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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 protección radiológica de
diferentes sectores de actividad en los que se utilizan radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Actualmente la SEPR tiene del orden de 683 socios individuales y 24 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 Latinoamericanas America Latina y del Caribe.
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 2022. 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 siendo
una de ellas, las propias actividades de la Sociedad.
Debido a la situación de pandemia provocada por el virus COVID-19 (en adelante COVID-19)
la mayoría de los seminarios y jornadas programadas para el año 2021 se han llevado a cabo vía
telemática, quedando pospuestos principalmente los cursos debido a la necesidad presencial.
Asimismo, se han realizado jornadas y seminarios web no previstos inicialmente, pero con interés
para la SEPR como han sido el seminario sobre seguridad física de las fuentes y la jornada
conmemorativa de los 40 años de la Sociedad.
En el año 2021 destaca la celebración virtual del evento científico principal de la SEPR, el VII
Congreso Conjunto SEFM-SEPR, con gran éxito y que ha permitido el intercambio científico-técnico
entre los profesionales de la protección radiológica en las circunstancias actuales. Este congreso ha
marcado una nueva era en la cual los congresos futuros, manteniendo la presencialidad, tengan la
opción de asistencia virtual lo que proporciona una mayor posibilidad de asistencia y difusión tanto
en España como internacionalmente, principalmente en Latinoamérica.
Para el año 2022, la SEPR ha programado un conjunto de cursos, jornadas y seminarios Web,
relativos a temas de interés en la actualidad, con el objetivo de proporcionar una formación a los
socios en diferentes materias relacionadas con la protección radiológica. Como ejemplo están el
Curso práctico de calibración de equipos de protección radiológica y la Jornada sobre los Informes
de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICPR). Asimismo, se mantiene la Jornada
sobre la Protección Radiológica anual, que permite a los socios tener un conocimiento de los
principales aspectos en PR que se han desarrollado en el año anterior. Considerando el proceso de
transposición de la Directiva 2013/59/EURATOM, en curso, este Plan de Actividades podría ser
modificado para incorporar las actividades que pudieran ser precisas relativas a este proceso
En relación con la edición de documentos técnicos, se desea mencionar la revista
Radioprotección con el compromiso de la edición en papel del número monográfico más destacado
del año sobre la contribución española en protección radiológica en organizaciones internacionales
(ICRP, EURADOS, NERIS, IRPA, OIEA, UNSCEAR, OCDE-NEA, OMS, HERCA). Asimismo, es
destacable el papel que juega la página Web en sus secciones y contenidos y la difusión de noticias
y contenidos propios de PR en las diferentes Redes Sociales, actividades científicas que desde la
SEPR se están impulsando continuamente dado el alcance y alto poder de información que juegan
hoy en día.
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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.
PUBLICACIONES
Actividad

Tipo
de documento

Colaboración

Fecha
prevista

Revista RADIOPROTECCIÓN

CIEMAT, CSN,
ENUSA, FORO
NUCLEAR,
ENRESA

2 ordinarios
Descargable web
1 monográfico: Nº 103
RADIOPROTECCIÓN
Edición en papel y
descargable web

Continuo

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

SEPR

Descargable web

Febrero

Infografías sobre protección
radiológica en medicina

SEPR

Edición infografía en
formato póster y
descargable

Abril

CURSOS Y TALLERES
Actividad

Colaboración

Lugar

Curso práctico de calibración de equipos de protección
radiológica
Curso actualización en Dosimetría personal externa

UPC,
CIEMAT, CND
CIEMAT,
OIEA
ENRESA,
UPV, CSN
CSN

Ciemat,
Madrid
CIEMAT
Madrid

Curso toma muestras radiactividad ambiental
Curso sobre “Cultura de seguridad en instalaciones de
gammagrafía industrial”

Fecha
prevista
Febrero
Mayo-junio

Guadalajara Junio
Madrid

Octubre
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JORNADAS CIENTÍFICO / TÉCNICAS
Actividad

Colaboración

Dosimetría de extremidades
Industrias NORM

UPC, CND, CSN
CIEMAT, CSN,
TECNATOM

Jornada sobre “La Protección Radiológica
en 2021
Emergencias nucleares y/o radiológicas:
información obligatoria y capacidades
nacionales en situación de emergencia
Jornada 7º Plan General de Residuos

CIEMAT, CSN,
ENUSA, FORO
NUCLEAR, ENRESA
UPM, CIEMAT,
Hospital la Fe
ENRESA

Aspectos éticos y sociales de la PR

UPC, CSN, UPM

Jornada Incidencia en el transporte de material
radiactivo de los Protocolos de 2004 de los
Convenios de París y Bruselas en relación con
los seguros de responsabilidad civil nuclear

Jornada PR del paciente

ENRESA
Ministerio Sanidad,
SEFM

Jornada ICRP: Informes de la Comisión
Principal y Comités

CIEMAT, CSN, UPM

Lugar

Fecha
prevista
Febrero

Seminario Web
Por
determinar/Seminario
Web
Por determinar
/Seminario Web

Marzo
Abril

Por determinar
/Seminario Web

Mayo

Por determinar
/Seminario Web
Por determinar

Junio
Junio

Madrid

Julio

Madrid

Octubre

Por determinar
/Seminario Web

Noviembre

OTRAS ACTIVIVDADES

Actividad

Colaboración

Lugar

Congreso IRPA Regional Europeo
2022

Sociedad Húngara
de protección
radiológica

XII Congreso Regional de
Seguridad Radiológica y Nuclear X Congreso Regional IRPA que se
realizará del 23 al 27 de octubre de
2022.

Sociedad Chilena de
Protección
Radiológica
Santiago de Chile
(SOCHIPRA la
FRALC

EXPO'PR

ENRESA

Budapest (Hungría)

Centro Tecnológico
Mestral Vandellós
(Tarragona)

Fecha
prevista
30 de mayo
al 3 de junio
de 2022

23-27 de
octubre de
2022

Continua

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaria SEPR
C/ Poeta Joan Maragall, 56 – 7ºD. 28020 Madrid.
TEL: 91 373 47 50 Fax: 91 316 91 77
secretaria@sepr.es

