CSN-CAC/AIN/01/VA-RX/0555/17

CSN

Hoja 1 de -4

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA

DE

INSPECCIÓN

DÑA.
, Funcionaría de la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias e Inspectora

acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de
Canarias,

CERTIFICA: Que se personó el día diecinueve de mayo de 2017 en la
municipio del Puerto de La Cruz, provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la
ubicación donde se encuentra una instalación de radiodiagnóstico dental, tipo 2

denominada ESPACIO SALUD, cuya titularidad la ostenta D.

,

con DNI:

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, de tercera categoría,
ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico dental, no
inscrita en el Registro de instalaciones de rayos Xde diagnóstico médico, mediante
Resolución de la Dirección General de Industria y Energía n^ 256/2017de fecha 20 de

febrero por la que no se inscribió en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

La Inspección fue recibida por D.

, con D.N.I.:

gerente de la instalación, actuando en representación de D.
,
y por Dña.
higienista y operadora de la instalación con
D.N.I.:
quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se
relaciona con la seguridad y protección radiológica.

La representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la
inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios
recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos
públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o
jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o
documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su
carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información
requerida y suministrada, resulta que:
UNO. INSTALACIÓN

- La instalación esta formada por tres salas dentales distribuidas en una sola

planta, y tienen instalados y en funcionamiento los siguientes equipos, todos ellos
con marcado CE, identificados como:
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Gabinete 1: Equipo intraoral de marca

, n^ de serie

3103VA4798 DE 70 kV y 3.5 mA.

Gabinete 2: Equipo intraoral de marca

, n^ de serie 3006VA4541 de 70 kV y

3.5 mA._

Gabinete 3: ortopantomógrafo 3D de marca
de serie 49698, con

, n.e

de 90 kV y 12 mA, fabricado en junio de 2014.

Las salas se encuentran reglamentariamente señalizadas y disponen de
interruptor de disparo en el exterior de la sala.
La clínica se encuentra en funcionamiento.
DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCION.

-

Disponen de dos dosímetros personales. El centro que efectúa las lecturas
dosimétricas corresponde a

-

Disponen de suficientes prendas en uso de protección..

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN y/o CONTAMINACIÓN.
i

-

La inspección efectuó medidas para comprobar los niveles de radiación de
cada una de las salas que constituye la instalación sin valores significativos _

-

Los disparos fueron realizados por D.

, con

acreditación de director en la instalación.

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

Según se manifiesta la instalación dispone de dos personas autorizadas para el
uso del equipo con acreditación otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear
para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico dental,
,
y Dña.
higienista y operadora. Fueron mostradas
dichas acreditaciones._

Fue mostrado es historial dosimétrico correspondiente a los dos dosímetro

personales correspondiente a los meses de marzo a noviembre de 2016, no se
disponía de la lectura correspondiente al mes de diciembre ni de enero de
2017, la última lectura correspondía a marzo de 2017, cuyos valores
correspondían a fondo radiológico natural.
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No se realiza ningún tipo de formación continuada para el personal
profesionalmente expuesto.

.

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN.
El contrato suscrito con la UTPR,

en fecha 24 de mayo de 2016

carece de fecha de la validez de dicho contrato.

Según informa no existe contrato de mantenimiento preventivo ni correctivo
de los equipos y, hasta la fecha actual, no se ha producido ningún tipo de
actuación sobre el equipamiento.

.

El Programa de Protección Radiológica y el Reglamento de funcionamiento de
la instalación corresponde al 2 de agosto de 2016. Se comprobó que el
personal director y operador de la instalación desconoce el contenido del
mismo.

La UTPR actuante,

-

ha emitido el 2 de agosto de 2016 un informe

correspondiente a la auditoría sobre el cumplimiento del programa de

protección radiológica así como consta hoja de visita de la UTPR de fecha 5 de
mayo de 2017, código 20616, en donde se señala en el apartado reservado a
las observaciones para el titular "Enviar documentación, pruebas de

aceptación y EVAT corregidos", cuyo contenido no pudo ser explicado a la
inspección.

.

-

No pudo ser mostrado el procedimiento de actuación en caso de avería de los
equipos.

—

Al finalizar la inspección, se realizó reunión de cierre indicando, entre otros

aspectos, y expresamente, que no pueden estar en funcionamiento los equipos
de radiodiagnóstico médico que constituyen la instalación sin disponer de la
preceptiva inscripción registral.
SEIS. DESVIACIONES.

