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ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora
acreditada por el Consej de Seguridad Nuclear
CERTIFICA: Que los día
Puigvert, con NIF

8 y 22 de mayo de 2015 se ha personado, en la Fundació
, en la
, en Barcelona.

El titular fue informado de que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una
instalación radiactiva d stinada a radiodiagnóstico médico con última inscripción de
fecha 08.11.2012 en el egistro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico
médico (según el Real ecreto 1891/1991 de 30 de diciembre) de la Direcció General
d'Energia, Mines i Seg retat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Cataluny .
La inspección fue recibí a por el Dr.
, Cap del Servei de Radiodiagnostic
y director de la inst lación, la Sra.
responsable del servicio de
mantenimiento del Has ital y la Sra.
, supervisora de enfermería de rayos X y
operador, quienes acep aran la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la
seguridad nuclear y pro ección radiológica.
Los representantes del itular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio
de la inspección de qu el acta que se levante de este acto, así como los comentarios
recogidos en la tramit ción de la misma, tendrán la consideración de documentos
públicos y podrán ser ublicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o
jurídica. Lo que se noti ica 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 estringido.
De la información sumi istrada por el personal técnico de la instalación a requerimiento
de la inspección, así como de las comprobaciones tanto visuales como documentales
realizadas, se obtienen 1 s resultados siguientes:

GENERALIDADES

- No se observan discre ancias significativas en relación con los datos registrales.---------- La instalación se ene ntraba ubicada en las plantas -1 (Servei de RadiodiagnosticL
se m isóta no (u rod in ami ) y segunda (quirófanos). ---------------------------------------------------- Estaba disponible el pi no de la instalación.---------------------------------------------------------- Disponen de:

- Serv i de Radiodiagnostic: 9 equipos fijos de rayos X
- Uro inamia: 1 equipo de arco quirúrgico
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- Quir fanos: 1 equipo de arco quirúrgico y 1 portátil.
- Alm cén: 2 equipos de arco quirúrgico
- Estaban solicitadas

1

s acreditaciones para dirigir de los

,
. Todos ellos eran
médicos radiólogos.----- ------------------------------------------------------------------------------------- No se disponía de ning na acreditación del nivel 2 de intervencionismo.--------------------- para operar a nombr

de:

.------------------------------- No se disponía de

1

s acreditaciones para operar de:

.--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- Estaban disponibles la titulaciones pero no las acreditaciones para operar de:
. -------------------------------------------- Los Dres.
, urólogo,
urólogo,
urólogo,
, licenciado en medicina en Méjico
, médico esidente ecografista, no disponen de acreditaciones para dirigir.
- Se dispone además e 7 personas con acreditación para operar que no ejercen
actualmente como tales pero que pueden ser requeridas para esa función.------------------ La manipulación en q irófanos no es realizada siempre por personal con acreditación
para dirigir/operar ya ue los técnicos del servicio de Radiodiagnostic no suben a los
quirófanos.---------------- ------------------------------------------------------------------------------------- Los doctores que real'zan intervencionismo son el Dr.
----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- El equipo de urodinam a es manipulado por personal sin acreditación.----------------------- Estaban disponibles 4 dosímetros personales y 3 de muñeca para todo el personal.
(incluyendo a médicos no radiólogos, auxiliares y camilleros) para la realización del
control do si métrico de 1 erson a1 de la instalación.---------------------------------------------------- Los equipos de quirófa o y el portátil no disponen de dosímetro de área.------------------- Disponen de un conve io con el
para la realización del control
dosimétrico de 1a insta 1 ció n. ------------------------------------------------------------------------------ Estaba disponibles los registros dosimétricos mensuales y acumulados de los últimos S

CSN-GC/AIN/03/RX/B-1135/2015
Hoja 3 de 9

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

años.------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- Estaba disponible la da ificación del personal en A y 8.-------------------------------------------- El personal clasificado omo A es el siguiente:
- Ores.
y
- Dres.
y
urólogos.

