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ACTA DE INSPECCIÓN

Y OTRO SC

07800 EIVISSA

D.

jefe del Servicio de Seguridad Nuclear del Govern de

les llles Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como
inspector en el territorio de la Comuniqad Autónoma de les lites Balears,

CERTIFICA: Que se personó el quince de abril de 2016 en la instalación a nombre de
de

Y OTRO SC, sita en

07800 EIVISSA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de
diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es

RXMPM 1103, a nombre de

Y OTRO SC, inscrita en el

Registro el 14 de diciembre 1992, y cuya última notificación de inscripción fue
realizada el 15 de mayo 2013.
La Inspección fue recibida por

y

, titulares

de la instalación, quienes fueron informados de la finalidad de la misma y
manifestaron aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la
protección radiológica.
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 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.
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De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información
requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS
--

La instalación dispone del equipos que se relaciona a continuación, inscrito en
el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico:

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN
-

dirige la instalación y no dispone de la acreditación
correspondiente.

-

Se realiza el control radiológico de

mediante el uso de

dosimetría personal. Está disponible el registro de las dosis recibidas por dicho
personal, sin que se hayan sobrepasado los límites de dosis establecidos.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN
-

Está disponible el certificado de conformidad de la instalación emitido por la
UTPR

-

el1 de marzo de 2016.

Se ha realizado durante el mes de marzo de 2016 el control de calidad de
equipos, la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y en
las áreas colindantes y la verificación de dosis a pacientes.
El certificado de

de. 1 de marzo de 2016 indica que el equipo

presenta parámetros que superan los valores de tolerancia.
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CUATRO. DESVÍOS

-

la

persona

que dirige la

instalación

no

dispone de

la

acreditación

correspondiente.
-

No consta que se hayan tomado medidas para corregir las deficiencias que
presenta el equipo

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 por el que
se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con
fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el
·Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta
y suscribe la presente acta por triplicado, en Palma en la sede de la Dirección
General de Política Industrial el 22 de abril de 2016.

TRÁMITE. En cu

imiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999,
se invita a un representante autorizado de
Y OTRO se
para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del acta.

-------,

Conselleria de Treb2ii
Comen;: i lndústria '
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REGISTRE D'ENTRADA

D.
DIRECTOR GENERAL DE POUTICA Il\.TDUSTRIAL
GOVE.ItN DE LES ILLES BALEARS

D.

R, Licenciado en Medicina y Cirugía, Director

, con D.N.L

Sanitario del Centro l\.1éd.ico Polivalente "Centro Médico del Chequeo", sito en la
de Ibiza, inscrito en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios con el No 3545,

desea comunicarle:
Que desde el primer momento que tuve conocimiento de la avería del Equipo
puse en contacto con D.

, con NlF.

( Te.lf

me

), Técnico de

(Empresa que nos instaló el equipo de R:x) comentándome varias posibilidades de
actuación, y a pesar de que en principio restaba importancia a ia avería, me sugirió que desconectase el
equipo del sistema eléctrico dejándolo no operativo, io cual hit:e inmediatamente (-si lo desea tengo a
su disposición todos los correos electrór.icos)

Mi compañero, D.

primero y yo posteriom1ente, hablatnos con D.

de la empresa

L. de Palma de Mallorca, el cuai nos

comentó que era una avería muy frecuente en los equipos

y que lo mejor era

proceder a su retirada.
, el cual se

El miércoles 4 de J\.1ayo 2016 acordamos aceptar el consejo dado por D.

desplazó a Ibiz.-'1 el10 de Mayo de 2016, procediendo a la desinstalación del Generador Rx y Tubo Rx
del Equipo

. Estamos a la espera de que expida el certificado de retirada del equipo

y una vez que lo tengamos en nuestro poder lo remitiremos a D.

para que pueda

dar de baja la instalación en el Registi·o.
También desearía comentarle que me puse en contacto con el Sr.

L de

inscriba en el pró:rimo curso que dará D.

para que me

en Valencia para dirigir u

operar aparatos de Rx.

D.

realizó en Ibiza los días 25, 26, 27 y 28 de Noviembre de 1993 un

curso que acreditaba para dirigir u operar aparatos de Rx con fines diagnósticos. Al mismo asistieron
D.

y D.

(SOÓO

cofundador en 1983 del

IBIZA

Centro Médico del Chequeo). D.

r y yo no pudimos asistir al mismo ya

que en nuestro Centro iviédico se realizaban ios reconocimientos médicos para ia revisión u obtención

de los permisos de conducir y armas de Ibiza y Formentera y no podíamos cerrar tantos días.
Se nos comentó que se realizarían más cursos en fbiza aunque hasta la fecha de hoy no se ha realizado
mnguno.
D.

, Médico Odontólogo, ejerce su actividad en las mistn.aS instalaciones que

yo y su clínica forma parte del Centro Médico Polivalente que yo dirijo.

D.

y al cabo de varios años decidió

realizó estudios de

abandonar el·Centro Médico del Chequeo.

pero lo hacía yo por

Las radiografias las podría haber realizado

considerar ambos que los conocinúentos tanto técnicos con1o de diagnóstico eran igual o superiores a

los suyos.
Le puedo asegurar que desde que ejerzo la medicina, la salud del paciente siempre ha sido mi prioridad
y que al Equipo

se le han realizado de fmma periódica controles de calidad y

medida de niveles de radiacíón.

A mi, de forma mensual, se me han realizado controles de dosimetría sin que hasta b. fecha de hoy

haya habido incidencias. Ponemos a su disposición si lo desea un archivo donde figuran todos estos
datos.
Soy una persona honesta y siempre he actuado de buena fe, por lo que le mego que todos Íüs
apartados sean considerados información reservada o confidencial.

Es gracia que espero alcanzar y dándole las gracias anticipadas le deseo t

o lo mejor.

Dios guarde a V.L muchos años.
Reciba un cordial saludo,

Ibiza, 16 de Mayo de 2016

IBIZA

D.

, con D.NJ.

, Licenciado en Medicina y

Cirugía, Colegiado en el Colegio de Médicos de Baleares con el N°

y

acreditado para dirigir u operar aparatos de Rx con fines diagnósticos desde el 20 de

Dicien1bre de 1993 y en representación de

., con

NIF.

Hace constar:
Que estuve presente en la inspección que realizó

, Jefe

del Servicio de Seguridad Nuclear del Govem de les Illes Balears el día 15 de Abril de

2016 y que todo lo que se manifiesta en el acta de inspección se corresponde con la
realidad. No obstante, desearía puntualizar que D.

y D.

, son licenciados en Medicina y Cirugía, y que ambos superaron
satisfactoriatnente en la universidad la asignatura de Radiología General y Física Médica

(efecto de la radiación sobre el cuerpo humano y respuesta de éste a la n1istna,etc.etc. )·
Sin más, firmo la presente en Ibiza a 16 de Mayo de 2016
Saludos,

CSN
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DILIGENCIA

En

relación

con

la

tramitación

del

acta

de

inspección

de

referencia

CSN/CAIB/AIN/C01/RXPM-1103/2016, de 15 de abril de 2016, el inspector que la
suscribe declara que la documentación remitida por

y

otro SL se acepta en lo que se refiere al desvío relativo a las deficiencias en el

equipo de rayos X, y no modifica ningún otro aspecto del contenido del acta.
Palma, 18 de

INSPECTOR

