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 1/ FRANCIA FRENTE A LA COVID-19 

 

La investigación francesa se moviliza contra la epidemia 

La situación de las vacunas francesas 

El Instituto Pasteur y su socio estadounidense Merck llevan a cabo desde agosto de 2020 los ensayos clínicos de su proyecto de 
vacuna, basada en el virus de la vacuna contra el sarampión. Sin embargo, una revisión de los resultados provisionales mostró que "la 
vacuna candidata fue bien tolerada, pero las respuestas inmunitarias inducidas fueron inferiores a las observadas en personas curadas 
de una infección natural, así como a las observadas con las vacunas ya autorizadas", como se menciona en un comunicado de prensa 
del 25 de enero del Instituto Pasteur. Esta observación llevó al cierre del proyecto. Sin embargo, otros dos proyectos de vacunas 
siguen en estudio en el Instituto Pasteur y están en fase de pruebas preclínicas. La primera, del Instituto Pasteur de Lille, se centra en 
una vacuna basada en un virus atenuado que puede aplicarse por vía nasal, mientras que la segunda es una vacuna de ADN. 
Sanofi está desarrollando dos vacunas candidatas. El primer proyecto que utiliza la nueva técnica de ARN mensajero, en colaboración 
con la empresa biotecnológica estadounidense Translate Bio, está en fase de pruebas preclínicas. Está previsto que las fases 1 y 2 de 
los ensayos clínicos comiencen en el primer trimestre de 2021.   
El segundo proyecto de Sanofi, en colaboración con GSK, se encuentra actualmente en fase 1 y 2 de ensayos clínicos en los que se 
utilizan proteínas víricas modificadas. El 11 de diciembre, los resultados de los ensayos estuvieron por debajo de las previsiones. A 
principios de febrero se iniciará una nueva fase 2 con una fórmula diferente. La versión final de la vacuna debería obtenerse como 
muy pronto a finales de 2021. 
 

Un informe especial COVID-19 del CNRS 
Desde la biología hasta las matemáticas, todas las disciplinas se movilizan para comprender mejor el SARS-CoV-2, con el fin de frenar 
la epidemia y su impacto socioeconómico. El CNRS ha reunido publicaciones científicas desde el inicio de la epidemia, con más de 
80 artículos, podcasts y vídeos. También se mantiene actualizada una sección destinada a eliminar las fake news en torno al virus.  
 

El Gobierno francés implementa la iniciativa CAPNET 

El Gobierno francés ha puesto en marcha un procedimiento nacional para identificar los estudios más prometedores de la COVID-
19. Se basa en la concesión de una etiqueta de "prioridad nacional de investigación" por parte del Comité Directivo Nacional de 
Ensayos Terapéuticos y Otras Investigaciones (CAPNET) ad hoc. 15 estudios clínicos de COVID-19 ya han sido etiquetados por CAPNET. 

El One Planet Summit se compromete a prevenir las nuevas pandemias 

Con motivo de la Cumbre "Un Planeta", organizada por Francia el 11 de enero, se anunció la iniciativa PREZODE ("Prevenir los riesgos 
de emergencias zoonóticas y de pandemias"). Cuenta con el apoyo de tres centros de investigación franceses: el INRAE, el CIRAD y 
el IRD. Desarrollada en colaboración con una docena de organismos de investigación de Francia, Alemania y los Países Bajos, esta 
iniciativa reúne ya a más de mil investigadores de 50 países de los 5 continentes y permitirá desarrollar proyectos de investigación y 
acciones operativas para prevenir la aparición de nuevas pandemias en el futuro. 

 

https://es.ambafrance.org/
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El proyecto OBEPINE: seguir los rastros de COVID-19 en las aguas residuales 
El proyecto del Observatorio Epidemiológico de las Aguas Residuales (OBEPINE), puesto en marcha al principio de la crisis sanitaria, 
está dirigido por una red multidisciplinar de equipos de investigación y agentes de gestión de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Los primeros resultados obtenidos en una treintena de depuradoras francesas tienden a demostrar que el virus es 
efectivamente detectable en las aguas residuales. El Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación (MESRI) financiará 
un demostrador operativo, que verificará el concepto desarrollado por OBEPINE a mayor escala, con un máximo de 3 millones de 
euros, con la ambición de lograr una red territorial de 150 plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 

Creación de una nueva agencia de investigación sobre enfermedades infecciosas y emergentes   

