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INTRODUCCIÓN
La Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) es una organización sin ánimo de
lucro, de carácter científico y técnico, que agrupa a profesionales de la radioprotección de diferentes
sectores de actividad en los que se utilizan radiaciones ionizantes y no ionizantes. Actualmente la
SEPR tiene del orden de 650 socios individuales y 21 entidades socios colaboradores. En el ámbito
internacional la SEPR está afiliada a la “International Radiation Protection Association” (IRPA), que
reúne a más de 18.000 profesionales de todo el mundo y, además, mantiene lazos privilegiados con
las Sociedades Europeas y de Iberoamérica.
Sus principales objetivos son la difusión y desarrollo de la protección radiológica en todos sus
ámbitos de aplicación, promoviendo la colaboración entre los profesionales y creando vías de
interacción con la sociedad que permitan transmitir con rigor y objetividad los riesgos asociados al
uso de las radiaciones y las mejores prácticas de protección.
Este documento refleja el Plan anual de Actividades programado para el año 2020. Para su
elaboración se ha tenido en cuenta el Plan Estratégico de la SEPR, actualizado en 2019, y sustentado
en cinco “palancas” que la Sociedad dispone para avanzar en la consecución de sus objetivos: los
socios, la imagen de la SEPR, las relaciones institucionales, la colaboración con otras sociedades
afines y las propias actividades de la Sociedad.
Sus actividades anuales contemplan, por una parte, la organización de Jornadas Técnicas,
Seminarios y Cursos de formación llevadas a cabo, generalmente, de manera presencial. Con el
objetivo de facilitar la asistencia a las mismas se está considerando la celebración de alguna actividad
de forma virtual trasmitida a través de “streaming” o aplicación similar. Por otra parte, la elaboración
y edición de documentos técnicos, científicos y de divulgación, destacando la publicación, con
frecuencia trimestral, de la revista Radioprotección que incluye números generales y números
monográficos así como el mantenimiento y puesta al día de la página web.
En el año 2020, la SEPR celebrará su 40º Aniversario que será conmemorado de manera
especial. Para dicho año se han programado, inicialmente, cuatro jornadas técnicas, dos cursos y una
conferencia científica, desarrollando temas de interés para nuestros socios y una visita técnica a una
instalación singular. Así mismo, se contempla como actividad de la Sociedad, la asistencia al 15th
Congreso IRPA, en el que la SEPR presentará la candidatura para organizar el 17th congreso IRPA en
el año 2028. Continuará la publicación de documentos técnicos, la edición periódica de la revista
Radioprotección que publicará su nº 100 y el mantenimiento y mejora de la página web
incrementando sus contenidos. Teniendo en cuenta el proceso de transposición de la Directiva
2013/59EURATOM, en curso, este Plan de Actividades podría ser modificado para incorporar las
actividades que pudieran ser derivadas de este proceso.
Para el desarrollo de estas actividades se necesita el apoyo desinteresado de muchos socios y
también de numerosas entidades públicas y privadas, cuya implicación resulta esencial permitiendo
establecer el nexo entre los aspectos científicos de la protección radiológica y su puesta en práctica.
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PUBLICACIONES
Actividad

Tipo
de documento

Colaboración

Fecha
prevista

3 ordinarios
1 monográfico: Nº 100
RADIOPROTECCIÓN
40º Aniversario SEPR
Descargable web

Continuo

Nota técnica: Radiaciones No Ionizantes

Descargable web

Junio

Actualización Guía sobre criterios de
protección radiológica operacional para
trabajadores expuestos en instalaciones
radiactivas en el sector sanitario

Descargable web

Junio

CIEMAT, CSN,
ENUSA, FORO
NUCLEAR, ENRESA

Revista RADIOPROTECCIÓN

CURSOS Y TALLERES
Actividad
Curso sobre procedimientos de calibración
Curso toma muestras radiactividad ambiental

Colaboración
UPC, CIEMAT,
CND
ENRESA,
UPV, CSN

Lugar
Ciemat,
Madrid
FUA
(Andújar)

Fecha
prevista
1 – 3 julio
28-29 abril
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REUNIONES Y JORNADAS CIENTÍFICAS
Actividad

Colaboración

Lugar

Fecha
prevista

Jornada sobre “La Protección Radiológica en
2019”

CIEMAT, CSN, ENUSA,
FORO NUCLEAR,ENRESA

Madrid

14 de abril

Jornada ICRP: Informes de la Comisión
Principal y Comités

CSN

Madrid

Mayo

Jornada PR del paciente

Ministerio Sanidad, SEFM

Madrid

17 de
septiembre

Jornada “Actualización de conocimiento en
Radiobiología”

CSN, H. La Fé, H.U. Gregorio
Marañón

Madrid

Octubre

Jornada de emergencias nucleares / radiológicas CIEMAT, IS-Global

Madrid

Octubre

Jornada I+D en PR

PEPRI

Madrid

Noviembre

Jornada 40 º aniversario SEPR

CSN, CIEMAT, ENRESA,
ENUSA

Madrid

Diciembre

Jornada divulgativa industrias NORM

CIEMAT, CSN, ENRESA,
UNIV.CANTABRIA

Santander (o 2º semestre
País Vasco) 2020

Conferencia sobre Radiobiología

Fundación Ramón Areces

Madrid

Por determinar

OTRAS ACTIVIDADES

Actividad

Colaboración

15th Congreso IRPA
Visita al Sincrotrón ALBA

EXPO'PR

Lugar
Seúl (Corea)

CELLS

ENRESA

Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)
Centro Tecnológico
Mestral Vandellós
(Tarragona)

Fecha
prevista
11-15 mayo
Por determinar

Continua
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