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CDNSEJD DE
SEGURIOAD NUCLEAR

SN

D.
, funcionario de la Generalitat y acreditado por el Consejo de
Seguridad Nuclear para actuar como inspector para el control del funcionamiento de
las instalaciones radiactivas, la inspeccion de control de 10s Servicios de Proteccion
Radiologica y de las Empresas de Venta y Asistencia Tecnica de equipos de rayos
X con fines medicos, y la inspeccion de transportes de sustancias nucleares o
radiactivas, en la Comunitat Valenciana.
CERTIFICA: Que se ha personado el diecisiete de diciembre de dos mil doce, en la
FUNDACION LLU~SALCANY~S,de CIF:
sita en la calle
,
de Valencia.

Que la visita tuvo por objeto la inspeccion de control por una denuncia, de
una instalacion de rayos X con fines de radiodiagnostico medico ubicada en el
emplazamiento referido.
Que la inspeccion fue recibida por el Dr.D.
,
Gerente, DAa.
, Directora de la clinica y D.
,
jefe de mantenimiento de la clinica, quienes aceptaron la finalidad de la misma en
cuanto se relaciona con la Seguridad y Proteccion Radiologica.
Que la inspeccion fue acompaiiada por el Dr.D.
,
Jefe del Servicio de Fisica Medica y Proteccion Radiologica del Hospital San Juan
de Alicante.
Que el representante del titular de la instalacion fue advertido previamente al
inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto, asi como 10s
comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la consideracion de
documentos pliblicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier
persona fisica o juridica. Lo que se notifica a 10s efectos de que el titular exprese
que informacion o documentacion aportada durante la inspeccion podria no ser
publicable por su caracter confidencial o restringido.
De las comprobaciones efectuadas por la inspeccion, asi como de la
informacion suministrada por el personal tecnico responsable de la instalacion,
resulta que:
OBSERVACIONES
UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS.

-

La instalacion disponia en la actualidad de nueve equipos (9) de radiografia dental
intraoral, tres equipos (4) de la
, modelo
tres equipos (3)
de la firma
, modelo
y dos equipos (2) de la firma
modelo
y un (1) Tac Dental.
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-

Los equipos de radiografia dental intraoral disponian de pulsador de disparo con
cable de longitud mayor a 2 metros. Los equipos que se utilizaban para tkcnicas
extraorales disponian de cabinas plomadas, realizando 10s disparos desde el
exterior de la cabina.

-

Todos 10s equipos/salas disponian de sefializacion, tanto en el acceso a la sala
como zona de permanencia limitada, como en 10s equipos como zona vigilada,
segun norma UNE 73.302.

-

Las salas y equipos se distribuian por las cuatro plantas del edificio.

-

Se disponia de medios de extincion de incendios en las proximidades de las salas
y equipos.

Se disponian de pantallas de proteccion y delantales plomadas en todas las salas,
para proteccion tanto del paciente como de personal profesionalmente expuesto. -

DOS. NIVELES DE RADIAC~ON

-

Los valores de tasa de dosis medidos por la UTPR
con fecha 5 de
septiembre de 2012, no reflejaban incidencias en sus resultados desde el punto de
vista de la proteccion radiologica.

-

La instalacion disponia de dosimetria de area en las proximidades de las equipos,
estando disponibles las ultimas lecturas correspondientes al mes de octubre de
2012, sin incidencias en sus resultados.

-

Se disponia de una acreditacion para dirigir instalaciones de rayos-x con fines
medicos y nueve acreditaciones para operar con equipos de rayos-x con fines
medicos.

-

El personal profesionalmente expuesto de la instalacion estaba clasificado como
Categoria B, segun el programa de proteccion radiologica.

-

La instalacion disponia de cinco dosimetros personales de termo-luminiscencia,
procesado por la UTPR
estando disponibles las ultimas lecturas
correspondientes al mes de octubre de 2012, sin incidencias en sus resultados. -

-

El personal profesionalmente expuesto se realizaba vigilancia de la salud periodica
a traves del servicio de riesgos laborales.

-

La instalacion disponia de contrato de servicios con la UTPR
fecha septiembre de 2012.

-

Estaba disponible el certificado de conformidad de la instalacion, firmado por la
UTPR
con fecha 5 de septiembre de 2012.

firmado con
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-

Estaba disponible la documentacion realizada para ser presentada en el Servicio
Territorial de Energia, contemplando el alta de la instalacion, con 10s equipos
reflejados en el certificado de conformidad, donde se adjuntan asimismo 10s
certificados de conformidad para su registro por parte de la firma
, asi como las pruebas de aceptacion de todos
10s equipos a inscribir.

-

Estaba disponible el informe del ljltimo control de calidad, verificacion radiologica y
con fecha 05 de septiembre de
dosis paciente, realizado por la UTPR
2012, sin incidencias significativas en sus resultados.

-

Estaban disponibles el Programa de Garantia de Calidad y el Programa de
Proteccion Radiologica y normas de trabajo.

CINCO. DESVIACIONES.

-

La instalacion no estaba inscrita en el registro de instalaciones de rayos x de
diagnostico medico, de acuerdo con el articulo 15 del RD 1085/2009 por el que se
aprueba del Reglamento sobre instalacion y utilization de aparatos de rayos x con
fines de diagnostico medico.

