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ACTA pE lNsP-ECqlqN
, funcìonario de la C,ARM e fnspector Acred¡tado del

D,

Conse¡o de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA Que se lra personado el día diecinueve de diciernbre de 2016 en la
empresa INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE ÒNCOLOGIA S A srta err Ctra
Espttrardo. ldurcta.

Que la v¡sitiì tuvo por olljeto ¡nspeccionar una ir¡stêlación r¡diactiva, utriÛad erì el
emplazamientö referitio, ciestinada a Rarlioterapta cuya últiÍrâ âLllorizaülón de
modificacìón fue concedida por la DirecciÓn General de Energia y Aclivrdad
lnduslrial y lMinera, cie la Cor¡unidad Aulónonla de lVlulcia cún fecha 2B de
noviembre de 2ü 1 û.
, Responsãtrle de ProtecciÓn
Que la lnspeccion fue recilric]a por D".
en representaciorr del titular
radjofislco,
y
Radíológica D
quienes aceplarotì la firralrdad de ìa inspeccion en cuañto se relaclonã con ¡a
Seguriclad y Frûtecc¡ón Radiôlog¡ca,

i

Que la representaclón del titular de la instâlac¡Ón fue advertida prev¡alnente al ¡nicio
de la inspecciòn que el acta quë se levante de este acto, asi corno los conlentarros
:recogldos en fa l.ramitación de la misma, tendrán la consideración de documentts
públicos y podrán ser publicados de oficio. o â instänclâ de cualquier persona fisica
o juridica, LÕ que se notillcä a los efectos de que el litular exprese que informactÖn
o documentaciön apodada dtlrante la inspección podria no ser ¡rublrcable por su
ceråcter confidencial o restrrngtdo.

contprobaciones efectuadas por la lnspeccìón
información requerida y surïinistrada, resulta que:

ûue de las

asi cot¡o de

la

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EOUIPOS

-

La lnstalación eonsta de dos aceleradores lineafes de electrones dè la
tr/s. 151126, de 15 f\/V en el bunker 1
. uno moclelo
firmå
y el otro modelo
, n/s. 151665, cie 6 MV' en el bunker 2 y un
srr¡ulador TAC

n" de serie: 9036.
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En el nlonrenlo de la inspección. al principio de la nrisma, unc¡ de los dos
aceleradores estâbâ efectuàndo trätâmiento a pacíentes' quedarrdo
despuás libre. El otro acelerador se enoontraba pãrãdû por avería en los
reflectoIes.
terìto ciÊ lÕs interJûnos, lÌlÕnltores de tv. luces de
señalizac¡ón y ststenra de seguridad de puerlas de acceso
correspond ientes a los dos aceleradores No se actúa sobre las setas de
êmergencia por no complicar el relnicìo de puesta en marcha de los
cquipos o pt"o\./ôcar pos¡bles averlâs

Se verifica el lul¡cton

am

Se verilicà la disponibificlad de dos fuentes de Sr 9C) Lrna de 20 MBq
identif¡cada con los nosr T 48010-0125-2004 y olra de 33 MBq ¡dentifìcada
con ios nns T 48012-0108-2004 An¡bas fierleÌì ceft¡f¡cado de hernlÈt¡t¡dad
cle fecha 13/1212Õ16, realizados por la empresa
L

ÐOS, NIVELES DE RADIACION
'i

.

Se obluvreron las siguientes tasas de dos¡s

Fondo radiológico en el puesto de control, 0,9 lsvlh en el pasillo qtte
conduce ål búnker, 7 ,4 VSulh junto al dosimetro de área sìtuâdo ã 3 m cle la
puerta y 14,4 pSv/h junto a la puerta de aÇceso.
Aceleraclor n"2 {6 MV) n/s 151ti65, gantry a 90o:

Fondo racliofógico en el puesto de control, 1,0 pSv/h en el pasillo que
conduce al búnker, 11,5 ¡rSv/h junto al dôsinìetro dê áreå situado a 3 nr de
la puerla y 17,0 pSv/h iunto ã Ia puerta de acceso
Acelerador

nt1 (15 MV), n/s

1E¿1126

no se reafizan nrediciones

¡:or

encontrarse err leparación

TAC de simulación, con una tensir:n de 120 kV y 300 mA, y aoluando
sobre paciente:

iir.rjrr)¡:
tlrt¡tfilÛ ì?l

i":&ru

t{Êu i

r{À1r

¿Ì

¡¡ :rìl;ir ¡.,

%

È¡lttÍÁfl

csN.RM/ArN/1 2/lR N

261

41

20't 6

Hoja 3 de 5

0,3 pSv/h en lâ ventana del puesto de controì, 0.2 ¡Sv/h en el puÞrtre de
control, 0.15 ¡rSv/h en lâ pared de la safá de espera colindante y [.) 2 ¡:Sv/h
en la Þuerta de acceso, Se atiende a unos 25 pacielrles â Ia sêl]râna

$e exhÍbe s al inspección informe de verif¡caciÓn de lriveles de
neutrónÍca en lä iñstâlac¡Ôn refe¡enle a¡ aÐelefãdor
erÌìit¡do ei 1311212Ü16 por la emplêså
que se estima que la dosis deblda a neutrones es inferior
establec¡dos para el público.

