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CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

Don

, Inspector acreditado por el Consejo

de Seguridad Nuclear para la Comunidad Foral de Navarra,
CERTIFICA:
Que se ha personado el día nueve de mayo de dos mil catorce en el CENTRO DE
INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA (CIMA), sito en la

en

PAMP LONA (Navarra).----------------------------------------------------------------------------

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección, solicitada por el Área de
Evaluación de Instalaciones Radiactivas del Consejo de Seguridad Nuclear, previa a la
modificación (Clausura de una de las dependencias) de una instalación radiactiva de
segunda categoría, destinada a la utilización de equipos y radionucleidos para la
investigación en biomedicina, ubicada en el emplazamiento antes mencionado, y cuyas
últimas autorizaciones de modificación fueron concedidas por el Departamento de
Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra con fecha 15 de septiembre de
201 O, la cual dejaba sin efecto a las anteriores autorizaciones, y por el Departamento de
Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra con fecha 6 de mayo
de 2013.---------------------------------------------------------------------------------------------Que la Inspección fue recibida por D.
Doctor en Biología y Dña.

,
, Doctora en Química,

ambos Supervisores de la instalación, en representación del titular, quienes manifestaron
conocer y aceptar la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad
Nuclear y la Protección Radio lógica.---------------------------------------------------------------Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos
previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como
los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de
documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier
persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué
información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por
su carácter confidencial o restringido.---------------------------------------------------------------
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Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la
información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:
- La instalación ha solicitado una modificación consistente en la clausura de una
de las cuatro Salas de Trabajo (la ubicada en la

planta) de las que dispone.--------------

- Dicha sala se encontraba señalizada de acuerdo con el Reglamento de
Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, disponiendo de medios para
establecer un acceso controlado.------------------------------------------------------------------- En el momento de la inspección no se encontraban almacenado ningún material
radiactivo dentro de la sala.------------------------------------------------------------------------ Los niveles de radiación medidos en la sala (frigorífico de almacenamiento de
material radiactivo, zonas de manipulación, papeleras y fregadero) fueron de Fondo
radio1ó gi co ambiental.--------------------------------------------------------------------------------- Dichas medidas fueron realizadas con dos equipos para la detección y medida de
la radiación: uno de la firma
la

, modelo

, con n° de serie 7326, calibrado por
en fecha 16/01/12; y otro de la

firma

con no de serie 180216, calibrado

en la

en fechas 21105/10 y verificado

por los Supervisores de la instalación en fecha 9/09/13.----------------------------------------DESVIACIONES:

- N o se detectaron.---------------------------------------------------------------------------Que con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964
sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 183611999 por el que se aprueba el Reglamento
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001 por el que se
aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y la
referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Pamplona y
en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, a catorce de mayo de dos
mil catorce.
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TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado del
CENTRO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA (CIMA), para que con su finna,
identificación, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.-
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