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El ñsioo (2)talán
1\fanuelCardona,
nuevo Honoris Causa

La UniVersitatde Val~nciainVi$tió .
ayer DoctOr Honoris Causa alfÍSico catalán M.anuel Cardona;:di~ ·
rector einérito_detJ:íisµt:Uto Ma:i
Planck y Premio :Principe de As:-

1llrias.en 1988.ElrectorFrancisco
Tonµís agrad~ó ·a Cardona sus
pa]abras 8obreel«cn!dmiento partiliólico de lapioducción cientíjica
valencitzna»enlosúltimos25años.
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El· físico ManuelCardona,
honoris causa
de la ·universitat
REDACCIÓN •VALENCIA

La ·umversitat de Valencia invistió ayer ·como doctor honoris
causa al físico Manuel Cardona,
. direct9r emérito. del Instituto
Max·Plancky Premio Príncipe
de ~turias de 1998.
El profesor Cardona reconoció en su discurso la investigacion que se realiza actualrnen-.·
te en Valencia, en especial la
procedente del ámbito umver·sitario.
· ,
En este mismo sentido se ·
pronunció el rector, Francisco
Tomás, quien destacó la evolución que en los últimos 25 años
ha experimentado la ciencia valenciana; medida con indicadores reconocidos internacioriál~
mente.
Manuel Cardona há destacado
en el ámbito científico por sus
investigaciones sobre las propiedades físicas básicas de sólidos
mediante técnicas. de espectroscopia óptica, los semiconductores y los problemas de la superconductividad.
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VALENCIA.- La Univetsitat de
Valencia contará, a partir . de
2012, con ungrancenttodeinves- ·
tigación cuyo objetivo será 'desarrollarla tecnología necesaria para diagnosticar y tratar•enfetm:e~
dades neurológicas y oncot{!gic!lS.
La'{Jniversítatcontaráconuncentro
Lo más curioso es que nó dependerá de la Facultad de Me<;licina,
·sino del departamento de Física
Corpuscular, qti<fdirige ercate"
drático Josep .Bernábeu (diSeña~
dor·del.proyecto). Otfod,ato a tener en cuenta es que la iniciativa
ha conseguido poner de acuerdo
al PSOE y al PP, ya que el centro
fue uno de los temas deA9nversa~
ción en la reunión que sostuvi(:l~:
ron el pasado martes~lpresiden- ·
te del Gobierno ..fose Luis Rodfí~
guez Zapatero y eldel CGrtsefü
Francisco Camps. A:mbo$,lt10'stra.
ron su apoyo entusiasta:>:ii;J~(ÍQ:it , .
;'':~<·'!;
.
ciativa.
La construcción de estas insta-·<'>
ladones comenzará en 2007, y la
inversión inicial .~e calcula entre
los·60 y 100 millones segúg,~xpli
có ayer el rector. de la tJ'.lil:versitat.
FranciscoTomásmolll~~t,~~ante,s . •"··. ··· ,. " . ,,.·. , .. º··''"·'·<•"'·'°''~>:-- ..
de la concesión del do.etoral!lo:Ro~ ·.•··.:,,El:fíSlci»Miinuel'tardoná~iayet~antes1déi:la·ee
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noris Cama al físico Manuel Cardo:qa..
Tom:ás · explieó que el centro
«no.será de nadie, ya que se constituirá un consorcio entre la UnivEits,itat; el CSIC, el Ministerio de
J¡:d,u~ación. y la Genenilitat para
·g~#ionarlo». En tc>,ta1, trabajarán
200 pentíficos y .la financiación
corierá. á ca'rgq de .la institución
acadéníica, fa Genenilitat y la
(,fmqfl. ~itropea. (que .aportará el
20%). 'Sera eLúnico dé estas earac~
teristica5 que exista en todo el
mundo. .
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. tiil cómo explicó Josep Bernabeu, «elcentróabrirá una puerta a la esperanza de los que no
pueden ser tratados éon métodos
comoJa radioterapia». Según sus
cálculos, aproximadamente el
10% de los enfermos de cáncer
. (so}:írétóqo los niños) no puederi
.sertrafados con ~os métodos. LO.
· mál> destacado. de~ proyecto es un
. ¿¡celérador de. partíclilas, para la
investigación priñcipi:tl líriea
. aunql.Ie ha'brá otras secundarias-.
Tómás , también clestacó que la
•puesta en marcha de este centro
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