PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 27-10-2009

Trámite Simplificado
LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME

SOLICITANTE O
TITULAR

MODIFICACIÓN CENTRO ONCOLOGICO DE
GALICIA
(La Coruña)
IRA-0060
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-11/IRA-0060/09
Fecha Solicitud: 26/06/2009

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

Se
actualiza
el
condicionado
completo.
La especificación 11ª requiere que la
carga de la primera fuente en el
equipo automático de braquiterapia se
realice en presencia de la inspección
Modificación:
-Aumento de actividad máxima de fuentes del CSN.
encapsuladas para técnicas de braquiterapia.
Instalación médica unificada de radioterapia
(teleterapia y braquiterapia) y medicina nuclear,
incluido tomografía por emisión de positrones
(PET).

-Autorización para la posesión y uso de un equipo
automático de braquiterapia de Alta Tasa de dosis
y carga diferida de la marca NUCLETRON,
modelo Microselectron HDR
-Solicitud de aumento de actividad de
radioisótopos no encapsulados previamente
autorizados :
-Traslado de la gammateca de braquiterapia entre
dos plantas dentro del edificio de braquiterapia.
-Baja de equipo de rayos X para terapia
superficial de la marca PHILIPS, modelo RT-100.
-Baja de una unidad de telecobaltoterapia de la
marca ACL, modelo Theratron-80.

OBSERVACIONES
La fuente del equipo de
telecobaltoterapia fue transferida
a la Universidad de Santiago
(IRA-0418) en mayo de 2009, el
resto de partes activas del equipo
va a ser retirado por Enresa.
El equipo de rayos x que se da de
baja fue desmantelado en 2008,
tenía el tubo inutilizado.
El hospital dispone de una
instalación radiactiva autorizada.
El hospital dispone un Servicio de
Protección
Radiológica
autorizado por el CSN.
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INFORME

SOLICITANTE O
TITULAR

MODIFICACIÓN TELEMATIC & BIOMEDICAL
SERVICES S.L.
(Colmenar Viejo, Madrid)
IRA-1551
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-8/IRA-1551/09

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

actualiza
Instalación comercializadora. Comercialización y Se
asistencia técnica de equipos radiactivos, fuentes completo.
radiactivas y generadores de radiación con fines
médicos.

el

OBSERVACIONES

condicionado

Modificación.
Cambio de emplazamiento de la instalación desde
Colmenar Viejo a San Sebastián de los Reyes,
ambos en la provincia de Madrid.

Fecha Solicitud: 14/04/2009
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