premiere-centrale-eolienne-avec-stockage-de-france-a-marie-galante
http://www.vergnet.com/fr/news/vergnet-welcomes-inauguration-petite-place-wind-farm-guadeloupe/
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4631.htm
http://www2.cnrs.fr/en/2791.htm


más info [En]
 

 
 
 	

Convocatoria de proyectos genérica 2017 de la ANRConvocatoria de proyectos genérica 2017 de la ANR
  
Está abierta a todas las disciplinas científicas y a todos los tipos de investigación, desde los más básicos hasta
los proyectos de investigación aplicada en el marco de colaboraciones con empresas, incluyendo las PYMES y
empresas muy pequeñas.
 
Fecha límite de presentación de candidaturas: 27 Fecha límite de presentación de candidaturas: 27 de octubre de 2016de octubre de 2016

más info [Fr] [En]
  

	

  

GenopoleGenopole Young  Young BiotechBiotech  AwardAward
  
Genopole, el parque biológico líder en Francia, organiza la sexta edición de su concurso para la creación de
empresas emergentes de biotecnología en ámbitos como el medio ambiente, la alimentación y la agricultura o
el industrial (excluyendo al sector médico). Este año, el concurso está abierto a proyectos internacionales y a
empresas emergentes. El galardonado recibirá un premio de 100.000 €.
 
Fecha límite de presentación de candidaturas: 3 de Fecha límite de presentación de candidaturas: 3 de octubre de 2016octubre de 2016

más info [Fr] [En]

	

 

 

En su agenda
  

Conferencias científicas – Octubre – Conferencias científicas – Octubre – InstitutInstitut  FrançaisFrançais de Madrid de Madrid
 

  
Martes 4 de octubre: Martes 4 de octubre: “Marie “Marie SklodowskaSklodowska Curie – ella misma” –  Curie – ella misma” – InstitutInstitut  FrançaisFrançais de Madrid de Madrid
Presentación de libro, por Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero
 
Con motivo de la exposición Mujeres Premio Nobel que se inaugurará en abril de 2017 en el Museo de
Ciencias Naturales de Madrid y en la que estarán representadas Marie Curie y su hija Irène Joliot-Curie, Belén
Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero presentarán su libro "María Sklodowska-Curie, ella misma" (Ed. Palabra.s).
Contaremos con la presencia excepcional de los nietos de Marie Curie, Pierre Joliot-Curie y Hélène Langevin.

más info [Es]
 
Lunes 17 de octubre: Lunes 17 de octubre: “Historia del “Historia del CoranCoran” – Casa Árabe” – Casa Árabe
Conferencia, por François Deroche
 
François Deroche es profesor en el Collège de France, titular de la cátedra “Historia del Coran”.

más info [Es]
 

 	

http://www.crct-inserm.fr/-chaire-immuno-oncology-fondation-toulouse-cancer-sante-pierre-fabre-research-institute-50-news21.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/current-calls/aap-en/generic-call-for-proposals-2017/
http://www.genopole.fr/Genopole-Young-Biotech-Award-100-000-EUR-pour-la-meilleure-biotech.html
http://www.genopole.fr/spip.php?page=rubrique_event&id_rubrique=873&event=871&lang=fr#.V9Zh8yjzKSM
http://www.institutfrancais.es/madrid/libro-y-debates/marie-curie
http://www.casaarabe.es/


8-9 de febrero de 20178-9 de febrero de 2017
ParisParis

EnergyEnergy Storage 2017  Storage 2017 ConferenceConference
  
  
  
La conferencia reunirá a los actores clave de la
industria para explicar los retos actuales del mercado
de almacenamiento de energía y discutir sobre los
últimos desarrollos. El evento que se celebrará a lo
largo de dos días dará información sobre modelos de
negocio, entornos reglamentarios, aspectos
financieros y avances tecnológicos de la industria de
almacenamiento de energía.
 
más info [En]

13-15 de junio de 201613-15 de junio de 2016
InstitutInstitut Pasteur, París Pasteur, 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 8-9 de diciembrediciembre de  de 20162016
Institut Pasteur, LilleInstitut Pasteur, Lille

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]

8 de octubre de 20168 de octubre de 2016
PauPau

Feria de los estudiosFeria de los estudios
  
  

  
El salón ofrecerá un pueblo hispano-francés, un
espacio dedicado a las formaciones hispano-
francesas, en asociación con la Universidad de Pau
(UPPA), para reflejar la apertura cultural y proximidad
geográfica de la ciudad de Pau con España.
  
más info [En]

	

  	
  	

9-12 de octubre de 20169-12 de octubre de 2016
ToulouseToulouse

XI Conferencia de materiales yXI Conferencia de materiales y
dispositivos de dispositivos de Nanotecnología IEEENanotecnología IEEE

(NMDC 2016)(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.
 
más info [En]

23-24 de noviembre de 201623-24 de noviembre de 2016
RennesRennes

SymposioSymposio internacional  internacional sobresobre
innovaciones en relación con lainnovaciones en relación con la

seguridad informática de plataformas yseguridad informática de plataformas y
protocolosprotocolos

  
Dans le cadre de la « European Cyber Week » sous le
patronage du Pôle d’excellence cyber.
  
  
más info [En] [Fr]

	

  	
  	

http://www.wplgroup.com/aci/event/energy-storage-conference/
http://isanh.net/
http://www.longevitylille.fr/index.php?page=programme
http://www.inria.fr/centre/sophia/agenda/energy-landscapes-eland
http://ieeenmdc.org/2015/12/announcing-nmdc-2016/
https://www.inria.fr/en/centre/rennes/calendar/international-symposium-on-innovations-related-to-the-security-of-sigital-systems-and-protocols
https://www.inria.fr/centre/rennes/agenda/symposium-international-sur-les-innovations-liees-a-la-securite-informatique-des-plateformes-et-des-protocoles


8 de diciembre 8 de diciembre de 2016de 2016
NancyNancy

Nuevas Nuevas tecnologías para la protección detecnologías para la protección de
datos y sistemas digitalesdatos y sistemas digitales

	
Los medios utilizados por los delincuentes cibernéticos
siguen adaptándose para aprovechar lo mejor posible un
entorno digital en plena mutación. Ante esta evolución de los
modus operandi empleados, se necesita una nueva
generación de herramientas para la protección de datos y los
sistemas digitales.

más info [Fr] [En]
 

¿Más actualidad científica desde¿Más actualidad científica 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 en
francés disponible	aquí.
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https://www.inria.fr/centre/nancy/agenda/technologies-et-protection-des-donnees-et-systemes-numeriques
https://www.inria.fr/en/centre/nancy/calendar/new-technologies-to-protect-digital-data-and-computer-systems
https://cnes.fr/fr/cnesmag-69-mars-la-nouvelle-frontiere
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