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El Consejo de Seguridad Nuclear celebra
anualmente una Jornada sobre Vigilancia
Radiológica Ambiental para presentar los
resultados obtenidos en las campaña de
intercomparación que organiza y analizar
los aspectos más destacables de la vigilancia radiológica ambiental, constituyendo
un foro adecuado para analizar los problemas y dificultades surgidos en el desarrollo
de los programas de vigilancia y en la implantación de sistemas que garanticen la
adecuada calidad de los resultados obtenidos en los mismos.
El Consejo lleva a cabo un programa anual
de ejercicios de intercomparación con el
apoyo técnico del CIEMAT y de la Universidad de Barcelona. Estas campañas suponen una herramienta a emplear por los
laboratorios de ensayo para demostrar la
fiabilidad de los datos que producen, evaluar las habilidades del personal y las características de los métodos de ensayo,
detectar problemas, mejorar procedimientos y, en definitiva, comprobar su competencia técnica.
El próximo día 3 de diciembre se va a celebrar, en la sede del Consejo de Seguridad
Nuclear, la vigésimo sexta Jornada, en la
cual se presentarán los resultados obtenidos en las campañas de 2018 en la que se
analizó muestra de leche en polvo, y de
2019 de medida de niveles de radiación
gamma ambiental.

PROGRAMA

9:30 Bienvenida a los par cipantes y
presentación del desarrollo de la
reunión.

10:15 Resultados de la campaña de
2019
de
intercomparación
analí ca: Medida de niveles de
radiación gamma ambiental.


Desarrollo de la intercomparación



Estudios estadís cos y evaluación
de resultados



Análisis y evaluación de las discre‐
pancias encontradas y de sus
posi bles causas.



Conclusiones y recomendaciones

11:30 Café

12:00 Resultados de la campaña de
2018 de intercomparación
analí ca: muestras de leche.


Desarrollo de la intercomparación



Estudios estadís cos y evaluación
de resultados



Análisis y evaluación de las discre‐
pancias encontradas y de sus posi‐
bles causas.



Conclusiones y recomendaciones

13:55 Presentación de la campaña
2020

14:00 Cierre de la jornada

