PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 28-09-2011

Trámite Simplificado
INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME

SOLICITANTE O
TITULAR

AUTORIZACION CLINICA ESPERANZA DE
TRIANA.
(Sevilla)
IRA/3132
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/PM /IRA-3132/11
Fecha Solicitud: 25/05/2011

MODIFICACION

DESCRIPCIÓN

Instalación de medicina nuclear. Diagnóstico médico La especificación 13ª requiere la
mediante PET/TC.
comunicación al CSN cuando la
instalación
esté en disposición de
iniciar su funcionamiento con el fin de
Solicita Autorización para la posesión y uso de:
realizar inspección previa a la emisión
de la Notificación de Puesta en Marcha.
-Isótopo en forma no encapsulada
- Una gammacamara PET /TC , de la marca
PHILIPS, modelo GEMINI TF 16
-Fuentes encapsuladas para verificación de
instrumentación:

CLINICA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA .
(Pamplona)

Instalación de producción y comercialización de
radioisótopos para PET, de medicina nuclear y de
radiodiagnóstico.

IRA/0720
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-19 /IRA0720/11

Modificación:

Fecha Solicitud: 07/04/2011

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES
El responsable en materia de
protección radiológica será el
supervisor.
La asistencia técnica del
equipo será realizada por el
suministrador.

-Modificación de dependencias en el área de PET.
-Equipo PET/CT de la marca SIEMMENS modelo
mCT, provisto de un equipo CT.
-Autorización para la posesión y uso isótopo en forma
no encapsulada.
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INFORME
MODIFICACION

SOLICITANTE O
TITULAR
APLICACIONES
TECNOLOGICAS, S.A.
(Pozuelo de Alarcón, Madrid)

DESCRIPCIÓN
Instalación comercial e industrial. Importación,
comercialización y asistencia técnica de aceleradores
lineales de electrones para radioterapia; posesión y
uso de un irradiador para comprobación de dosímetros
y posesión y uso de fuentes encapsuladas para
calibración de pórticos.

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES
El equipo que se da de baja no
llegó a ser adquirido por el
titular.

IRA/2822
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/IRA-2822/2011 Modificación:
Fecha Solicitud: 31/05/2011

-Baja de un irradiador de la marca THERMO
ELECTRON CORPORATION , modelo EPD
Autoirradiator IRR-2, provisto de dos
fuentes
encapsuladas.
-Autorización para la posesión y uso de un irradiador
marca AEA TECHNOLOGY QSA Inc., modelo 773
con fuente encapsulada.
-Comercialización de fuentes radiactivas exentas para
comprobación de equipos.
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EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO
INFORME
MODIFICACION

SOLICITANTE O TITULAR
INSTRUMENTOS Y COMPONENTES, S.A
(Zaragoza)

DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
ESPECIALES

OBSERVACIONES

Modificación de Autorización e inscripción en el
Registro de Empresas de Venta y Asistencia
Técnica por ampliación de actividades.

ERX/Z-0016
Referencia informe técnico:
CSN/IEV/MO-1/ERX/Z-0016/11
Fecha Solicitud: 30/05/2011

Realiza exclusivamente actividades de venta de
equipos de rayos X para mamografía,
radiodiagnóstico
general
y
radiología
intervencionista. Solicita autorización para realizar
actividades de Asistencia Técnica de esos equipos.
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LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA

INFORME

AUTORIZACION

Ref:

CSN-GC/AUT/IRA/3142/2011

SOLICITANTE O
TITULAR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

FERRALLES BATLLE
SL de Granollers (Vallès
Oriental - Barcelona)

Instalación industrial dedicada a análisis instrumental por fluorescencia
de rayos X

Las funciones de protección radiológica de la instalación las efectuará la supervisora.

Solicitan autorización para
un equipo portátil InnovX, modelo Delta.

El equipo será suministrado por KEMIA SL
(IRA-2076), que efectuará
el mantenimiento del
mismo y gestionará su retirada cuando finalice su
vida útil.

IRA-3142
Fecha de solicitud:
8.06.2010
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INFORME

MODIFICACION
Ref:

CSN-GC/MO/IRA/2846/2011

SOLICITANTE O
TITULAR

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

MACRESAC SA de La
Selva del Camp (Baix
Camp – Tarragona)

Instalación industrial dedicada a control de proceso.

La instalación dispone ya
de un equipo similar en
funcionamiento.

Solicitan autorización para:
IRA-2846
Fecha
de
12.07.2011

solicitud:

- 1 equipo radiactivo de la
firma Betacontrol, modelo BC-MK 1.0.

Las funciones de protección radiológica de la
instalación las efectúa el
supervisor.
El equipo será suministrado por Betacontrol
GmbH como parte de un
sistema Indicon One
Compact.
Cuando finalice su vida
útil se gestionará la
retirada de la fuente por
venteo por Enresa.
El mantenimiento del
equipo será realizado por
personal
propio
de
Macresac SA.
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LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIACTIVAS PAÍS VASCO

INFORME

SOLICITANTE O
TITULAR FECHA
ENTRADA SOLICITUD

AUTORIZACION

SPECTRO HISPANIA,
S.L.

CSN-PV/IEV/PM01/IRA-3147/11

ERANDIO
(BIZKAIA)
IRA-3147
Fecha de Solicitud:
01/02/2010

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Empresa especializada en la venta y - Ha sido necesario requerir
información adicional en dos
asistencia técnica de equipos de rayos X con
ocasiones a la solicitud de
aprobación de tipo de la marca SPECTRO
licenciamiento.
(OAR/0046), mediante Resolución de fecha
10/12/2007 de la DGPEM del Ministerio de
- Considerando que se trata de
Industria, Turismo y Comercio.
una instalación de nueva
Solicitan la autorización de funcionamiento
inscripción,
se
estima
de nueva instalación radiactiva para la
necesario inspección previa
comercialización y asistencia técnica de los
a la Puesta en Marcha, según
siguientes equipos generadores de radiación:
se indica en la ETF 10ª
- Espectómetros portátiles por fluorescencia - Se establece en ETF 6ª que
si se previese el cese de las
de rayos X, de la marca SPECTRO,
actividades autorizadas o la
modelo XSORT, provisto de generador de
representación de la marca
rayos X.
de
los
equipos,
se
comunicará al CSN, dentro
del mes siguiente al mismo.
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