Para reforzar la investigación biomédica sobre las enfermedades infecciosas emergentes y armar mejor la respuesta pública ante la 
epidemia de COVID-19, en enero de 2021 se creó una nueva agencia francesa de investigación sobre enfermedades infecciosas 
emergentes. Dependiente del Inserm, se encuentra bajo la supervisión del Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e 
Innovación, así como del Ministerio de Solidaridad y Sanidad. Aprovechando la experiencia científica del Inserm y la capacidad 
operativa de la Agencia Nacional de Investigación sobre el Sida y las Hepatitis Virales, se encargará de coordinar y financiar la 
investigación científica sobre las enfermedades infecciosas emergentes. 
 

La enseñanza superior se adapta a la emergencia sanitaria 

Contratación de tutores y de estudiantes referentes 

A propuesta de la Ministra de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación, la Sra. Vidal, se han contratado 1.600 estudiantes 
referentes entre noviembre de 2020 y enero de 2021 para apoyar y acompañar a los estudiantes durante la crisis sanitaria en 800 
residencias universitarias de los Centros Universitarios de Enseñanza Superior y Escolar (CROUS). Además, se crearon 20.000 puestos 
de trabajo para tutores de estudiantes, con el fin de apoyarlos en su primer año. 

 
Ayudas excepcionales otorgadas en diciembre 

El 5 de diciembre de 2020 fue pagada una ayuda excepcional de 150 euros a todos los estudiantes becados. Además, desde noviembre 
de 2020, los estudiantes pueden solicitar la revisión de sus derechos a las becas sociales del CROUS en caso de "caída duradera y 
significativa" de sus ingresos familiares por la crisis sanitaria. Se puede solicitar en el sitio web: www.messervices.etudiant.gouv.fr. 
 

Ayuda a los jóvenes recién titulados 
El 26 de noviembre, el Primer Ministro Jean Castex y la Ministra de Empleo y Trabajo Elisabeth Borne anunciaron varias medidas 
destinadas a los jóvenes recién titulados: una ayuda financiera de 500 euros al mes para los jóvenes becarios sin recursos, la 
duplicación del número de beneficiarios de la Garantía Juvenil en 2021 (más información haciendo clic aquí), y el refuerzo del plan 
plan « 1 joven, 1 solución ». 
 

Menús a 1€ para los estudiantes 
A partir del 25 de enero de 2021, y hasta el final de la crisis pandémica, todos los estudiantes podrán disfrutar de dos menús a 1 euro 
cada día. Cerca de 400 establecimientos CROUS ofrecen ya estas opciones de comida para llevar y pronto se abrirán otros para 
adaptarse al progresivo aumento de la enseñanza en presencial. Un mapa interactivo enumera estos centros (accesible pinchando 
aquí). 
 

Reforzamiento del apoyo psicológico  
A partir del 1 de febrero de 2021, se emitirán "cheques psicológicos" para todos los estudiantes que necesiten ayuda psicológica. 
Estos cheques permitirán a los estudiantes de beneficiar de una consulta psicológica en su municipio sin tener que pagar por 
adelantado. Las Oficinas de Asesoramiento Universitario (BAPU) permanecerán abiertas en el campus. 
 

Se anuncia el cambio a un día de clases presenciales a la semana 

A partir del segundo semestre de 2021-22, cada estudiante podrá volver a su universidad una vez por semana. Cabe destacar que 
desde el inicio del curso académico en enero de 2021, las universidades han empezado a acoger a los estudiantes más vulnerables 
por grupos de 10. Desde el 25 de enero, los estudiantes de primer año pueden asistir a los trabajos dirigidos (TD) en semigrupos. 
  
 

 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/
http://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/le-repas-au-crous-passe-1-euro-pour-tous-les-etudiants-2314
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/le-repas-au-crous-passe-1-euro-pour-tous-les-etudiants-2314
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 2/ LAS NOVEDADES DEL ULTIMO TRIMESTRE 

 

Los procesos de solicitud para el año académico 2021-2022 

Apertura de la fase de solicitudes en Parcoursup 

La fase de formulación de deseos en Parcoursup está abierta hasta el 11 de marzo de 2021, para el curso 2021-22. Concierne a todos 
los estudiantes europeos, así como a los no europeos que viven en Europa, que tienen un bachillerato francés y que desean acceder 
al primer año de la enseñanza superior francesa (los no europeos sin bachillerato francés sólo pasan por Parcoursup para solicitar 
los cursos llamados "selectivos" como CPGE, BTS, o BUT) Más información en: https://www.parcoursup.fr/. 

