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ACTA DE INSPECCION

D/D~.

, Inspector/a del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

CERTIFICA: Que se ha personado el día treinta de junio de dos mil dieciséis en
ASISTENCIA VETERINARIA ASIS S.L., con NIF

que se encuentra ubicada
, en Suances (Cantabria).

en

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a la
radiografía veterinaria, ubicada en el emplazamiento referido, y que se encuentra
inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria con última
modificación de fecha 11 de julio de 2011.
La Inspección fue recibida por D.
, Director , quien aceptó la
finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.
Se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta
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:

UNO. DEPENDENCIAS V EQUIPOS

La instalación dispone de un equipo fijo de rayos X con un generador de la
firma
modelo
y un tubo de la firma
modelo
y
n/s11D060. ____________________________________________
Disponen de dos delantales plomados, dos protectores de tiroides, gafas y unas
manoplas.-------------------------------------------------Disponen de señalización reglamentaria como Zona Controlada situada encima
del dintel de la puerta. La señalización no era fácilmente visible. _________
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Los planos de la instalación coinciden con que se encuentran en el Registro
oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACION

Disponen de una acreditación concedida por el CSN para Dirigir. _ _ _ __
Estaban disponibles las últimas lecturas dosimétricas, gestionadas por
, correspondientes al mes de mayo de 2016 para cinco
usuarios con valores de dosis profunda acumulada de fondo. _ _ _ _ _ __
, D.
, D.
y D~
que disponen de dosímetro personal, manejan el equipo de rayos X y
no disponen de la correspondiente acreditación. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
D.

El día de la inspección, D.
realizó una cistografía con
contrate a un perro. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

Según se manifestó, no se ha realizado intervención o reparación en el equipo
derayosX. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No estaba disponible el contrato escrito con la UTPR. - - - - - - - - Disponen de certificado de conformidad de la instalación a fecha 23/03/2015
emitido por la UTPR
en el que se indica que se da
cumplimiento al Programa de Protección Radiológica. Se adjunta en el anexo.
Estaban disponibles los controles de calidad y medidas de los niveles de
perteneciente a la UTPR
radiación realizados por el técnico D.
aafecha22/10/15. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Estaba disponible el informe bienal de la instalación correspondiente al año
2014. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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CUATRO. DESVIACIONES

La sala donde se ubica el equipo de rayos X no dispone de medios para realizar
un control de a c c e s o s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El personal que maneja el equipo de rayos X no dispone de la correspondiente
acreditación para dirigir u operar.
No estaba disponible el Programa de Protección Radiológica. _ _ _ _ _ __
No se realiza formación inicial y periódica de los trabajadores expuestos. __

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 Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria
contra las Radiaciones lonizantes, y el Real Decreto 1085/2009 por el que se
aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X, se
levanta y suscribe la presente acta Pft\fii~ado en Madrid y en la sede del
Consejo de Seguridad Nuclear siete d¡t~io dé"~ mil dieciséis.
~

~

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999
citado, se invita a un representante autorizado del "ASISTENCIA VETERINARIA ASIS
S.L" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al

contenido del Acta.

En Suances a OS de agosto de 2016

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

A/ At. Dª

ENTRADA 13598
Fecha: 11-08-2016 13:02

Estimada Sra.

En respuesta a su informe y sobre las desviaciones que en él se enumeran, tengo el gusto de
informarle de que la mayor parte de estas ya se han corregido y que el retraso en la contestación
se debe a la dificultad que he encontrado, por causas ajenas a la clínica, en subsanar y completar
estas deficiencias. Así, adjunto:
Copia del contrato entre la empresa

, S.L. y ASISTENCIA

VETERINARIA ASÍS S. L. P.
Copia del PROGRAMA DE PROTECCION RADIOLOGICA DE LA INSTALACIÓN DE RAYOS X DE
ASISTENCIA VETERINARIA ASÍS.
Fotografía de la correcta colocación de la señal de "ZONA CONTROLADA", "RIESGO DE
IRRADIACIÓN
Fotografía en la que se muestra la CERRADURA que hemos instalado en la puerta de entrada a
la sala de rayos.
Así mismo le informo que, a instancias nuestras, se promoverá desde el ILTE. COLEGIO DE
VETERINARIOS DE CANTABRIA, a cargo de
CURSO DE OPERADORES DE INSTALACIONES DE RAYOS X.

L. el PRIMER

En cuanto los veterinarios cuenten con ese curso, les haré llegar copia de las titulaciones e
iniciaremos la formación periódica de los mismos. El retraso en la comunicación de la intención
de llevar a cabo este curso es uno de los motivos del retraso en nuestra respuesta, sin embargo
consideramos que el asunto es suficientemente relevante y queríamos darles respuesta con la
solución de una de los errores que consideramos principales.
Espero que estas actuaciones sean de su agrado y ayuden a corregir las desviaciones que
encontró en la inspección que realizó en nuestra clínica.
Para facilitar su trabajo le hago llegar lo anteriormente referido tanto en correo certificado como
por e-mail.
Muchas gracias.
Atentamente

ASISTENCIA VETERINARIA ASÍS
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DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/01/RX/S-1278/16, de fecha treinta de
junio de dos mil dieciséis correspondiente a la inspección realizada a la instalación de
ASISTENCIA VETERINARIA ASIS S.L., el/la Inspector/a que la suscribe declara con
relación a los comentarios formulados en el trámite a la misma, lo siguiente:

Se aceptan las comentarios realizados con respecto a las desviaciones detectadas.

En Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a 7 de septiembre de 2016.

ONES

