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ACTA DE INSPECCION

o•

, Inspectora del Consejo de Seguridad

Nuclear,
CERTIFICA: Que se personó el día trece de marzo dos mil catorce, en la
en Pozuelo de Alarcón sede donde estaba archivada la
documentación de "ACCURAY SPAIN S.L.U.".

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección a una instalación
destinada comercialización de equipos aceleradores de electrones y cuya
autorización de funcionamiento y última modificación (M0-1) fue concedida
por la Comunidad de Madrid con fecha 14 de enero de 2008 y última
modificación (M0-1) de fecha: 06-06-2013.
Que la Inspección fue recibida por D.
supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la
finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y la
protección radiológica.
Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos
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.
Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la
información requerida y suministrada, resulta que:
La inspección se persono en las dependencias de la instalación
en
", (IRA/2822) sita en
Pozuelo de Alarcón, donde se encontraba archivada
toda la
documentación de "ACCURAY", pendientes de su traslado definitivo a
(Campo de la
las dependencias de la sede social en
Naciones). La inspección estuvo acompañada de o•
personal administrativo de
" que
realiza tareas de gestión de los documentos. _ _ _ _ _ _ _ __
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Estaba disponible la acreditación de formación para los equipos de
a los
dada por la casa comercial ACCURAY
técnicos: D.
y D.
(ambos supervisores
de la instalación); cursos realizados en noviembre 2011 y en febrero
de 2012, respectivamente. A partir de abril de 2013, estos técnicos son
los que han intervenido en las actividades de mantenimiento de los
equipos de radiocirugía
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Estaba disponible el detector de la instalación de marca
(n/s 02700); el equipo se envió a reparar
estaba disponible el certificado de calibración
a la fábrica
emitido por
(después de la reparación) de fecha: 0912-13. Estaban disponibles tres Dosímetros digitales (DLDs),
utilizados por los técnicos en el curso de sus intervenciones de
mantenimiento.--------------------Estaba disponible el Diario de Operación de la instalación, diligenciado,
relleno y actualizado con todas las intervenciones mencionadas. _ _
Disponen de dos licencia de supervisor, y cuatro de operador, todas
ellas en vigor y aplicadas a la instalación. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Estaban disponibles las lecturas dosimétricas anuales correspondientes
a los trabajadores con licencia; valores de no significativos (fondo), salvo
dos valores de dosis "administrativa asignada" (por no envío mensual
del dosímetro de D.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Realizan rev1s1ones médicas
corresponden al año 2013.

anuales,

últimos

aptos

médicos

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 1836/1999 por el que se aprueba
el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el RD
783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria
contra las Radiaciones lonizantes, se levanta y suscribe la presente acta por
triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a
diecisiete de marzo de dos mil catorce.
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DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia CSN/AIN/05/IRN2927/14
de fecha 13 de marzo de 2014, correspondiente a la inspección
realizada a la instalación de ACCURAY
D.
supervisor, manifiesta su conformidad con el
contenido del acta adjuntando diferentes comentarios
La inspectora que suscribe manifiesta su aceptación a los comentarios, que no
afectan al contenido del Acta

Madrid, 31 de Marzo de 2014

