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- Se trata de un tipo de luz que será muy útil en campos tan diversos 
como 
la medicina, la geología o el desarrollo de nuevos materiales MADRID, 27 
(SERVIMEDIA) El director del Sincrotrón español Alba, Joan Bordas, 
anunció 
hoy en rueda de prensa las líneas de investigación seleccionadas para 
trabajar en el primer laboratorio español de luz sincrotrón, que se está 
construyendo en Barcelona y que está cofinanciado por el Gobierno español 
y 
la Generalitat de Cataluña contando con un presupuesto inicial de más de 
160 
millones de euros. 
 
Con motivo de la II Reunión anual de la Asociación de Usuarios de 
Sincrotrón 
de España que, en colaboración con la Fundación BBVA, se celebrará en El 
Escorial del 28 al 30 de septiembre, Bordas estuvo acompañado por el 
presidente de la Asociación de Usuarios de Sincrotrón de España, Miguel 
ángel García; el investigador del Instituto de Química-FíSICA 
"Rocasolano" 
del CSIC, Juan Hermoso, y el director general de la Fundación BBVA, 
Rafael 
Pardo. 
 
"La radiación sincrotrón es la luz más brillante producida por el 
hombre", 
incidió Bordas, lo que la convierte en un instrumento "muy útil" para la 
investigación científica debido a la extraordinaria luminosidad de los 
haces 
de los rayos X que produce. "Sus aplicaciones abarcan todas las áreas del 
saber, por ello es muy importante tener un laboratorio sincrotrón en 
España", remarcó Hermoso. 
 
El conocimiento básico de los fenómenos fundamentales de la vida, el 
desarrollo de nuevos fármacos y terapias, la lucha contra la obesidad, la 
creación y el análisis de nuevos materiales, la mejora de las técnicas de 
imagen de en biología y biomedicina, y el estudio de la estructura 
interna 
de la Tierra son algunas de las múltiples aplicaciones del sincrotrón. 
 
Las líneas de investigación aprobadas son siete: microscopia de rayos X; 
difracción de polvo de alta resolución y microfoco; cristalografía de 
macromoléculas; difracción en material no cristalino para ciencias de la 
vida y ciencia de materiales; espectroscopias de absorción de rayos X; 
polarización circular y fotoemisión y espectroscopias de emisión. 
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