Trámite Simplificado
4/04/2018
INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

INFORME

50 AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: CENTRE MEDIC
DIAGNOSTIC ALOMAR, SL
Localidad: LLEIDA
IRA-3403
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/PM-1/IRA3403/2018

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Solicita autorización para el funcionamiento de una Nueva instalación destinada al diagnóstico por la imagen y terapia
nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que mediante el uso de radiofármacos emisores de positrones.
dispondrá de:
La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la
Un equipo PET/TC de la firma Siemens.
instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que
Un conjunto de 3 fuentes encapsuladas, para pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en
la calibración del equipo PET/TC.
Marcha.
Una fuente de verificación
Radioisótopos no encapsulados
Evaluado por SCAR de Cataluña.

Fecha Solicitud: 18-07-2017

51 AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre : INSTITUT CATALA DE Autorización de modificación de la instalación Instalación destinada al diagnóstico y la terapia ambulatoria de
LA SALUT - HOSPITAL
radiactiva de 2ª categoría de medicina nuclear:
pacientes en el ámbito de la medicina nuclear.
UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I
PUJOL
Incorporar nuevo radionucleido en la lista de Evaluado por SCAR de Cataluña.
radioisótopos autorizados
Localidad: BADALONA
(Barcelona)
IRA-2039
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-12/IRA2039/2018
Fecha Solicitud: 09-01-2018

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

Nº

52

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

AUTORIZACIÓN DE Nombre: GESTIÓN DE
INSCRIPCIÓN
LOGÍSTICA OMEGA, SL
Localidad: SAN AGUSTÍN
GUADALIX (Madrid )
ERX/M-0142
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/M-0142
Fecha Solicitud: 24/05/2017

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de inscripción en el Registro de El Real Decreto 1085/2009, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico
equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico, médico, define en su Art. 2:
DE que faculta para:
Asistencia Técnica: Cualquier actividad de instalación, montaje y
- Desmantelamiento y destrucción de
mantenimiento preventivo o correctivo, de equipos de rayos X de
equipos de rayos X con fines de diagnóstico
diagnóstico médico, así como el desmantelamiento y destrucción
médico
de equipos.
En el articulado se especifica que para prestar asistencia técnica a este
tipo de equipos se requiere la correspondiente autorización, por lo que el
desmantelamiento y destrucción de estos equipos ha de ser efectuado
por una empresa autorizada.
El solicitante es una instalación radiactiva autorizada para desmantelar y
destruir equipos de rayos x, salvo los regulados por el RD 1085/2009.
Con esta autorización, la empresa podrá extender su actividad a este
nuevo sector.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
Nº

INFORME

53

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

SOLICITANTE O TITULAR
Nombre: COMERCIAL QUÍMICA
JOVER, SL

DESCRIPCIÓN
Autorización de funcionamiento para la
comercialización y asistencia técnica de los
equipos siguientes:

Localidad: TARRASA (Barcelona)
-

OBSERVACIONES
Este tipo de equipos se utilizan para análisis de materiales.
Los equipos autorizados están amparados por aprobación de tipo
concedida por el MINETAD.

equipos de rayos X, marca LUM GmbH

OAR/0123

El servicio de asistencia técnica lo prestarán técnicos de LUM
GmbH, casa fabricante del equipos.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-1/OAR-0123/18
Fecha Solicitud: 10/11/17

54

AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

Nombre: JM COLOMER, SA
Localidad: BARCELONA

Autorización de funcionamiento para la
comercialización y asistencia técnica de los
equipos de rayos X IMAL

El fabricante de los equipos y suscribe contrato de representación
en España con JM COLOMER, SA, aunque se especifica que toda la
labor de asistencia técnica se prestará con técnicos de IMAL SrL.

Autorización de modificación para:

El representante del titular acredita que Taper Servicio Técnico,
SLU ha sido adquirida íntegramente por la empresa Palex Medical,
SA, asumiendo toda su operativa, así como el personal técnico de
la empresa adquirida.

OAR/0125
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-1/OAR-0125/18
Fecha Solicitud: 12/12/17

55

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: PALEX MEDICAL, SA

Localidad: ALCOBENDAS (Madrid) OAR/0024
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-08/OAR-0024/18
Fecha Solicitud: 7/02/18

Cambio de titularidad, que pasa de Taper
Servicio Técnico, SLU a Palex Medical, SA

