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INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nº

4

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

Nombre: APLICACIONES
TECNOLÓGICAS, SA

DESCRIPCIÓN

Autorización de Modificación por:
-

Localidad: POZUELO DE
ALARCÓN (Madrid)

Se trata de una instalación dedicada a comercialización de
aceleradores lineales para radioterapia, almacenamiento y utilización
Impartición de cursos de formación técnica a de material radiactivo para calibración de pórticos, y comercialización y
personal técnico
asistencia técnica de equipos de Braquiterapia Electrónica.
La actividad formativa, al no dar lugar a ninguna licencia ni acreditación
otorgada por el CSN, no requiere autorización, pero la impartición
incluye prácticas con el equipo de braquiterapia que se realizará en un
local de la empresa, lo cual sí necesita autorización.

IRA-2822
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-4/IRA-2822/20

La especificación 13 requiere la comunicación al CSN, cuando esté en
disposición de iniciar su funcionamiento esta modificación, para que
pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en
Marcha.

Fecha Solicitud: 10-12-2019

5

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: INSTITUTO CATALÁN
DE ONCOLOGÍA (Hospital
Germans Trias i Pujol)
Localidad: BADALONA
(Barcelona)
IRA-1950

OBSERVACIONES

Autorización de Modificación para:
-

Alta de una nueva dependencia para
tratamientos de Radioterapia
intraoperatoria, con un equipo portátil, ya
autorizado.

Se trata de una instalación dedicada a Radioterapia externa e
Investigación mediante irradiación de células in vitro. El equipo que se
utilizará ya está autorizado y es un equipo de rayos x portátil de la firma
Xoft Inc
La especificación 12 requiere la comunicación al CSN, cuando esté en
disposición de iniciar su funcionamiento esta modificación para que
pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en
Marcha.

Referencia informe técnico:
CSN-GC/IIEV/MO-10/IRA-1950/20

Fecha Solicitud: 24-07-2019

Evaluado por el SCAR de Cataluña

Nº

6

INFORME

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO Autorización de Modificación por:
MADRID NORTE SANCHINARRO, SA
Aprobación del Plan de Protección Física
Localidad: MADRID

En la evaluación del PPF se ha comprobado el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el RD 1308/2011, la Instrucción IS41 del CSN, y la ITC aprobada por el Pleno del Consejo el
25/07/18.

IRA-2845

Se propone incluir una especificación estándar sobre el PPF en
este tipo de modificaciones referidas al Plan de Protección Física.

Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PPF/MO-2/IRA-2845/2020
Fecha Solicitud: 19-03-2018 y 2806-2019

7

AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN

Nombre: GE HEALTHCARE UNIDAD
CENTRAL DE RADIOFARMACIA DE
GALICIA, SL
Localidad: ORDES (A Coruña)
IRA-2444
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-9/IRA-2444/20
Fecha Solicitud: 5-12-2019

Autorización de modificación para:
-

Manipulación y comercialización de
generadores para producción de
radiofármacos

La compañía se dedica a adquirir radioisótopos no encapsulados
y preparar radiofármacos para uso clínico.