 
Cierre del plazo de entrega de los Expedientes de Admisión Preliminares (PAD)  

Para solicitar el primer año de los cursos no selectivos, los estudiantes no europeos con residencia legal en España debían entregar 
su Expediente de Admisión Preliminar (DAP) en el Espace Campus France Espagne de Madrid antes del 17 de enero de 2021. Los 
candidatos serán informados del resultado de su DAP a finales de abril de 2021. 

La influencia de la enseñanza superior francesa en el extranjero 

Francia, primer país que envía estudiantes en programas de movilidad Erasmus+  

En enero de 2021, la Agencia Erasmus+ Francia hizo un balance de la movilidad de los estudiantes franceses en el marco del programa 
Erasmus+ entre 2014 y 2020. El número de beneficiarios del programa aumentó de un 21% en el caso de los estudiantes y de un 34% 
en el de los alumnos de formación profesional. Francia sigue siendo el primer país que más envía estudiantes en movilidad en el 
marco de Erasmus+. 

 
Francia en la 2ª posición de la clasificación THE 

En noviembre de 2020, el Times Higher Education publicó su clasificación de las mejores instituciones de educación superior del 
mundo en términos de empleabilidad e integración profesional. Francia ocupa el segundo lugar, sobre todo gracias a sus Grandes 
Ecoles (incluida la CentraleSupélec, clasificada como la 22ª mejor del mundo). 
 

La influencia de las escuelas de negocios francesas en Europa 

En la clasificación de las mejores escuelas de negocios europeas, establecida por el Financial Times en diciembre de 2020, Francia 
ocupa una posición predominante. Cuatro escuelas francesas aparecen en el Top 10 del periódico británico, entre ellas HEC París, que 
ocupa el primer puesto de la clasificación europea (socia del programa Bourses Avenir de la Embajada de Francia en España). 

Atractivo e inversión en educación superior e investigación  

Creación de la estancia de investigación  
Recientemente aprobada, la Ley de Programación de la Investigación crea estancias de investigación. Permitirá asegurar el estatuto 
de los becarios de doctorado y de los investigadores de los gobiernos franceses y extranjeros acogidos en los laboratorios de 
investigación, con el fin de superar la dificultad de no tener un contrato de trabajo. Con un acuerdo y mediante financiación (una 
remuneración salarial equivalente a un contrato de doctoral francés), estos investigadores podrán solicitar un Pasaporte de Talento. 
Esta medida contribuye a reforzar el atractivo científico de Francia. En este sentido, se ha llevado a cabo una revalorización de las 
becas de doctorado a partir de enero de 2021: se comunicarán instrucciones al respecto más adelante. 
 

20 mil millones de euros destinados a investigación e innovación para las generaciones futuras 
El 8 de enero de 2021 se anunció en Francia el cuarto programa de inversiones para el futuro (PIA 4). 20 mil millones de euros de 
2021 a 2025, se dedicarán a la enseñanza superior, la investigación y la innovación. Además, se movilizarán 11 mil millones de euros 
hasta 2022 para apoyar el plan de recuperación. Gran parte de esta dotación se destinará a cuatro sectores estratégicos del futuro: 
el desarrollo del hidrógeno descarbonizado, la ciberseguridad, la física cuántica y la educación digital.  
Otros once están abiertos a consulta. Estos sectores prioritarios beneficiarán de 12,5 mil millones de euros. También se destinarán 
7,5 mil millones de euros para aumentar la visibilidad a las organizaciones de enseñanza superior, investigación e innovación a largo 
plazo.

https://www.parcoursup.fr/
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Un Plan Cuántico de 1,8 mil millones de euros 
El Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, anunció el 21 de enero de 2021 en el Centro de Nanociencias y 
Nanotecnologías el Plan Cuántico, destinado a convertir Francia en un actor principal en el ámbito de las tecnologías cuánticas. Este 
plan debería estimular la investigación (ordenadores, sensores y comunicaciones cuánticas), la industria y la formación estructurando 
los potenciales del país en el ámbito de las tecnologías cuánticas, sobretodo cuando se tratan de las cuestiones estratégicas 
(comunicaciones cifradas, capacidades de computación...). El Plan Cuántico se financiará con el PIA4 y el plan "France relance", por 
un importe de 1,8 mil millones de euros. 
 

