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ACTA DE INSPECCION

D.
, Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear
CERTIFICA: Que se ha personado, el día trece de marzo de 2013 en la instalación de
rayos X para diagnóstico dental cuyo nombre comercial es Centro Odontológico
Internacional y titular es D.
, con DNI:
, sita
en
, de Malina de Segura (Murcia).

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a
radiodiagnóstico dental, cuya inscripción registra! es de 2 de noviembre de 2007, con
n° de inscripción IR/MU-1949.
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e el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se

r:Ji:• le ante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la
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Que la Inspección fue recibida por el titular, siendo tambien el mismo, director
acreditado de la instalación de rayos X. Tambien tiene acreditación para dirigir la
.
stalación oa

sideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia
cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular
~ xprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no
ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información
requerida y suministrada, resulta que:
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UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

La instalación se encuentra ubicada en la planta baja, de un edificio de viviendas
y oficinas en la dirección antes indicada.
En la instalación se encuentran un equipo de RX para radiología dental
panorámica
n°/s XC428690/6H05024, y tres
n°/s 62087/16178, 62079/15789 y 15964
equipos intraorales
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ubicado cada uno de los cuatro en su correspondiente sala.

La sala del equipo de orto cuenta con paredes plomadas.
La instalación dispone de la señalización reglamentaria y control de acceso.
En la instalación se dispone de un delantal plomado y un collarín.

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.
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TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.
Hay dos acreditaciones para dirigir u operar la instalación.
No se exhiben acreditaciones de operador.
CUATRO. DOCUMENTACIÓN
Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con los
aparatos en ella existentes, de fecha 2/11/2007.

Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 17/1 0/12 por la UTPR
no señalando anomalías, pero no se incluye el equipo de
orto.
Se exhibe certificado anual de vigilancia de nivel de radiación ambiental de
fecha y UTPR citadas, incluido en el documento de Control de Calidad
Se exhibe a la Inspección el Certificado de conformidad de la instalación
tambien i cluido en el documento citado.

ntrato con la UTPR
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de fecha 28/09/2010.

spección constata la disposición del Programa de Protección Radiológica.
No consta el envío del informe anual de la instalación.

DESVIACIONES
- No hay lectura dosimétrica de los meses de enero, junio, agosto y noviembre del
año 2012.
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El control de calidad anual no incluye el equipo de orto.
No consta el envío del informe anual de la instalación
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MITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999
citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a
continuación, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

