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ACTA DE ¡NSPECCION
Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia e lnspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el dÍa veintiuno de diciembre de 2016 en la
instalación de rayos X para diagnóstico dental, cuyo titular es CALVO GUIRADO,
C.8.,
30002, MURCIA.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a
radiodiagnóstico dental, cuya última inscripción registral es de 2410912015, con no de
inscripción I R/MU-1

31 9.

Que la lnspección fue recibida por

..

Que dicho titular de la instalación fue adverlido de que el acta que se levante así como
los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de
. i:
--documentos públicoJ y podrán ser publicados de oficio o a ¡nstancia de cualquier
l,i-J ",.,.,,. 'pprsona fisica o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué
i9 t"'
ü[ :.*r" información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable
.þbr su carácter confidencial o restringido.

. .:,,,
"-

'.

.Ôue de las comprobaciones efectuadas por la fnspección, así como de la información
requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES
UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

La instalación se encuentra ubicada en la planta primera de un edificio de
viviendas, en Ia dirección antes indicada, existiendo por encima una vivienda y
por debajo un garaje.
En la insialación se encuentran cuatro equipos para radiología dental intraoral,
uno de TC dental y otro de ortopantomografia. De los intraorales tres son
con no de serie XKYA053, C\YM122 y DGYM328 y uno es
con no de serie X4NF01371290771, El TC dental y el
ortopantomógrafo son respectìvamente:
, no de serie
ZBALO10/900987 y KODAK 8000C no de serie YKAMS44^íKBD106. Cada equipo
se encuentra ubicado en su correspondiente sala, salvo los dos citados en último
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lugar que comparten sala. Esta última posee barreras de plomo en paredes
(salvo la med¡anera con el otro edificio), puerta y v¡sor.
La instalación dispone de control de acceso y de la señalización reglamentaria,
pero no de cartel de av¡so a embarazadas, ni de luz de aviso de disparo de la
sala del TC y ortopantomógrafo.
En la instalación se dispone de un delantal plomado.

DOS. NIVELES DE RADIACION

Los niveles de radiación registrados en la instalación util¡zando como elemento de
dispersión una botella de plástico con agua, utilizando la técnica más frecuente,
son los siguientes:
Gabinetes intraorales:
| !..:

(lt
Ò

KV

mA

seg

Puesto

pSv/h

60

7

0,125

Control (pasillo, pulsador
de pared).

Fondo

s XKYA053

t¡

60

7

0,125

0,37

0.125

Sala de espera contigua
n/s XKYA053
Control (pasillo, pulsador de
pared)
2100 n/s
DGYM328

60

7

1.91

Equipo de TC dental
KV

mA

seg

Puesto

gSv/h

90

10

10,8

Control (pasillo, pulsador
de pared).

8,0

90

10

10,8

Gabinete contiguo

2,3

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION.

-

Hay una acreditación para dirigir u operar la instalación.
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No se exhiben acreditaciones de operador

CUATRO. DOCUMENTACION

Se exhibe a la lnspección el documento de Registro de la tnsialación con los
aparatos en ella existentes, salvo el equipo
con no de serie
DGYM328 que no se encuentra inscrito, No obstante, se ha comprobado que el
1610112017 se ha iniciado la tramitación correspondiente en la Dirección
General de Energía y Actividad lndustrial y Minera.

El control dosimétrico se refiere a un dosímetro TLD de solapa

utilizado,
gestionado por
, observándose la inexistencia
y octubre de 2015 y junio de
meses
mayo
de valores significativos en los
de
2016, pero desde mayo de 2015 a octubre de 2016 solo aporta los informes
dosimétricos de los tres meses citados, El dosimetro lo usa la kabajadora
profesionalmente expuesta,
, que está acredita para dirigir
la instalación, aunque aquel no está a nombre de dicha trabajadora.
Se exhibe contrato con la UTPR
Dispone

de

, de2311212014.

Programa de Protección Radiológica.

No dispone de Control de Calidad anual en vigor. Se había realizado un control
el 231 121201 4 por

No dispone de certificado anual en vigor de vigilancia de nivel de radiación
ambiental. Como en el apartado anterior exhibe uno de 2311212014.
No aporta el Certificado de conformidad de la instalación.
No consta el envío al CSN del Informe anual.

DESVIACIONES

-

No dispone de cartel de aviso a

embarazadas I

El control dosimétrico no se realiza mensualmente.
El dosímetro no está a nombre de quien lo usa,

No dispone de Control de Calidad anual en vigor.
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No dispone de certificado anual en vigor de radiación ambiental.

No aporta el Certificado de

conformidad.

'"'

No consta el envío al CSN del lnforme anual.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
señala la Ley 1 5/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley
2511964 sobre Energia Nuclear, el Real Decreto 78312001 Reglamento sobre
Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, se levanta y suscribe Ia
presente acta por triplicado en Murcìa y en la sede de La Dirección General de
lndustria, Ënergía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 1
dê feb
l

de 2017
POR EL

EL INSPE

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el'aÎiíòulo 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
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Región de Murcia
Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo
Dirección General Energía y
Act¡vidad lndustrial y l\¡inera

ILMA,

SR,,I,. DIREC'IORA GENERAL
INDUSTRIAL Y N{INERA

DE I'NERGIA Y

ACTIVIDAD

Que con lelación al expediente que se tratxita er.r esta Dirccción Gener.al, y
cr.ryos datos son:

FECIIA PRESENTACIÓN:
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REFERENCIA:
N" EXpEDrENrn,

* 5 ,/l f {, O¡r¿ I l,f

SOLICITA:
I-e sea admitida a tr'ámite la documentación que se acornplùa

Ü z\nexo al Proyecto 'l'écnico.

E

Imprcsos de insclipción en el Registro Industrial o

EÌ Certificado dc Dirección Ténica o

ll.'f.

l.inal tle Obra.

E Ccnificado dcì ilsralarlor.
E'l-asas.

E

Contrato Mantenir.nienlo.

¡

Documento Público de canlbio de titular.idacl,

E Fotocopia

E

Otros:

:'{ar

compulsada de la escrilura de constilución cle la sociedad
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DILIGENCIA
En relación con el Acta de lnspección de referencia CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1319/2016 de fecha
1 de febrero, correspondiente a la inspeccrón realizada en la instalación de RX para diagnóstico
médico, cuyo titular es CALVO GUIRADO, C.B. sita
30002 MURCIA.

El titular de la instalación manifiesta en el acta firmada por su representante, con registro de
entrada en esta Dirección General el 0710412017 que quedan subsanadas las desviaciones
indicadas en el acta, pero solo aporta lo siguiente:
-Control de calidad de 2611112016, por
con resultado favorable.
-lnformes de nivel de radiación de las citadas fecha y UTPR, también favorable,
-Justificación de envío a CSN de informe periódico, pero con fecha de remisión 30/0312017 y por
tanto posterior a la de la inspección.
-Documento de la UTPR de 26111l2016 titulado "certificado de grado de conformidad", pero no
aporta certificado de conformidad. En él apunta observaciones en el registro de los equipos,
vigilancia dosimétrica, señalización y control de accesos.
-Verificación de dosis a pacientes.
-Auditoría del cumplimiento del Programa de protección radiológica.

La señalización, aún en el caso de que ya haya sido colocada, tampoco se acepta como
subsanación por no estarlo en el día de la inspección.

El lnspector que suscribe manifiesta:

Por las razones expuestas, el contenido del acia varía en que subsanadas las desviaciones
referentes al control de calidad y certificado de nivel de radiación, pero las demás siguen igual.

Murcia. 24 de

abril

de 2017