Una plataforma digital francesa para la enseñanza superior en el extranjero 
Una nueva herramienta digital llamada CurieXplore ofrece ahora información y un análisis sobre los sistemas de enseñanza superior 
de todo el mundo, accesible para todos.  
 

Aprobado el presupuesto para la educación superior y la investigación 
El presupuesto de educación superior e investigación fue aprobado por el Parlamento el 29 de diciembre. En total, la misión 
"Investigación y Enseñanza Superior" cuenta con más de 28 mil millones de euros, un total que representa el tercer mayor 
presupuesto del Estado para 2021 después de los presupuestos de educación escolar y defensa. Este presupuesto es superior al de 
2020 de casi 600 millones de euros, y eso sobre todo gracias al plan de recuperación del Gobierno.  
Más precisamente, los programas de "enseñanza superior e investigación universitaria", "investigación científica y tecnológica 
multidisciplinar" y "vida estudiantil" representan la mayor parte del presupuesto, con, respectivamente, 14 mil millones, 7,2 mil 
millones y 2,9 mil millones de euros.  
 

El informe "Arqueología y diplomacia europea en el Mediterráneo. Nuevos retos ante las crisis" 

El volumen 50-2 de las Obras Mixtas de la Casa de Velázquez, titulado "Conmemoraciones e identidades (trans)nacionales de España 
a América Latina", publicado en noviembre, incluye un informe dedicado a la arqueología y la diplomacia europea en el Mediterráneo. 
La primera sección analiza la implicación pública/privada de cuatro países europeos en el ámbito de la arqueología exterior, entre 
ellos Francia. La segunda parte ofrece "Opiniones cruzadas sobre la actuación de los países europeos ante la crisis libia". 
 

Un evento para acelerar la transformación de los sistemas alimentarios 

El 4 de febrero, de las 10.00 a las 16.30 horas, la Universidad de Montpellier organiza un evento virtual titulado "Acercar la ciencia y 
la política para acelerar la transformación de los sistemas alimentarios". Los participantes franceses e internacionales de alto nivel se 
reunirán en el marco de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU (FFS) que se celebrará en septiembre 2021. El Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades, ha sido invitado a participar en el evento. 

Reformas universitarias en 2021 

Reforma de las carreras de salud 

Desde el inicio del curso 2020, se ha suprimido el PACES, el numerus clausus y la oposición única con el objetivo de "mejorar la 
formación, la orientación y la integración de los futuros profesionales de la salud". Los estudiantes pueden ahora acceder a estudios 
de medicina, farmacia, odontología, mayéutica y fisioterapia a través de dos vías (PASS, LAS) que les permiten repetir el curso dos 
veces y ser fácilmente reorientados en caso de fracaso. 

  
Acceso a las escuelas nacionales de veterinaria post-bachillerato en Parcoursup 
A partir del año 2021, los estudiantes de segundo de bachillerato podrán presentarse a las cuatro escuelas veterinarias nacionales –
ENV- (Alfort, Lyon-VetAgroSup, Nantes-Oniris y Toulouse) en Parcoursup. Esta nueva vía de acceso, denominada "Primer Año Común 
de las Escuelas Nacionales de Veterinaria" (PACENV), tiene como objetivo aumentar el número de veterinarios formados para la 
práctica rural y permitir que los buenos estudiantes de segundo de bachillerato que dudan en matricularse en las Clases Preparatorias 
para las Grandes Escuelas (CPGE) tengan acceso directo a las ENV. 

 
Creación de cursos de licenciatura universitaria de tecnología (BUT) 

A partir del inicio del curso 2021, los estudiantes podrán acceder a cursos de tres años dentro de los IUT que les permitan obtener 
un "BUT". El Bachillerato Universitario en Tecnología es una carrera profesional con enfoque tecnológico, de 180 ECTS. Habrá 24 
especialidades de BUT, que tomarán el nombre de los actuales Diplomas Universitarios de Tecnología (DUT). El DUT se mantiene 
como un diploma intermedio del BUT. 