â

radiaclÓrr
15 MeV,
' por el
lc,$ lirrì¡tes

TRES. PERSONAL DE LA INSTALAGION

-

Se disponen de 5 licencias cfe Supervisor y

I

de operador vigentes

Todo el personal está clasificacio oonro "B'.

CUATRO. GENERAL, DOGUMENTACION

Se vertf¡can los registros dosr¡nÉlricos, realizados pot
i

:i

ili

;r;i''.

a usuarìQs hab¡tuãles, otros 7 de solapa disponlbles para
sôlapa
estudiantes u otro personãl äutorlzado y 5 de área. sin Iectufas

I
.,,

significativas.

- Se veriflcaron los rJos diarios de operaciones de la rnslålacloll
correspÕnd lenles â cåda uno de los dos aceleraciorÐs, en lÐs que se
regtstran el nùmero de tratamiento real¡zados' las acciones de
mãntenimiento preventivo y fas averías rnás
la Inspecciön

-

s¡g nificaf

r\'âs. Sobre ellos sellò

Exhiben los partes de mantenilrrento y reparacíÓn de los dos ãÙeleradorËs"
, S.L durante el äño 2û1e, y
realìzacJos por la empresa
exh¡ben justificación doct¡trlental de las conrprobaciones perlòdlcas
planificadas reälizadâs durante el año. A los citados acelefíìciores sÉ les
realizan lres rev¡siones al año, habiendo sido las úlllnlas las s¡guiefìles:
para el acelerador no/s 151126 el 24/A2ft016' 1710512Õ16 y 1t^11112416 y
para el no/s 151665 el 2510112Q1rà,3110512016 y 20t1012016
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Se verifican los conlrätos cjÐ manteninìiento cot re spond iu'ntes a ìos dos
l S Â. U vigentes hâsla el
aceleradores firmados con
31 /1 2i 201 6

Los últit¡os rÌ1â ntením ientos preventivos realizados al TAC han sicJo los
sigrrientes 27 l1ù12A15 y 30/08/2016

lnspeccion conlrato de mânten¡m¡ento vrgente
correspond¡ente al TAC, hasta fin de año 2016 con

Se exhibe a la
L

Se cÌispone cle certiftcado de ceíibtacion dei nronrtot cle ¡adiaciôn l¡¡ovision
el 2B106/2016
Mod a51P-DË-Sl"SYR, n/s: I1Cl, calibrado por el
Se exhibe.justificación de cr,trsc¡ de formaciót¡ bienaf de fecha 21/10/2015,
con la firnla de los operadores.
Se vêrificò el envio del infonle anual correspÕndiente al año 20'I5 al CSN
y a la Direccrón General de Energia y Actividad lrrdustrial y Mtneta de la
C.A.R,M,
No se exhrberr los certif¡cados de aptitutJ rnédtca dËl petsonal expLlèsto por
eslar clasificado como trpo B.

Que con el fin de que qrrede co¡rslancia de ûuarìto arìtecede y a los electos que
5erìålÍì la Ley 15/1980 (rÈfornladâ por Ley 3:112Ôù7J de Çr*âr¡Ón del CônseJrr tJ{ir
SeguricJad Nuclear, la Ley 25i 196,1 sobre EfietS¡a Nuclear el fìD ì836/1tCg
{modificado por RD 35/2008) por Èl que se aprueba el Reglatlento sobre
lnstalacionès Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamenlo sobre Prôteccién Sanrtaria contra las Radiaciones lon¡zarìtes y lâ
referida aulorización, se levânta y suscribe la presente åDta por tripltcado en
l\¡urciê y en la Sede de la Direccion General de lndustria, EnÉrgia y Minas a 1B de
enero de 201 7
EL INSPECTOR

Fdo.

S,N

lit atì¡iri

.':sru,r

l;¿, IJi.irar.ì!

%

l#,iålï#*,,.,"'
csN,RMiAlN/1

21lR

N261 412t1 6

l-loja 5 de 5

r

i., flr ll.'''t'1';¡ì ''<
^,i,t
tT
lïì,li f: z, r{ ,}"1 I '
a\

Pzrrl-,ui ,l,io

I

r.

I (ì^'"t"*
/,\ t . -<

'i

