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ACTA DE INSPECCIÓN

, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

D.

CERTIFICA: Que se personó el dia veinte de noviembre de dos mil trece en el
Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca,
Salamanca.

Que la visita tuvo por objeto realizar una inspección de control a una instalación
radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, con fines de investigación, cuya
última autorización de modificación (M0-01) fue concedida por la Dirección
General de Industria de la Junta de Castilla y León en fecha 2 de mayo de 2008.
Que la Inspección fue recibida por o•
Supervisora principal de la
instalación radiactiva quien, en representación del titular, aceptó la finalidad de la
inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protección Radiológica.
Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente
al inicio de la inspección que, el acta que se levante de este acto, así como los
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
-¡,;<vGU rsona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese
#{
información o documentación aportada durante la inspección podría no ser
!? ~ p~ ·cable por su carácter confidencial o restringido.
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de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la
ación requerida y suministrada, resulta que:
Personal, trabajadores expuestos

La instalación permanece sin cambios desde la anterior inspección en
2013.La instalación dispone de personal con licencia y de otro personal sin
licencia que realizan trabajos de investigación algunos empleando material
radiactivo. Hay formación continuada del personal mediante curso telemático
"formación en protección radiológica" para todos los usuarios de la ira.--------La clasificación de los trabajadores es en "categoría B" Constan historiales
dosimétricos actualizados e información a los trabajadores de sus dosis
acumulad as anua 1mente --------------------------------------------------------------------Las últimas lecturas dosimétricas disponibles, a septiembre de 2013 para 36
dosímetros personales, y tres de incidencias presentaban todos ellos valores
de fondo en dosis acumuladas anuales superficiales o profundas, --------------
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Registros e informes

La instalación dispone de un Diario de Operación general, y otros Diarios de
Operación. Sobre los citados diarios actualizados y visados por la
supervisora sella la Inspección. La instalación dispone también de otros
registros, archivos y bases de datos en medios electrónicos que se
mantienen y actualizan periódicamente. Consta inventario de productos
radiactivos y pedidos a fecha de Inspección--------------------------------------------Áreas de mejora

Durante la visita de Inspección, una parte apreciable del personal que se
encontraba en los laboratorios que disponían de alguna zona de trabajo
autorizado con radiaciones ionizantes, empleaban su propia ropa personal
en las zonas de trabajo tanto convencionales como de productos
radioactivos. La Inspección no tiene constancia, a fecha de Inspección, de
las normas aplicadas por los responsables en materia de seguridad e higiene
en el trabajo del centro inspeccionado----------------------------------------------------Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RO 1836/1999
(modificado por RO 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RO 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la
referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en
la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticinco de
Madrid
noviemr~'i!ll:!
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TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RO
1836/1999, se invita a un representante autorizado para que con su firma, lugar
y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