ía, radiólogos.

y

- Los Ores.
y
habían sido sometidos a
revisión médica específi a en el año 2015.-------------------------------------------------------------- El Dr.

no habí sido sometido a revisión médica específica en el año 2015.-----

- Estaba disponible el pr grama de garantía de control de calidad.------------------------------ Estaba disponible el pr grama de protección radiológica.---------------------------------------- Estaba disponible un e ntrato escrito con

-----------------------------------------------

-Se disponía del certific do de conformidad emitido por

en fecha 8.09.2014.----

- Estaban disponibles lo controles de calidad y niveles de radiación de dichos equipos
realizados por
n fecha 29.07.2014. --------------------------------------------------------- En dichos controles se ealizaban las verificaciones de dosis a paciente.---------------------para todos los
- Disponían de contrat s de mantenimiento con la empresa
equipos fijos a excepció de los equipos de las salas S y 7 y con la empresa
para
el equipo de la misma fi ma hasta agosto de 2015. -------------------------------------------------- Los equipos de are de quirófano y el portátil no disponen de contrato de
mantenimiento y son re arados tras las averías.------------------------------------------------------ Estaba disponible e 1 in

rm e periódico.----------------------------------------------------------------

- Todas las salas de lo equipos fijos disponen de las normas de funcionamiento y
procedimientos de tra b jo.--------------------------------------------------------------------------------- Disponían de:
-

9 delantales plomados
9 protectores tiroidales
7 juegos de protectores gonadales
uantes desechables
faldas plomadas
gafas

- Como cuerpo disperso se utiliza un cuerpo de plástico con una altura de agua de unos
15 cm o phantomas de 1 s propios equipos. -----------------------------------------------------------
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- El equipo utilizado po la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue
,
, n/s 1190.---------uno de la firma fue uno e la firma
PLANTA -1

En dicha planta se enea traban el Servei de Radiodiagnostic.-------------------------------------

- Está disponible el plan de la instalación.-------------------------------------------------------------- Las salas se encuentra señalizadas y con acceso controlado.----------------------------------- Disponen de carteles d aviso a embarazadas.------------------------------------------------------- Las dependencias y pu rtas se encuentran plomadas.--------------------------------------------Los equipos disponible y sus salas eran los siguientes:

- lava o y zona de ascensores
- exte ior
- zona de control
- pasil o
- El equipo instalado ra de la firma
r modelo
nº
1419 (68-11-14-36) de 10 kv y 65 m A.----------------------------------------------------------------- La consola de control s encontraba situada en la zona de control.---------------------------- No se midieron tasas e dosis significativas en el lugar ocupado por el operador tras el
vidrio de control en las ondiciones de escopia de 72 Kv, y 3 mA.-------------------------------Sala 2 TAC

- Lindaba con:

- zon de control del TAC
-Sala
- pasil o interior
-sala e espera y sala de ecografías.

- El equipo destinado a omografía axial computarizada era de la firma
modelo
n- serie 39591 de 120 kv y 345 mA.------------------------------------------ Se disponía de inte ruptores de parada de emergencia y de un inyector para
exp 1oraciones de eo nt r a te.---------------------------------------------------------------------------------
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- La consola de control s encontraba situada en la zona de control.---------------------------- No se midieron tasas e dosis significativas en las condiciones de un TAC abdominopélvico.---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Sala 3 Litotricia- Lindaba con:

modelo
nº de
- El equipo instalado era de la firma
serie 1071 de 150 kv y 8 O mA.---------------------------------------------------------------------------- La consola de control s encontraba situada en la zona de control.---------------------------- No se midieron tasas e dosis significativas en el lugar ocupado por el operador en las
condiciones de escopia e 72 Kv, y 0.2 mA y en grafía con 78 kv y 6 mAs.---------------------

Sala 4 Convencional DR
TAC
o y pasillo
- pasil o exterior
- zona de control
-El equipo instalado er de la firma
modelo
nº de serie 1163 (686 ) de 150 kv y 800 mA para realizar radiografías hacia una mesa
horizontal y un bucky m ral situado en la pared con el lavabo. ----------------------------------- La consola de control s encontraba situada en la zona de control.---------------------------- No se midieron unas asas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador
tras el vidrio de control en las condiciones de 90 Kv, 100 mAs y el haz dirigido hacia la
mesa.------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------

