Trámite Simplificado
10/01/18
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº
1

INFORME
AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

Nombre: TELEMATIC &
Autorización de modificación para añadir un equipo El fabricante del equipo en Alemania, tiene representación en España y
BIOMEDICAL SERVICES, SL (TBS) irradiador de sangre
realiza la asistencia técnica de estos equipos.
Localidad: BARCELONA
IRA/1551
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-10/IRA-1551/18
Fecha Solicitud: 7/11/17

2

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Nombre: COMPAÑIA ESPAÑOLA Autorización de modificación para:
DE PETROLEOS, SA (CEPSA)
Un equipo de medición de densidades
3 equipos de medida de nivel
Localidad: MADRID
Cambio de sede social de la empresa
IRA/1233
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-10/IRA-1233/17
Fecha Solicitud: 13/07/17

El irradiador de sangre se utiliza para esterilizarla y se suministra a
hospitales y algún centro de investigación.
Aunque la sede de TBS está en Barcelona, la nave que aloja el búnker
está en un polígono de San Sebastián de los Reyes (Madrid). El búnker
se utiliza raramente porque el equipo se envía directamente desde la
fábrica al hospital.

Estos equipos se instalarán en una Refinería en San Roque Cádiz

Nº
3

INFORME
AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR
Nombre: GAMMACÁMARA
MURCIA, SL
Localidad: MURCIA
IRA/1306

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de modificación para traslado de la La instalación se dedica a Medicina Nuclear con fines de diagnóstico y
instalación
tratamientos médicos ambulatorios.
No podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación en el nuevo
emplazamiento hasta que el titular disponga de la preceptiva
Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de inspección.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-8/IRA-1306/2017
Fecha Solicitud: 20/07/17
4

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: INSTITUTO DE
GEOCIENCIAS DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID
Localidad: MADRID
IRA/3335
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/IRA-3335/18
Fecha Solicitud: 11/12/17

Autorización de modificación para traslado de la La instalación dispone de un solo equipo radiactivo portatil de
instalación
espectrometría de fluorescencia de rayos X. El emplazamiento es el
lugar en que se almacena el equipo después de su uso, que es un
armario cerrado con llave.

Nº
5

INFORME
AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR
Nombre: INOXPA S.A.U.
Localidad: BANYOLES (Gerona)
IRA-3397
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/PM-1/IRA3397/2017

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de funcionamiento de una nueva El equipo se utilizará para análisis por fluorescencia de rayos X de la
instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá composición química de materiales metálicos y aleaciones de forma no
de un equipo portátil de rayos X
destructiva.
No podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el
titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras
hacerle una visita de inspección.
Evaluado por SCAR de Cataluña.

Fecha Solicitud: 28.09.2017

6

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: ACABADOS
FUNDICIÓN SL
Localidad: MANRESA
(Barcelona)
IRA-3399
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/PM-1/IRA3399/2017
Fecha Solicitud: 20.10.2017

Autorización de funcionamiento de una nueva El equipo se utilizará para para la inspección de piezas en el ámbito
instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá industrial por tomografía de rayos X.
de un equipo de rayos X
No podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el
titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras
hacerle una visita de inspección.
Evaluado por SCAR de Cataluña.

Nº
7

INFORME
AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR
Nombre: ICS-HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

DESCRIPCIÓN
Autorización de modificación para:
-

Localidad: BARCELONA
IRA-0081

-

Ampliación de dependencias autorizadas: una
sala de TC y una sala de espera o recovery para
pacientes inyectados PET.
Alta de un equipo de TC

Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-17/IRA81/2017
Fecha Solicitud: 06-07-2017

OBSERVACIONES
La instalación está destinada al diagnóstico por imagen y al tratamiento
médico mediante técnicas de medicina nuclear.
El SPR del Hospital realizará las verificaciones periódicas de la
instalación y el control desde el punto de vista de la PR de la
instalación.
La sala recovery es para pacientes que, después de una exploración
PET, deben permanecer a la espera dentro del Servicio de medicina
nuclear
No podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el
titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras
hacerle una visita de inspección.
Evaluado por SCAR de Cataluña.

8

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: PAPELERA
Autorización de modificación para:
GIPUZKOANA DE ZICUÑAGA, SA
- Un nuevo búnker de almacenamiento de
Localidad: HERNANI
fuentes radiactivas
(Gipuzkoa)
IRA-0523
Referencia informe técnico:
CSN-PV/IIEV/MO-12/IRA0523/2017
Fecha Solicitud: 10-11-2017

El búnker se utilizará para almacenar las fuentes, que se usan en la
fábrica en control de procesos, una vez agotadas hasta que son
retiradas por el suministrador, así como para recepcionar las fuentes
nuevas y almacenarlas hasta su instalación.
Evaluado por Gobierno Vasco.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº
9

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

AUTORIZACIÓN DE Nombre: CMM, SLU
INSCRIPCIÓN
Localidad: SANTIAGO DE
COMPOSTELA (A Coruña)

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de inscripción en el Registro de Se presenta documentación acreditativa del acuerdo de distribución
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de entre la empresa solicitante y las empresas fabricantes de los equipos a
equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico, comercializar
que faculta para:
Las pruebas de aceptación preceptivas de los equipos suministrados a
- Venta de equipos de rayos X con fines de
sus clientes serán realizadas por las empresas autorizadas para la venta
ERX/C-0017
diagnóstico médico de las firmas
y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico
o FM CONTROL: fluoroscopio
médico
Referencia informe técnico:
portátil extremidades (Xi Scan).
CSN/IEV/AUT-01/ERX/C-0017/17
o MEDTRONIC: fluoroscopio/TC
Tras recibir la solicitud se han enviado tres peticiones de información
móvil (O-arm Imaging System)
adicional, la última respondida el 22/11/17.
Fecha Solicitud: 29/12/2015

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
Nº

INFORME

10

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Nombre: ALBOEX PERIFÉRICOS, SL Se solicita autorización para de comercialización
y asistencia técnica de 5 modelos de equipos de
Localidad: RUBÍ (Barcelona)
rayos X

Los equipos están diseñados para inspección de productos
envasados, todos ellos con aprobación de tipo

OAR/0120

ALBOEX PERIFÉRICOS, SL ha remitido un acuerdo de distribución
en España con el fabricante de los equipos, así como acreditación
del fabricante de la capacitación para prestar asistencia técnica a
favor de un técnico del solicitante.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-1/OAR-0120/17
Fecha Solicitud: 30/05/2017

