PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 23-09-2009

Trámite Simplificado
LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME

AUTORIZACIÓN

SOLICITANTE O
TITULAR

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

HOSPITAL VIRGEN DE Instalación médica de braquiterapia En la especificación nº 11 se Las semillas que no se
que
cuando
la utilicen serán retiradas por
para la realización de tratamientos indica
LA PALOMA.
(,Madrid)
instalación esté en disposición el suministrador
mediante implantes permanentes.
de iniciar el funcionamiento,
IRA-3012
el titular deberá notificarlo al
-Se solicita autorización para la CSN a fin de que se realice la
Referencia informe
utilización de semillas del isótopo.
preceptiva visita de inspección
La instalación utilizará un equipo previa a emitir la Notificación
técnico:
SeedSelectron
de
la
firma de Puesta en Marcha.
CSN/IEV/PM/IRANUCLETRON para la preparación
3012/09
automática de
las semillas y el En la especificación nº 30 se
Fecha Solicitud:
implante y un equipo Spot-Pro para la indica que los trabajadores
22/04/2009
planificación tridimensional en tiempo que manipulen el material
radiactivo portarán dosímetros
real
de extremidades para estimar
las dosis en manos.
En la especificación nº 31 se
indica que durante el primer
año de funcionamiento se
enviará trimestralmente al
CSN los resultados de las
lecturas de los dosímetros de
extremidades, el número de
pacientes tratados y la
actividad implantada a dichos
pacientes.
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EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

INFORME
AUTORIZACIÓN

SOLICITANTE O TITULAR
VALDENT S.L.
(Castellon)
ERX/CS-0003
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/AUT-1/ERX/CS-0003

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Autorización e inscripción en el - Las pruebas de aceptación de los
Registro de Empresas de Venta y equipos suministrados por el
Asistencia Técnica,
titular serán realizadas por
SATELEC (ERX/B-0007).
Realizará exclusivamente actividades de
Venta de equipos de rayos X de
radiodiagnóstico dental,

Fecha Solicitud: 19/01/2009
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LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIACTIVAS PAÍS VASCO

INFORME

MODIFICACIÓN
CSN-PV/IEV/MO05/IRA-2637/09

SOLICITANTE O
TITULAR FECHA
ENTRADA
SOLICITUD
T.T.I. TUBACEX
TUBOS INOXIDABLES,
S.A.
IRA-2637
Fecha de Solicitud:
06/08/2009

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Instalación industrial destinada a medición - No existen deficiencias graves
por resolver en esta instalación.
de contenido de Níquel y Cromo en piezas
metálicas.
- Por tratarse de una modificación
Solicitan autorización de modificación por:
que
presenta
un
nuevo
emplazamiento,
se
estima
1.- Adquisición de cuatro nuevos equipos
necesaria inspección previa para
analizadores del contenido en Cromo y
la puesta en marcha de la
Niquel en tubos por fluorescencia de rayos
modificación.
X, marca INNOV X SYSTEMS, Inc,
modelo FOX ON LINE.
2.- Ampliación de las dependencias de la
instalación
radiactiva
autorizadas,
incluyendo la planta de fabricación de
Llodio como una delegación de la
instalación radiactiva.
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