Trámite Simplificado
12/09/18

INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

111

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: HOSPITAL MEIXOEIRO

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de modificación de la instalación Instalación dedicada a teleterapia (aceleradores lineales),
radiactiva para:
braquiterapia con alta tasa de dosis y braquiterapia manual.

Localidad: VIGO (Pontevedra)
IRA-2082
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-11/IRA-2082/2018

Sustitución de un equipo de braquiterapia de alta Se incluye en el condicionado la especificación nº 13 por la que se
tasa “Microselectron" de Elekta por otro equipo requiere la comunicación al CSN de la carga de la fuente con 72 h
de alta tasa Elekta / Modelo Flexitron.
de antelación, y siempre y cuando se garantice el cumplimento
del plan de protección física de la Unidad de Braquiterapia
presentado.

Fecha Solicitud: 11-07-2018

112

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: JC FÁBRICA DE VÁLVULAS Autorización de modificación de la instalación La instalación dispone de dos espectrómetros para análisis de
SA
radiactiva para:
materiales.
Localidad: SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona)
IRA-3101
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-1/IRA-3101/2018
Fecha Solicitud: 13-06-2018

Cambio de sede de un lugar a otro dentro del Evaluado por SCAR de Cataluña.
municipio de Sant Boi de Llobregat

Nº

113

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: INSTITUT DE DIAGNÒSTIC
PER LA IMATGE
Localidad: GIRONA
IRA-2649
Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-05/IRA2649/2018
Fecha Solicitud: 02-11-2017

114

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: LUCART TISSUE & SOAP,
SLU.

DESCRIPCIÓN

Autorización de modificación de la instalación La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN cuando la
radiactiva para:
instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para
que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta
Alta de un equipo PET-TC de la firma General en marcha de la instalación modificada.
Electric, modelo Discovery ST.
Ampliar las dependencias autorizadas para incluir Evaluado por SCAR de Cataluña.
una zona PET que albergará: la sala de
exploración para el equipo PET/TC, tres boxes
para pacientes inyectados PET, un espacio para
dos camillas y un aseo para pacientes inyectados.
Incorporación de nuevo radioisótopo e
incremento de la actividad autorizada de otro,
utilizados ambos en medicina nuclear.
Incorporación de una fuente encapsulada de
calibración.

Autorización de Modificación por:
-

Localidad: ZALLA (Bizkaia).
IRA-0969
Referencia informe técnico:
CSN-PV/IIEV/MO-6/IRA-0969/2018
Fecha Solicitud: 03-05-2018

OBSERVACIONES

Alta de una fuente radiactiva.

El nuevo equipo es un medidor de humedad y gramaje de papel.

La especificación 14ª requiere la comunicación al CSN cuando la
instalación esté en disposición de reiniciar su funcionamiento
Cambio de titularidad de la empresa, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de
modificando la denominación “Ecofibras Puesta en marcha de la instalación modificada.
Aranguren, SLU” por la de “Lucart Tissue & Soap,
SLU”.
Evaluado por Gobierno Vasco.
Incorporación de recinto de almacenamiento de
fuente radiactiva.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII
Nº

INFORME

115

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES
Estos equipos están tramitando la aprobación de tipo como
aparato radiactivo de referencia NHM-X229 (HM-0248).

Localidad: BARCELONA

Se solicita modificación de la autorización de
comercialización y asistencia técnica de equipos de
rayos X para:

OAR/0067

-

Nombre: JM STAHELI, SL

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/OAR-0067/18
Fecha Solicitud: 15/12/2017

Prestar asistencia técnica a nuevos modelos de
generadores de rayos X de la marca SIKORA

La asistencia técnica a los equipos será realizada por personal
propio del fabricante Sikora bajo la responsabilidad y
supervisión de J.M. Staheli, SL.

EXENCIÓN DE CONSIDERACIÓN COMO INSTALACIÓN RADIACTIVA
Nº
116

INFORME
EXENCIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

Nombre: EUROMED, SA

Se solicita autorización de exención para:

Localidad: MOLLET DEL VALLÈS
(Barcelona)

-

IRA: N/A
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-1/EXE-0037/18
Fecha Solicitud: 12/07/2018

OBSERVACIONES
Uno de los productos que EUROMED, SA comercializa es el
extracto del fruto de una palmera.

La práctica relacionada con la recepción y
procesado de un producto que contiene En los últimos años, cada vez que se recibía un cargamento
trazas de un radioisótopo.
transportado por vía marítima, al pasar por los pórticos de
control radiactivo del puerto de Barcelona, hacía saltar la alarma
gamma.
El producto presenta trazas de material radiactivo.
Según estudio realizado por la Universidad Autónoma de
Barcelona se cumplen las condiciones establecidas en el
apartado g) del Anexo I del RINR para que una práctica pueda
exencionarse:
1.

La dosis efectiva esperable para cualquier miembro del
público a causa de la práctica exenta deberá ser del orden
de 10 μSv al año o inferior, y

2.

La dosis colectiva efectiva comprometida por cada año de la
ejecución de la práctica no será superior a 1 Sv persona,

En consecuencia, se propone conceder la exención.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO
Nº
117

INFORME

SOLICITANTE O TITULAR

AUTORIZACIÓN DE Nombre: MANUEL DOMÍNGUEZ
INSCRIPCIÓN
VETERINARIA, SL
Localidad: ALCALÁ DE GUADAIRA
(Sevilla)

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización de inscripción en el Registro de Se presenta copia del acuerdo de venta y distribución de MANUEL
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos DOMÍNGUEZ VETERINARIA, SL con la empresa fabricante de los
de rayos X de radiodiagnóstico médico para:
equipos SEDECAL.
-

Venta de equipos de rayos X con fines de
diagnóstico veterinario de la firma SEDECAL

ERX/SE-0022

Se presenta copia del acuerdo firmado con la empresa CUARTA
DIMENSIÓN MÉDICA, SL (ERX/V-0034) para la instalación y
realización de las pruebas de aceptación de los equipos
comercializados por MANUEL DOMÍNGUEZ VETERINARIA, SL.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/SE-0022/18
Fecha Solicitud: 12/06/2017

118

AUTORIZACIÓN DE Nombre: RADIOMEDICA SERVICIOS
INSCRIPCIÓN
PROFESIONALES, SL

Autorización de inscripción en el Registro de Se presenta copia del acuerdo de venta y distribución de
Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos RADIOMEDICA SERVICIOS PROFESIONALES, SL con la empresa
de rayos X de radiodiagnóstico médico para:
fabricante de los equipos CARESTREAM.

Localidad: VALENCIA
ERX/V-0041
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-01/ERX/V-0041/18
Fecha Solicitud: 4/05/2017

Venta de equipos de rayos X con fines de
radiodiagnóstico médico dental de la firma
CARESTREAM

Se presenta copia del acuerdo firmado con la empresa TÉCNICOS
DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, SL (ERX/V-0009) para la instalación
y realización de las pruebas de aceptación de los equipos
comercializados por RADIOMEDICA SERVICIOS PROFESIONALES.