La instalación se encuentra en funcionamiento y dispone de tres equipos de

radiodiagnóstico dental en funcionamiento que no disponen de la preceptiva

inscripción registral en el Registro de instalaciones de Rayos Xde diagnóstico
médico (art. 15 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio).
El contrato suscrito con la UTPR,

, en fecha 24 de mayo de 2016

carece de fecha de la validez de dicho contrato (art. 19 del RD 1085/2009, de 3
de julio).
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No

están

disponibles

las

lecturas

de

los

dosímetros

personales

correspondientes a los meses de diciembre de 2016 ni de enero de 2017 (art.
27 del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio).

No conocían, ni disponían del procedimiento de asignación de dosis, ni
protocolo escrito, al disponer de dosimetría de área en toda la instalación, por

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley
25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1085/2009, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de
diagnóstico médico; Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección
Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta

por triplicado en Santa Cruz de Tenerife a diecinueve de mayo de 2017.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999
citado, se invita a D.

para que con su firma, lugar y fecha,

manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

V

¿Fu ^ íü£<ZTO D£ u\ úwi h.

En relación ai acta de inspección recibida el día 07/06/2017 referente a la inspección

realizada en la Clínica EspacioSalud el día 19/05/2017, expongo:
hoja 2 de 4

Ei nombre del Director de instalaciones de radiodiagnóstico no está correcto,
ya que los apellidos se han invertido. E! nombre correcto es:
hoja 3 d

- El contrato suscrito con la UTPR

se encuentra vigente a día de

hoy. Este contrato también cubre el mantenimiento preventivo de los equipos.
La UTPR realizó dos visitas: el día_Q2M2Ql&en la cual nos instaron a hablar

con la empresa suministradora e instaladora de los equipos de Rx a que nos
rectificaran los EVAT ya que los números de serie estaban erróneos, así como
enviar la documentación que faltaba para dar de alta la instalación

(autorizaciones y DNI) junto a las pruebas de aceptación. El día 05.05.2017
recibimos una nueva visita de la UTPR yen esta ocasión todo estiba en ord¡n7
incluidos los EVAT ya debidamente corregidos.

En contestación al apartado DESVIACIONES del ACTA Df INSPECCIÓN:

1- Tras la inspección, se realizó el día 25.05.2017, la solicitud de autorización de instalación
radiactiva cuyo número de expediente es el IR201700117. Tras conversación telefónica
mantenida con el Sr.
en la mañana dei 08.06.2017, nos informo que nuestra

instalación no corresponde ala nomenclatura de "instalación radiactiva" yque teníamos que
darla de alta como instalación de radiodiagnóstico. El mismo día de la conversación telefónica
se real.zo la solicitud de instalación de radiodiagnóstico con numero de expedienteIR201700125. (Véase el registro de entrada en la documentación adjunta).

2, El contrato con ía UTPR

) firmado adía 24 de mayo de 2016 no tiene fecha

de caducidad, se renueva año tras año, hasta que una de las partes diga lo contrario. (Véase el
contrato en la documentación adjunta).

3, Se aportan los informes dosimétricos personales, correspondientes al Director
yala Operadora
de diciembre de 2016 ye
2017. Informar que sí las teníamos en la clínica el día de la inspección, sólo que no nos dimos
cuenta que aparecía en el apartado "observaciones". (Véanse los informes dosimétricos en la
documentación adjunta).

4, La instalación visitada, no dispone de dosímetro de área, con lo cual, entendemos que este
último punto no procede para nuestra situación.

Puerto de la Cruz, a 08 de junio de 2017
-o

DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRAMITE del acta de inspección de
referencia.CSN-CAC/AIN/VA/RX/0555/17, correspondiente a la inspección realizada a la

instalación denominada Espacio Salud cuyo titular es D.

municipio del

Puerto de La Cruz, provincia de Santa Cruz de Tenerife., el día 19/05/17, la inspectora que la
suscribe declara,

Respecto al funcionamiento de la instalación sin disponer de la preceptiva inscripción

en el Registro de instalaciones de radiodiagnóstico médico, no se acepta lo manifestado por el
titular dado que no dispone de inscripción registral y los equipos no han sido retirados por la
EVAT actuante y sigue en funcionamiento.

Respecto a la carencia del periodo de validez en el contrato suscrito con la UTPR,

, no se acepta lo manifestado dado que no consta en elcontrato, referencia alguna al
periodo de validez.

Respecto a las lecturas dosimétricas correspondiente a diciembre de 2016 y enero de
2017, se acepta y queda subsanada.

Respecto al procedimiento de asignación de dosis se acepta lo comentado dado que
dispone de dosimetría personal por loque procede corregir este error material.

En

Santa Cruz-ete-Tenerife a 26 de junio de 2017