 
Enseñanza superior a distancia 

Con el fin de permitir al mayor número de estudiantes internacionales de seguir los cursos ofrecidos por las instituciones de educación 
superior francesas, la sede de Campus France ha tomado la iniciativa de hacer un inventario de todos los cursos de grado a distancia 
o híbridos disponibles en Francia. Enlace al catálogo « Mi formación a distancia ». 

https://curiexplore.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://foad.campusfrance.org/#/main
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 3/ UN TRIMESTRE LLENO DE LAUREADOS 
 
Dominique Costagliola, Gran Premio del Inserm por su trabajo sobre la COVID-19 
Directora adjunta del Instituto Pierre-Louis de Epidemiología y Salud Pública (iPLESP), Dominique Costagliola 
participa en la lucha contra la COVID-19 desde enero de 2020. Sus misiones dentro del consorcio Inserm 
REACTing tienen como objetivo identificar las áreas de investigación prioritarias, evaluar los proyectos que 
solicitan financiación y priorizar los enfoques terapéuticos contra la COVID-19. 
Además, copresidió el consejo científico del estudio epidemiológico Epicov, y fue responsable de una de las 
cuatro secciones del proyecto europeo EU-Response, dirigido por el Inserm. Su trabajo sobre el VIH, iniciado 
en 1986, ya había sido recompensado con el Premio Inserm de Investigación en 2013. Ha permitido conocer 
mejor este virus y su incidencia, la transmisión de madre a hijo y el tiempo de incubación. 
 

Entrega de los premios de la Academia de Ciencias 
El 24 de noviembre, la Academia de Ciencias entregó los premios que honoran a los científicos experimentados o que apoyan a los 
jóvenes investigadores. Se concedieron 65 premios, por un importe total de 850.000 euros. Este año también ha estado marcado por 
la creación de un premio para la investigación en zonas polares y subpolares, en colaboración con Ifremer y el Instituto Polar Francés. 
Este premio se otorgó a la Sra. Céline Le Bohec, investigadora del Instituto Multidisciplinar Hubert Curien (CNRS y Universidad de 
Estrasburgo). 

 

 4/ CONVOCATORIAS 

 
Convocatoria del Instituto Pasteur: Programa Postdoctoral Pasteur-Roux-Cantarini  
Se ofrecen dos contratos postdoctorales en el marco del programa Pasteur-Roux-Cantarini. Están destinados a investigación realizada 
en los departamentos del Instituto Pasteur en el campus de París. Para solicitarlos, los candidatos deben haber defendido su tesis 
después de marzo de 2015 y tienen que enviar su solicitud antes del 1 de abril de 2020. 
Para más información: pinchar aquí.  
 
Convocatoria de la Agencia Nacional de Investigación (ANR) 

Actualmente, la Agencia Nacional de Investigación (ANR) abre 19 convocatorias a solicitudes de financiación. Disponible hasta el 2 
de marzo, "Resiliencia COVID-19" se refiere a temas poco o nada tratados en convocatorias anteriores (Flash-Covid-19 y RA-Covid-
19). Además, las convocatorias "FLAG-ERA JTC 2021" y "JPcofuND2" reúnen respectivamente a 18 y 22 agencias de financiación 
europeas, incluida la española, con el fin de promover la realización de proyectos transnacionales. 
Para más información: pinchar aquí.   
 
Convocatoria de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) 

La convocatoria de proyectos 2021 "Programa IntenSciF", lanzada el 25 de enero, quedará abierta hasta el 31 de marzo. El programa 
IntenSciF proporciona financiación para apoyar la creación de consorcios entre organismos públicos o privados europeos e 
internacionales para ambiciosos proyectos de colaboración. 
Así, la convocatoria pretende abordar los retos de la sociedad a través de proyectos científicos y reforzar las capacidades de la 
comunidad científica francesa. Las solicitudes deben ser presentadas por investigadores y profesores afiliados a instituciones 
miembros de la AUF en Europa Occidental, como España. 
Para más información: pinchar aquí. 
 

Convocatoria a publicaciones para la próxima edición de Science&You 

La Universidad de Lorraine organiza del 16 al 19 de noviembre de 2021 en Metz la próxima edición de Science&You, un evento 
internacional de cultura científica y técnica. El evento dará la palabra a los actores implicados en la mediación de la ciencia, 
académicos, museos, periodistas científicos, asociaciones, representantes de autoridades locales y empresas. Queda abierta hasta el 
19 de febrero la convocatoria para participar en  la conferencia "Comunicación científica: un tiempo de reflexión para avanzar”. 
Para más información: pinchar aquí. 

