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ACTA DE

INSPECCIÓN

D.
Funcionario de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias e Inspector acreditado por eí
Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias,
CERTIFICA: Que se personó el día veintidós de septiembre de dos mil dieciséis

en DEUTCH BRITISCHE KLINIK, cuyo titular es ROWEN, S.C.P. (CIF:
), y que se encuentra situada en la

) del término municipal de Teguise (35509),
isla de Lanzarote.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, sin previo aviso,
ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico (tipo
2), cuya última inscripción registral en el Registro oficial de la Comunidad

Autónoma de Canarias es de fecha 30/06/2014 (relativa a cambio de titularidad).
De las comprobaciones efectuadas por la Inspección resulta:
UNO. INSTALACIÓN:

- La Clínica, en el momento de la Inspección, se encontraba cerrada.
En el exterior de la dependencia había un cartel indicativo del horario de

apertura de la clínica (9:00-20:00 horas de lunes a viernes y de 9:00-19:00

horas los sábados) y de un teléfono de contacto (928592125) para
emergencias. La Inspección realizó una llamada telefónica al número

referenciado sin que hubiese contestación alguna.
'ecc

La Inspección se dirigió a otra clínica que se encuentra justo en frente (sin
equipamiento de RX) donde fue informada que Deutch Britische Klinik no

tiene actividad desde hace un tiempo considerable.
En el exterior de la dependencia había un cartel indicativo de que la Clínica
es un Centro Asociado de HOSPITEN. Al objeto de obtener alguna
información adicional de la situación de la entidad Deutch Britische Klinik, la
Inspección se puso en contacto telefónico con HOSPITEN obteniendo un

nombre y un número de teléfono de contacto (D.

-

La Inspección contactó telefónicamente con D.
, quien
afirmó que efectivamente la Clínica se encontraba sin actividad y que el
equipo de radiología general reflejado en la inscripción registral de la
instalación de fecha 30/06/2006 se encuentra en el interior de

la

dependencia.
D.

indicó a la Inspección que la presente acta fuera enviada

a la entidad EUROKLINIK en la
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(a la atención de D.
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, uno de los socios

de ROWEN, S.C.P., que ostenta la titularidad de Deutch Britische Klinik y
que, según manifiesta D.

, también es socio de la entidad

EUROKLINIK).
DOS. DESVIACIONES:

- No se ha comunicado a la Dirección General de Industria y Energía del
Gobierno de Canarias el cese de la actividad al objeto de dar de baja la
instalación en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico
médico (art. 14 del RD 1085/2009, de 3 de julio)
-

El equipo se encuentra en una instalación que no tiene uso, no habiéndose
transmitido a una empresa de venta y asistencia técnica autorizada, sea

para su almacenamiento y posterior disposición o para su destrucción (art
21 del RD 1085/2009, de 3 de julio)

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 Real Decreto 1836/1999 por el que se
aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, el Real

Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico
médico, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria

contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por
triplicado en Las Palmas de Gran Canaria a veinticuatro de noviembre de dos
mil dieciséis.

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999

citado, se invita a un representante autorizado de "ROWEN, S.C.P." para que
con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del
Acta.

Rowen SCP.

Costa de Teguise 35509

<52>
Gobienj o de Canarias
Consejería de Economía, Industria

Comercioy Conocimiento

REGISTRO GENERAL

Fecha:
Dirección General de Industria y Energía
Edificio de Usos Múltiples III - 2a Planta
CV León y Castillo, 200
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Húmero: s?A£¿<X/

35004 - Las Palmas de Gran Canaria

Lanzarote,13 de Diciembre de 2016

Asunto : Acta Inspección
Referencia CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2230/16

Muy Sres. Nuestros:

En la actualidad la clínica DEUTCH BRITISCHE KLINIK cuyo titular es ROWEN S.C.P se
encuentra cerrada debido a la imposibilidad de que las Sociedades Civiles Particulares sigan
operando; siendo la intención de los titulares la puesta en funcionamiento del Centro una vez
solventadas los tramites legales.

El equipo de Rayos X se encuentra en el Centro arriba reseñado en perfecto estado de uso y a
disposición de la Inspección para su revisión en cualquier momento que nos lo indiquen.
El equipo de Rayos X se encuentra bajo la tutela de los socios de la firma ROWEN S.C.P. Don
y Don
los cuales gustosamente le darán
paso para la Inspección correspondiente.
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DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRAMITE del acta de inspección de
referencia CSN-CAC/AIN/Ol/RX/2230/16, correspondiente a la inspección realizada en

el DEUTCH BRITISCHE KLINIK, el día 22 de noviembre de dos mil dieciséis, el inspector
que la suscribe declara,

— No se acepta el comentario. No cambia el contenido del acta dado que no se ha
declarado el cese de la actividad y el único equipo existente, que no tiene uso,
no ha sido transmitido a una empresa de venta y asistencia técnica autorizada,
sea para su almacenamiento y posterior disposición o para su destrucción.

NOTAS:

El acta en la Hoja 1 de 2 tiene un error: En el segundo párrafo donde dice
"...Que se personó el día veintidós de septiembre de dos mil dieciséis..." debe
decir "...Que se personó el día veintidós de noviembre de dos mil dieciséis...".
El titular no ha devuelto un ejemplar del acta en el trámite de la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de djjctembré;j5|e 2016
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