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ACTA DE INSPECCION
, funcionario

de la CARM e lnspector Acreditado

del

Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día tres de octubre de 2016 en la instalación
radiactiva de GAMMACÁMARA MURclA, S.1., sita en
en Murcia.
inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el
desiinada
a uso méd¡co cuya última autorizacìón de
.,þmplazamiento referido,
ì:lnodificación (MO-7) fue concedida por Ia Dirección General de lndustria, Energía y

;þue la v¡sita tuvo por objeto

y'Minas de la Comunidad Autónoma de Murcia con fecha 19 de diciembre de 2012.

por
, médico nuclear, en
' Que la lnspección fue recibida
representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se
relaciona con la Seguridad y Proteccìón Radiológica.

Que la representación del titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de Ia
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 juridica, Lo
que se noiifica 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 lnspección, asi como de la información
requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS
No dispone de la adecuada señalización en el almacén de generadores usados
de Mo-99/Tc-99m. Tampoco dispone de los medios suficientes para establecer
un acceso controlado en las siguientes dependencias: sala de control
gammagráfica, gammateca y almacén de residuos (Yodo). En la gammateca se
encuentra un carrito plomado para residuos, con jeringas y viales de Mo-99/Tc99m y Ga-67.
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En el momento de la inspección se encontraba almacenado como material
radiactivo Mo-99/Tc-99m y Ga-67 dentro de los limites de actividad autorizados.
De Mo-99/Tc-99m se encuentran 4 generadores.

Disponen de dos equipos: de medición de contaminación y medida de la
radiación de la firma
, uno modelo
, calibrado en el
y
1310312012,
el
otro modelo
con sonda
no 2202,
calibrado el 0511212014 por el

instalación radiactiva disponia

ri'.
;iltt&
.

ir¡:¡:1

de medios adecuados, para

el

y manipulación de material y residuos radiact¡vos, de extinción
fuego, asi como superf¡cies debidamente acondicionadas
titular manifiesta no utilizar últimamente radioisótopos de Tl y Sr
DE RADIACIÓN
Se obtuvieron los niveles de radiación indicados en las tablas siguientes
pSv/h

Sala o zona

Punto medida

0,6

Sala control

Junio visor (con pacìente)

0,2

Sala control

Puesto control (con paciente)

50

Gammateca

Campana, vial usado hace

0,2

Gammateca

Junto contenedor (carrito)

0,4

Gammateca

Junto generador

0,2

Sala residuos, Yodo

Junto puerta

1,2

Sala residuos. Yodo

Pasrllo colindante

0,2

Sala residuos, generadores

0,3

Aseo

0,1

Sala inyección sin paciente

40
n')

Sala espera con paciente inyeciado

t

hora

Sala pacientes encamados, vacía

C.P.S (Sr90\

Sala o zona

Punto medida

500

Gammateca

Bandeja de trabajo

1B

Gam mateca

Junto detector (puerta entrada)
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36

Sala residuos, Yodo

JU

Sala residuos, generadores

44

Aseo

12

Sala inyección sin paciente
Sala espera con paciente inyectado

12

Sala pacientes encamados, vacía
Aseo de sala pacientes encamados

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION.

o

Dispone de dos licencias de Operador vigentes, pero no dispone de supervisor,
habiendo causado baja el que había el 0510412016, según consta en la base de
datos del CSN.

z
oc)

Manifiesta la representante que tiene solicitado desde septiembre del presente
año la licencia de supervisor a su nombre,

-

En el momento de la inspección en el puesto de control se encontraba una
operadora con l¡cenc¡a y Ia administrativa de la instalación, también sometida a
control dosimétrico como persona expuesta debido a tener ocasionales contactos
con pacientes inyectados.

