KAUST y Thermo Fisher Scientific
abren un centro de excelencia en
microscopía de electrones
THUWAL, Reino de Arabia Saudita, May 9, 2017/PRNewswire/ -La King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) y Thermo Fisher
Scientific Inc. han celebrado una ceremonia de apertura el 9 de mayo para el Electron
Microscopy Center of Excellence en el campus de KAUST situado en Thuwal, Arabia
Saudita. Este nuevo centro se basa en la duradera asociación entre KAUST y Thermo
Fisher, y se va a centrar en la excelencia del rendimiento de instrumentos y
colaboración de I+D.
Si desea ver el comunicado multimedia, haga click en:
https://www.multivu.com/players/uk/8101851-kaust-thermo-fisher-electronmicroscopy/
El Center of Excellence pretende ofrecer a los científicos y colaboradores de KAUST
capacidades de exploración y experimentación por medio de la plataforma de
microscopía de electrones destacada de Thermo Fisher. Los socios industriales situados
en el KAUST Research and Technology Park se beneficiarán además de la proximidad
del conocimiento de aplicación profundo de Thermo Fisher en la ciencia de materiales.
"Hemos disfrutado de una larga historia con KAUST y estamos impacientes por seguir
con la colaboración y avance de tecnología como parte de este nuevo Centro de
Excelencia", afirmó Michael Shafer, director general de análisis de materiales y
estructurales de Thermo Fisher. "Al conseguir acceso a las últimas técnicas de
caracterización, hardware y software disponibles en el mercado, KAUST dispondrá de
la oportunidad de avanzar la investigación científica en las áreas de la química e
investigación de catálisis, nano-partículas y ciencias de la vida".
El doctor Justin Mynar, director de KAUST Core Laboratories and Major Facilities,
comentó: "Este centro integra la misión de nuestra asociación estratégica con Thermo
Fisher para alcanzar nuestros objetivos comunes en el avance de las tecnologías de
imagen de alto rendimiento. Nuestra colaboración busca elevar las capacidades
experimentales y capacidad en el Electron Microscopy Center of Excellence para
proporcionar a los estudiantes, facultad, investigadores y socios un abanico de
oportunidades científicas y ventajas por primera vez en Arabia Saudita".
La ceremonia de apertura del centro incluyó el comisionado oficial del microscopio de
electrones de transmisión de escaneado (S/TEM) FEI Titan Themis Z, el microscopio de
electrones de transmisión analítico más avanzado disponible a nivel comercial hasta la
fecha, además del primero en instalarse en el mundo. Los científicos de materiales usan

Titan Themis Z para conocer las relaciones entre las propiedades físicas de materiales a
gran escala y su composición y estructura a escala atómica. Este sistema se une a otros
sistemas de microscopios de electrones altamente avanzados ya instalados en el centro,
incluyendo un total de 16 microscopios de electrones de Thermo Fisher.
Este Centro de Excelencia es la primera implementación en una estrategia puesta en
marcha por medio de KAUST para crear asociaciones a largo plazo con los principales
proveedores de instrumentos. Servirá como modelo de oportunidades futuras de cara al
suministro de instalaciones de investigación de última generación, de formación y
servicios para los usuarios de KAUST y sus colaboradores en el Reino de Arabia
Saudita.
Acerca de la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)
KAUST avanza en las ciencias y tecnología por medio de una investigación
diferenciadora y colaboradora integrada con la formación de graduado. Situada en la
costa del Mar Rojo dentro de Arabia Saudita, KAUST lleva a cabo la investigación
impulsada por la curiosidad y orientada por los objetivos para hacer frente a los retos
mundiales relacionados con los alimentos, agua, energía y medioambiente. Creada en el
año 2009, KAUST es un catalizador de la innovación, desarrollo económico y
prosperidad social en Arabia Saudita y en todo el mundo. La universidad actualmente
forma y enseña a más de 900 estudiantes de máster y doctorado, apoyados por una
comunidad académica de 150 miembros de facultad, 400 post-doctorados y 300
científicos investigadores. Con 100 nacionalidades trabajando y viviendo en KAUST, la
universidad reúne a personas e ideas de todo el mundo. Si desea más información visite
la página web http://www.kaust.edu.sa.
Acerca de Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific Inc. es el líder mundial al servicio de la ciencia, con unos
ingresos de 18.000 millones de dólares y más de 55.000 empleados a nivel
internacional. Nuestra misión consiste en capacitar a nuestros clientes para que
conviertan el mundo en un lugar más saludable, limpio y seguro. Ayudamos a nuestros
clientes a acelerar la investigación en ciencias de la vida, resolver desafíos analíticos
complejos, mejorar los diagnósticos del paciente y aumentar la productividad de los
laboratorios. A través de nuestras principales marcas - Thermo Scientific, Applied
Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific y Unity Lab Services - ofrecemos una
inigualable combinación de tecnologías innovadoras, comodidad de compra y asistencia
integral. Para obtener más información, visite http://www.thermofisher.com.
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