Sala S Convencional
- Lindaba con:

-sala e espera y despacho
- zon técnica de control
-sala
- pasillo y lavabo

- El equipo instalado er de la firma
modelo
nº
de serie 1513 (02033 S 1} de 150 kv y 500 mA para realizar radiografías hacia una mesa
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horizontal y un bucky m ral situado en la pared con el pasillo. ----------------------------------- La consola de control s encontraba situada en la zona de control.---------------------------- No se midieron unas tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador
tras el vidrio de control en las condiciones de 90 Kv, 100 mAs y el haz dirigido hacia la
mesa.------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------

Sala 7 Convenciona
- Lindaba con:

-sala
- zona técnica de control
-sala y lavabo
- pasil o

- El equipo instalado er de la firma
modelo
) nº
de serie 1514 (02029 S 1) de 150 kv y 500 mA para realizar radiografías hacia una mesa
horizontal y un bucky m ral situado en la pared con el pasillo. -----------------------------------La consola de control s encontraba situada en la zona de control.----------------------------

.

\\No se midieron unas t

·c~as

.. ;.,;
..:.>

sas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador
el vidrio de control en las condiciones de 90 Kv, 100 mAs y el haz dirigido hacia la

Jra. ------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------

¡jj

'l6ala 8 Intervencionismo

-:~~-;;:~;;~~~"'

- Lindaba con:

- escal ra de emergencia
-zona de lavado y preentrada
-sala acía
- zona de control y prevestuario

- El equipo instalado era de la firma
nº
serie 22025 (8849), pa a la realización de angiografía con intensificador de imagen,
cámara de TV y monitores de TV. Disponía de una mampara situada lateralmente el
equipo que se puede ba·ar o subir según sea necesario.-------------------------------------------- La consola de control s encontraba situada en la zona de control.---------------------------- En una exploración co unas características de 73 kV, 2.3 mA, y 0.4 min, se midieron
unas tasas de 20 ~Sv/h a 1 m de la posición intervencionista. ------------------------------------ El equipo disponía de i dicador de dosis recibida por el paciente.------------------------------ Disponían de un pedal e tipo de hombre muerto para la realización de la escopia.------
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Sala 9 Convencional DR

- Lindaba con:

y lavabo
- zon técnica de control
- offic

- La consola de control s encontraba situada en la zona de control.---------------------------- El equipo instalado er de la firma
modelo
nº de serie 1164 (647 ) de 150 kv y 800 mA para realizar radiografías hacia una mesa
horizontal y un bucky m ral situado en la pared con el pasillo. -----------------------------------

o se midieron unas asas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador
as el vidrio de control en las condiciones de 90 Kv, 100 mAs y el haz dirigido hacia la
esa.------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------

Sala 10 Telemando

- Lindaba con:

~<,\
-~~

~t\

~\

-zona técnica de control
- alma én y cimientos
- distr huidor y escalera y lavabo
- pasil o y vestuario

..... ~~

·-::_nEI equipo de rayos X i stalado era un telemando de la firma
modelo
-•i/
nº de serie 2125 (1392) de 150 kv y 800 mA.-----------------/.;

. . <:P' - La consola de control s encontraba situada en la zona de control.---------------------------·1..\<_· -·~.:~·~:.:'_,~--:·--

- No se midieron tasas de dosis significativas en grafía en la zona de control, en las
condiciones de 90 Kv, 1 O mAs, 0,5 s, con el haz de radiación dirigido hacia la mesa en
posición h o rizo nta l.------ ------------------------------------------------------------------------------------- No se midieron tasas de dosis significativas en escopia en la misma posición en las
condiciones de 49 kV y .4 m A.----------------------------------------------------------------------------

