Asociación Colombo-Francesa de Investigadores
Colifri
Biociencias
La asociación Colifri agrupa investigadores colombo-franceses con intereses comunes en
investigación, innovación y educación superior. Dentro de dicha asociación, se concentran
nodos temáticos y nodos regionales. Esta es la presentación del nodo temático de Biociencias
Nodo Biociencias:
Para el inicio del año 2019, el Nodo Biociencias de Colifri comienza a consolidarse con la
interacción de sus integrantes y espera crecer y fortalecer los vínculos nuevos y existentes con
investigadores franceses en temas de medicina, salud, biología y tecnología médica.
Los grandes ejes temáticos en los que se divide este nodo temático son:
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Temas de investigación

Contactos en Francia

Demencia frontotemporal y
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Patrice Le Pape, INSERM, Université de
Nantes (CHU) – parasitología y micología
médica

Genevieve Bourdy. IRD Etnobotánica y
etnofarmacologia.
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Eric Deharo, Parasitología - Université Paul
Sabatier
Stéphane Bertani Ph. D. Investigador (CR2)
à l'Institut de Recherche pour le
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Innovación en salud,
nuevos materiales para
dispositivos médicos y
medicina regenerativa y
nanovehículos
para
encapsulación
de
principios activos de
origen lipofílico

Didier Letourneur (Unidad INSERM
1148, Hospital Bichat, tema
biomateriales)
Anne Meddahi-Pellé (Universidad Paris
13, Vicerrectora de investigación)
Nacer Boubenna (INSERM Transfert)
Graciela Pavon-Djavid (Universidad
Paris 13, tema biomateriales)
Virginie Gueguen (Universidad Paris
13, tema biomateriales)
Violeta Rodriguez-Ruiz (Laboratorio
ERRMECe, Universidad de CergyPontoise, tema nanotecnología)
Emmanuel Pauthe (Laboratorio
ERRMECe, Universidad de CergyPontoise, tema biomateriales)
Denis Lourdin (INRA de Nantes, tema
materiales y polisacaridos)
Catherine
Boisson-Vidal
(Unidad
INSERM 1148, tema hemostasis, células
madre e innovaciones terapéuticas)
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