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ACTA DE INSPECION

, Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear,

O!

CERTIFICA: Que se personó el día cuatro de septiembre de dos mil quince en el
CENTRO RADIO-ONCOLOGICO ANDALUZ, S.A. (CROASA), Clínica Parque San

Antonio, sita en la

en Málaga.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a
radioterapia, ubicada en el emplazamiento referido y cuya última Autorización de
modificación (M0-2) fue concedida por la Dirección General de Política Energética y
Minas del MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO con fecha con fecha 24
de Julio de 2008.
Que la Inspección fue recibida por
, Supervisor de la
instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la
seguridad y protección radiológica.
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.
Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información
requerida y suministrada, resulta que:

El día 3 de septiembre de 2015, D.
, técnico de
descargo la fuente de lr-192 (n/s D36F4117), del equipo de Braquiterapia de
, modelo
(n/s 10263). _ _ _ _ __
alta tasa
El equipo (sin fuente) se trasladó a la instalación de CROASA
(IRA/2239), descrito en el Acta: CSN/AIN 16/IRA/2239/15. - - - - - El día de la inspección
, contratado por la empresa
de transportes
como conductor de la furgoneta, marca
matrícula
con "carne de conducir clase 7" y TLD personal, se
persono en la instalación de CROASA dentro de la Clínica del parque San
Antonio, para retirar una fuente de lr-192. - - - - - - - - - - - - -
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El bulto con la fuente de lr-192 (n/s D36F4117), descrita en el anterior acta de
inspección de fecha 10-06-15 (referencia: CSN/AIN/27/IRA/1502/15) se
encontraba, dentro del bunker, acondicionado y señalizado para el transporte.
Estaba disponible la documentación correspondiente al transporte emitido por
_______________________________________________
Se adjunta, como Anexo 1 al acta copia del certificado correspondiente a la
retirada de la fuente, emitido
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Según se manifiesta van a enviar a la oficina virtual del CSN, la hoja de
inventario correspondiente a la retirada de esta fuente. _ _ _ _ _ _ __
En las dependencias de la instalación se encuentra el equipo acelerador de
electrones:
n/s 15082 (CROASA 1), sin uso desde febrero de
2011, descrito en el acta anterior de fecha 10 de junio de 2015 (referencia
CSN/AIN/27/IRA/1502/15). - - - - - - - - - - - - - - Según se manifiesta una vez que se desmantele el equipo acelerador, se va
proceder a solicitar la clausura de la instalación.

Que con el fin de que 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 RD 1836/1999 por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el
que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones
u
por
lonizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la pres
triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nu ~r a..
·~de
septiembre dos mil quince.
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TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Ré~í~!fu¡fito de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de
CROASA,
en Málaga, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su
conformidad o reparos al contenido del Acta .
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