PLANTA SEMISOTANO
Sala de Urodinamia

-Se disponía de un equi o de arco de quirófano utilizado siempre dentro de dicha sala. - Lindaba con:
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firma
modelo
nº de serie
- El equipo era de
5392 de 110 Kv y 30 A para la realización de grafía y escopia con intensificador de
imagen y monitor de tv. ------------------------------------------------------------------------------------- No se pudieron realizar medidas de radiación debido a que el equipo estaba siendo
utilizado.------------------- -------------------------------------------------------------------------------------

ÓFANOS

- El equipo era de la firma
modelo
nº de serie
1722 {01251 S07) de 20 Kv y 30 mA para la realización de grafía y escopia con
y monitor de tv. ---------------------------------------------------------------

e

- Con unas característic s de 57 kv y 0.8 mA, en escopia, se midieron unas tasas de dosis
de 35 ~Sv/h a pie de tu o y de 3 ~Sv/h en el lugar ocupado por el operador.-----------------

Equipo portátil
- Se disponía de un equ po portátil de la firma
, nº de serie
1856 de 100 kV y 10 mA -------------------------------------------------------------------------------------Con unas características de 88 kV y 10 mAs se midieron unas tasas de dosis de 7.5 ~Sv/
h en 1a con so 1a de co nt r l.-----------------------------------------------------------------------------------

·..-~~.-·~~.
·~, ALMACÉN
. _2.¡11- Los equipos de arco q
'.1

1

'!

,;,,,;;.!·

•· .o:,,/~'

irúrgico de la firma
modelo
nº de serie
1506 de 120 Kv y 30 mA y el de la firma
modelo
nº de serie 5142
de 106 Kv y 6.5 m
se encuentran depositados en el almacén y fuera de

funcionamiento.---------- -------------------------------------------------------------------------------------

DESVIACIONES
- El personal que ma ipule los equipos en los quirófanos deberá disponer de la
acreditación correspond ente para dirigir u operar.-------------------------------------------------- El personal que manip le el equipo de urodinamia deberá disponer de la acreditación
correspondiente para di igi r u operar.------------------------------------------------------------------- No se disponía de ning na acreditación de intervencionismo de segundo nivel.---------Se deberá reorganizar a distribución de los dosímetros en quirófanos para garantizar
las mínimas dosis recibí as por el personal.--------------------------------------------------------realizará para
- Se deberá adjuntar la planificación que la
reorganizar al personal ara que no se manipule ningún equipo sin acreditación.--------
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Con el fin de que que e constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la
Ley 15/1980, de creac ón del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, sobre
Energía Nuclear, el eglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el
Reglamento sobre Pr tección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes; y la
autorización referida, en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de
Seguridad Nuclear a la eneralitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984
y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de
diciembre de 1998, se 1 vanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y
en la sede del Serve de Coordinació d' Activitats Radioactives del Departament
d'Empresa i Ocupació d la Generalitat de Catalunya a 25 de mayo de 2015.
Firmado:

"!i

"'~"'

TRÁMITE: En cumplim ento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de

Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
Fundació Puigvert para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o
reparos al contenido de Acta.

~

En el apartado: "par operar a nombre de:
siguientes personas:

~

Las personas para o erar que no ejercen, son 9. Se adjunta documentación.

~

En intervencionismo ctua el Dr.

~

Así mismo, les notifi amos que se ha solicitado dosímetro de área para los dos
Arcos en C y que e han contratado, a fecha 5 de junio de 2015, los cursos
necesarios para ten r todas las acreditaciones y formaciones en regla. Éstos se
realizarán durante el · ltimo cuatrimestre del año 2015.

...................... ", faltan las

; no la Dra.

rf111
W

Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i cupació
Direcció General d'Energi , Mines
i Seguretat Industrial
Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives

Diligencia

En relación con el acta d inspección CSN-GC/AIN/3/RX/B-1135/2015 realizada el
22/05/2015, a la
ins alación radiactiva de radiodiagnóstico FUNDACION
PUIGVERT, sita en
e Barcelona, el titular de la instalación
radiactiva incluye comenta ios y alegaciones a su contenido.
, inspectora acreditada del CSN, que la suscribe,
manifiesta lo siguiente:

X

Se acepta 1comentario
No se acep a el comentario
El comenta io o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 1O de junio de 015