 

https://www.epicov.fr/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-inserm-tete-reseau-recherche-clinique-europeen
https://research.pasteur.fr/fr/call/pasteur-roux-cantarini-postdoctoral-fellowships-call-session-2021-spring/
https://anr.fr/fr/appels/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-2021-programme-intenscif/
http://www.science-and-you.com/fr/appel2021
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 5/ LAS NOTICIAS DE LA EMBAJADA 

 
Los programas de becas Excellence Eiffel y Bourse Avenir destination France 

El programa de becas de Excelencia Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Europa y Asuntos 
Exteriores. Su objetivo es permitir que los mejores estudiantes extranjeros estudien en universidades y escuelas 
superiores francesas a nivel de máster y doctorado. Muchos estudiantes españoles solicitaron este programa 
durante la convocatoria 2021-22, que se cerró el 8 de enero de 2021. Los resultados se publicarán a partir del 22 de 
marzo de 2021. 
Por séptimo año consecutivo, la Embajada de Francia en España lanzará la convocatoria del programa Bourses Avenir Destination 
France el 1 de marzo de 2021, en colaboración con la asociación Diálogo. Este programa ofrece becas a jóvenes españoles y franceses 
residentes en España que deseen realizar estudios superiores en Francia (grado, máster, doctorado) en 2021-22, en el marco de una 
movilidad individual, una doble titulación o una movilidad Erasmus+ a Francia. Este año, 15 nuevos mecenas participan al programa; 
más de 35 socios estarán ahora junto a la Embajada, ofreciendo unas 50 becas. Estos socios son instituciones de enseñanza superior 
francesas y españolas, o también empresas. 

 
Vídeo de presentación de la enseñanza superior francesa 

A falta de ferias presenciales, Campus France España puso en línea a finales de 2020 un vídeo de 25 minutos en el que se presentan 
las ventajas de la educación superior en Francia, la excelencia de la formación francesa y los procedimientos de solicitud para los 
estudiantes españoles y extranjeros (pinche aquí). 
 

Homologación, equivalencia y reconocimiento de títulos universitarios franceses en España 

La Embajada de Francia en España ha puesto en línea un documento para aconsejar a los ciudadanos franceses en España que deseen 
obtener la equivalencia, homologación o reconocimiento de los títulos académicos franceses en España (pinche aquí). 
  

Cartografías Erasmus+ y dobles títulos francés-español 

Se han identificado casi 7.000 acuerdos Erasmus+ y 227 dobles titulaciones entre Francia y España. Estos dos países forman parte de 
los que más contribuyen al programa Erasmus+. Francia es el cuarto destino de Erasmus+ para los estudiantes españoles. La doble 
titulación es el resultado de un acuerdo entre una universidad o una escuela superior española y otra francesa. Permite obtener 2 
títulos: 1 francés y 1 español. Francia es el tercer destino de los estudiantes españoles en movilidad de titulación. Los estudiantes que 
deseen realizar una movilidad en Francia en el marco de Erasmus+ o una doble titulación deben ponerse en contacto con las 
instituciones correspondientes (de origen/de acogida) para informarse sobre las modalidades. Las cartografías están disponibles aquí. 
 

Nuestros eventos científicos recientes 
El 05/11/20: "¿Cómo aparece el cáncer? El peligroso vínculo entre las células tumorales y las células sanas" (pinche aquí para ver 
el vídeo). En colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Institut Curie (Fatima Mechta-Grigoriou). 
El papel de las células sanas en el desarrollo de los tumores no es algo muy conocido por el público en general. 
El 15/12/20: "El compromiso de nuestras naciones frente a la crisis climática" (pinche aquí para ver el vídeo). Con motivo del 5º 
aniversario de la adopción del Acuerdo de París (COP21), los participantes debatieron sobre la situación actual del clima, los grandes 
retos medioambientales que hay que afrontar y el papel de la sociedad.  

 
Nuestros próximos eventos científicos 
El 16/02/2021: "Pérdida de biodiversidad y aparición de nuevas pandemias", en colaboración con la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y las embajadas de Francia y Alemania en España. Esta conferencia digital permitirá confrontar los 
análisis franceses, alemanes y españoles sobre la relación directa entre el deterioro de la biodiversidad y la transmisión de nuevos 
virus al ser humano. Serge Morand, investigador del CNRS en Tailandia, y Simone Sommer, directora de investigación de la Universidad 
de Ulm, intervendrán en un debate moderado por Fernando Valladares, investigador del CSIC.  
Más información a través de este enlace. 

 
 
Para más información.  
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