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ACTA DE INSPECCIÓN
funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el
Consejo de Seguridad Nuclear,
CERTIFICA: Que se personó el día 28 de junio de 2018 en lnstitut de Radiofarmacia Aplicada

de Barcelona SL (IRAB, IRA 2687), en la

de Barcelona.

La visita tuvo por objeto realizar comprobaciones sobre un transporte de material radiactivo
en el que actuaba como remitente la entidad IRAB.
La Inspección fue recibida por

Directora técnica y supervisora;

Directora técnica suplente y supervisora;
esponsable de producción;

Director General; y

Consejera de Seguridad, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto
se relaciona con la seguridad y protección radiológica.
Las personas presentes fueron advertidas previamente al inicio de la inspección que el acta
que se levante, así como Jos comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la
consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de
cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese
qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable
por su carácter confidencial o restringido .
De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y
suministrada, resulta:
Actuaba como expedidor IRAB, como transportista la empresa
inscrita en el registro de empresas transportistas con el número
RTR-055, y como receptor

{IRA 2332). -------------------------------

En la zona de "packaging" de IRAB se encontraban varios embalajes vacíos que
conformaban, juntamente con los recipientes donde se alojaban los radiofármacos,
bultos de tipo A para el transporte de sustancias radiactivas.------------------------------------Los bultos de tipo A son de la marca

y modelo

Están formados por un

recipiente interior de tungsteno donde se aloja el vial de vidrio con el material radiactivo
líquido, material absorbente en su interior, y un embalaje externo de polietileno con
aristas reforzadas donde se aloja el recipiente de tungsteno. ------------------------------------Se procedió a la preparación, por parte de personal de IRAB, de 2 bultos que contenían
F-18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Los bultos se etiquetaron con dos etiquetas de transporte de categoría 11 amarilla, con
contenido F-18, actividad
y actividad

e IT 03 en el bulto correspondiente al envío 18062801,

e IT 0,3 en el bulto correspondiente al envío 18062802.------------------

EIIT de los bultos se determinó a partir de la medida a 1m del nivel de radiación.---------La Inspección midió las siguientes tasas de dosis: ---------------------------------------------------ID envío

Tasa de dosis en contacto

Tasa de dosis a 1 m

(J.lSV/h)

(J.lSv/h)

18062801

133

3

18062802

142

3.9

El equipo de medida usado por la Inspección fue uno de la marca
y n/s 2613-0007/2615-17 NG, calibrado por eii

modelo

el27.05.2015.------------

En las etiquetas anteriores también se podía leer: Material Radiactivo, Bulto Tipo A, UN
2915. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la parte superior de los bultos había una etiqueta con el nombre y dirección del
expedidor y el d estin ata rio. -------------------------------------------------------------------------------Los bultos se precintaron con bridas de plástico. ----------------------------------------------------En la zona de carga de IRAB se encontraba estacionado un vehículo furgoneta
matrícula

propiedad de la empresa

conducido por

y en cuyo interior se colocaron y se estibaron los bultos con
es 1in gas . --------------------------------------------------------------------------------------------------------En contacto con el lateral de la furgoneta la Inspección midió un máximo de 9,2 11Sv/h. A
2 m de la furgoneta se midió un máximo de 1,1 11Sv/h. En la cabina de la furgoneta se
midió 1,6 11Sv/h.----------------------------------------------------------------------------------------------Personal de IRAB procedió a efectuar medidas de los niveles de radiación en el entorno
del vehículo, registrando los resultados. Según se manifestó, dichas comprobaciones se
realizan con una periodicidad de 6 meses o en casos excepcionales, anotándolas en la
1ista

de eh eq u eo de 1 conductor. ---------------------------------------------------------------------------

Se adjunta como Anexo 1a esta acta copia de la carta de porte emitida por IRAB. ----------El vehículo estaba señalizado con 3 etiquetas clase 7 rad iactivo en ambos laterales y en la
parte trasera y con 2 paneles naranja en la parte delantera y trasera respectivamente. ---
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El vehículo disponía de elementos de seguridad para casos de emergencia (extintor,
seña les de advertencia, etc.). -----------------------------------------------------------------------------La carretilla para el acarreo de los bultos se estibó en el interior de la caja del vehículo.--Aparte de los bultos antes mencionados no se encontraba en el vehículo ningún otro
bulto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estaban disponibles en cabina instrucciones escritas según ADR, disposiciones a tomar en
caso de emergencia proporcionadas por el expedidor y lista de teléfonos para casos de
e m e rgen eia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------El conductor disponía de certificado de formación para el transporte de materias
peligrosas clase 7 y disponía de dosímetro personal a cargo del

----

El vehículo partió a las 7:50 horas hacia la instalación destinataria de la mercancía. -------Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley
15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía
Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de
Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, y en virtud de las funciones
encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el
acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de
diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por
duplicado en Barcelona y en la sede del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas
del Departamento de Empresa y Conoci ·
2018.
~~

16

e la Generalitat de Catalunya a 9 de julio de

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de lnstitut de
Radiofarmacia Aplicada de Barcelona SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su
conformidad o reparos al contenido del acta.
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