PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 09-09-2009

Trámite Simplificado
LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS
INFORME
MODIFICACIÓN

SOLICITANTE O
TITULAR

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

IBA MOLECULAR SPAIN, SA. Instalación
de
comercialización, Se modifica el condicionado completo
(Alcobendas,Madrida)
importación, almacenamiento, distribución, de acuerdo con la nueva situación de
transporte y retirada de material radiactivo. funcionamiento temporal de las
actividades de comercialización de
IRA-0490
Iba Molecular en las dependencias de
Modificación:
la instalación de Molypharma.
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-18 parcial/IRA-Solicita autorización para trasladar las
0490/09
Fecha Solicitud: 36/06/2009

OBSERVACIONES
Una vez terminadas las obras de
la nueva nave, se procederá a la
evaluación de la 2ª parte de la
solicitud de Iba Molecular.

actividades de almacenamiento temporal de
material radiactivo que comercializa IBA
MOLECULAR SPAIN, SA., a la
instalación radiactiva de MOLYPHARMA
SA., (IRA-2386), situada en Alcobendas,
Madrid. La autorización tendrá validez
hasta que se terminen las obras de
acondicionamiento y adaptación de una
nueva nave situada en el emplazamiento de
la instalación de IBA MOLECULAR en
Madrid
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LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA

INFORME

MODIFICACIÓN

CSN-GC/MO/IRA-2830/2009

SOLICITANTE O
TITULAR
USP Institut Dexeus SA
(IRA-2830) de Barcelona
(Barcelonés), provincia de
Barcelona.
Fecha de solicitud:
16.03.2009

DESCRIPCIÓN

Instalación destinada a
radioterapia (teleterapia y
braquiterapia)
Solicitan autorización para
ampliar la actividad máxima
permitida del radisótopo).

CONDICIONES
ESPECIALES


Se efectuarán medidas para
verificar la idoneidad de los
blindajes de la sala al cargar
la fuente con la nueva
actividad. Se enviará un
documento al SCAR con los
resultados y las conclusiones.

OBSERVACIONES



No es perceptiva la inspección previa
a la puesta en marcha de la
instalación.



USP Institut Universitari Dexeus
dispone de otra instalación radiactiva
en el mismo centro: la IRA-2831, de
medicina nuclear.



El supervisor es el responsable del
cumplimiento de las normas legales
que afectan a la instalación (el RINR,
el RPSRI y el reglamento de
funciona-miento de la IRA).

2 de 2