CUATRO. GENERAL Y DOCUMENTACIÓN

Fue exhibido el diario de Operación, con diligencia no 1 1 10; con anotación de
entradas de isótopos en su primera mitad y con la anotación en su segunda mitad
del almacenamiento de residuos y salidas de estos ya decaidos. La evacuación
última de residuos fue realizada el 19/0912016 y la de generadores el 2510712016
La lnspección sella sobre las dos partes del libro.
Los regrstros dosimétricos son realizados por
y están referidos a cuatro
usuarios, no arrojando valores significat¡vos al mes de agosto de 2016. La
representante indica que también está tramitando su alta en la dosimetría,

Los certificados médicos de aptitud últimos, son los mismos que los de la
inspección de 2015, fechados en 1910512015 y 2010512015, emitidos por
Consta informe anual de 20'1 5 presentado en la Dirección General de Energía
de la CARM y en Correos, destinado al CSN, el 0210212016 en ambos casos.

tlSN:,Ì;

Región de Murcia

:

.i.. c()ftsUo Dt

STGURìOAD NUCLÊAN

w

csN-RM/AtN/25ltRAJ1 306/201 5

Hoja 4 de 4

Se realizó curso de formación al personal expuesto el 1411012015

DESVIACIONES
No dispone de supervisor
La vigilancia médica de los trabajadores expuestos no se ha realizado desde hace
más de un año.
Sin señalización en el almacén de generadores usados

Sin medios para controlar el acceso a sala de control, gammateca y almacén de
residuos de Yodo.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto aniecede y a los efectos que señala
la Ley '15l1980 (reformada por Ley 3312007) de creación deì Consejo de Seguridad
Nuclear; laLey 2511964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD
35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre lnstalaciones Nucleares y
Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección
Sanitaria contra las Radiaciones lon¡zantes y la referida autorización, se ìevanta y
en la Sede de la Dirección General
suscribe la presente acta por triplicado en M
y
2016
de lndustria, Energía Minas a 16 de
E

POR EL C. S,

N

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD l836/1999, se
invita a un representante autorizado de GAMMACAMARA MURCIA, S.L. de Murcia
para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido
del Acta

lLr..¡c.,-c*

22^ cJL- r1.{Ò ,\n- )aJ}

Consejer'ía de Desarrollo llconór¡ico,'l'ulisuro y lJmpleo
Dilección General de D:rergía ¡, Actividad Industr.ial y Minera

Murcia. I 5 dc nrarzo dc l0l
Asunlo: Acta dc ìnspección. I{ef.:

7

Iìxp.: 45 16lR00l 159

Muy Sr. mío:
En telaciór.r cou las clesviacioncs iucluidas en el acta clc la inspección realizacla el pasado clía
tres de octubre de 2016 en la lustalación Radiactiva Ganlnacárnara l\4Lrlcia S,L. (lRA-1306) le
comnnicarnos que:

1.

En el momelllo de la inspección se exhibió ta solicitud de la Liccncia dc Supelvisor.de
hlstalación Radiactiva (Campo de aplicación: Medicina Nuclear') de
Se adjuÌ1ta copia de la Liccncie.

2.

I-a vigilancia méclica de los lr'abajadoles plolesionalmenlc exl)uestos. que en el ulomento

la

ittspección

lto

cle

eslaba dìs¡ronible. se rcaliza anualmente. Se adjr:nta copia de Ios

leconocir.nicntos médìcos del aäo 2016 de los ttabajadores.

3.

Se lla señalizado la pr:cttzt dc acceso al ahracér.r de generadores usados cor.r tina señal

cle

zona coutlolacla con liesgo dc inadiación externâ y contamjnacióli.

4.

Se lia solicitado la instalación dc una cerradula ¡rara oontrolar el acceso a Ja gaulnateca

almacén de t esicluos.

AteÌrtalneltte.

y

al

DILIGENCIA
En relación con el Acta de lnspección de referencia CSN-RM/AIN/25/lRA/1306/2016 de fecha
16 de novrembre, correspondiente a la inspección realizada en la instalación radiactiva, cuyo
titular es GAMMACAMARA MURCIA, S.L. sita
- 30007 - MURCIA (Murcia).
El titular de Ia instalacìón aporta licencia de supervisor a nombre de

pero de vigencia a partir de 1010212017, por lo que no incluye la fecha de la inspecciÓn y
operadora)
certificados médicos de la supervisora de 08/09/16, de
de 22105116. Estos certificados estaban por
de 22105/16, así como de
tanto en vigor el día de la inspección.
También manifiesta la representante que se ha señalizado el almacen de generadores usados
y que se ha solicitado la colocación de cerraduras, pero no se cambia el hecho de estar
incorrecto durante la inspección ambos aspectos.
El lnspector que suscribe manifiesta:

Por los motivos expuestos el contenido del acta varía, quedando subsanada solamente la
vigilancia médica de los trabajadores expuestos.

Murcia, 28 de
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