Organización

Organización
La radiactividad forma parte natural del planeta
Tierra y ha estado siempre presente en la vida de
los seres humanos. En las últimas décadas también
ha crecido de forma espectacular la utilización por
el hombre de radiaciones ionizantes en medicina,
industria, agricultura, investigación, etc.

La Asamblea General es el órgano supremo
de la SEPR, que se reúne una vez al año.
La Junta Directiva es, por delegación y en
representación de la Asamblea General, el
órgano ejecutivo. Para desarrollar sus actividades, la Sociedad está estructurada en
cuatro Comisiones de Trabajo permanentes:
-

Además de beneficios, las radiaciones ionizantes
pueden ocasionar efectos perjudiciales y, por ello, es
preciso desarrollar sistemas para garantizar el nivel de
Protección necesaria en su utilización tanto para las
personas como para el medio ambiente.

Asuntos institucionales.
Actividades científicas.
Comunicación y publicaciones.
Asuntos económicos y financieros.
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Objetivos

Objetivos

Para alcanzar sus objetivos la Sociedad Española
de Protección Radiológica:
• Agrupa a los profesionales cuyas actividades
se desarrollan en el campo de la Protección
Radiológica.
• Promueve el avance de la Protección Radiológica
y las ciencias y técnicas relacionadas con ella.
• Y divulga las necesidades y beneficios de esta
disciplina.
La SEPR es una organización independiente, sin
ánimo de lucro, que no representa intereses económicos ni de otro tipo, salvo de naturaleza estrictamente científica y profesionla. Su carácter multidisciplinar, reflejado en la distribución por sectores de sus
socios, garantiza su neutralidad e independencia.

La Sociedad Española de Protección Radiológica,
fundada en 1980, es una sociedad de carácter
científico y técnico, su objetivo es la promoción
científica y la divulgación de la Protección de
las personas y del medio ambiente frente a las
radiaciones ionizantes y no ionizantes.
La SEPR agrupa a todos los profesionales de este
campo y ofrece un espacio de diálogo, información
y participación entre sus asociados, la sociedad en
su conjunto y las empresas e instituciones, públicas
y privadas, relacionadas con el uso pacífico de las
radiaciones ionizantes.

Reglamentación y
Normativa
11%
Industria,
Energía y Medio
Ambiente
11%

La SEPR está afiliada a la International Radiation
Protection Association (IRPA) y participa activamente
en sus actividades, así como en sus órganos
directivos. Además, mantiene una estrecha relación
con sociedades gemelas de otros países y con los
organismos internacionales más relevantes en la
materia, como ICRP, OIEA, OMS, NEA-OECD, etc.

Medicina y
Salud Pública
35%

Actividades
técnicas y
comerciales
19%

GRUPOS DE TRABAJO
Las Comisiones pueden proponer a la Junta Directiva la creación de
Grupos de Trabajo de carácter temporal para la realización de proyectos
específicos y ésta, podrá constituir grupos de trabajo adicionales cuando lo
considere preciso. Cada grupo contará con un responsable perteneciente
a la Comisión a la que está asignado el grupo o a la Junta Directiva.

Socios

Socios

Investigación y
Docencia
24%

FOROS
Dependiendo directamente de la Junta
Directiva están el Foro de Protección Radiológica Sanitaria y el Foro de Protección
Radiológica Industrial cuyo objetivo es crear
un espacio de relación entre los profesionales
de la Protección Radiológica en ambas áreas
y el CSN, fuera del marco regulador entre
organismos, para avanzar con criterios profesionales en los temas de interés común.

Secretaría técnica:
Capitán Haya, 60
28020 Madrid
Tel: 91 749 95 17
Fax: 91 570 89 11
E-mail: secretaria.sociedades@medynet.com
www.sepr.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La SEPR está formada por más de 600
socios individuales, profesionales cualificados que proceden de todos los sectores de
actividad en los que se utilizan radiaciones.
Entre sus socios hay biólogos, físicos, ingenieros, médicos, químicos y otros sectores,
por lo que se garantiza la formulación de
análisis críticos rigurosos e independientes.

Congresos

CD y DVD

En el año 2004, la SEPR organizó el 11 Congreso mundial de la Asociación Internacional de Protección
Radiológica (IRPA 11), un hito histórico de sus congresos
internacionales.
CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS

COLABORACIÓN CON
AUTORIDADES E INSTITUCIONES

Seminarios

La SEPR organiza cursos, jornadas científico-técnicas,
seminarios y conferencias sobre aspectos concretos y de
actualidad que afectan a los profesionales de la Protección Radiológica.

Jornadas

La SEPR colabora con instituciones, organismos públicos
y autoridades donde los aspectos reguladores y normativos centran una parte importante de esa colaboración.
Así, la SEPR está afiliada a la International Radiation Association (IRPA); mantiene una estrecha relación con el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio de
Sanidad y Consumo, así como con ENRESA (responsable
nacional de los residuos radiactivos), UNESA (organización sectorial de las empresas eléctricas), universidades,
centros de investigación y colegios profesionales.
Además, es miembro de la Cofederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y colabora con la
Sociedades Españolas de Física Médica, de Medicina
Nuclear, de Radiología Médica, de Oncología Radioterápica y la Sociedad Nuclear Española.

Cursos

PUBLICACIONES
Todas las publicaciones editatas por la SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA se pueden
adquirir poniéndose en contacto con:

Revistas

La SEPR celebra su Congreso Ordinario cada dos años
y con tal ocasión convoca a todos sus socios y colaboradores para revisar el estado de la Protección Radiológica y de las ciencias afines, así como su aplicación
práctica en cada uno de los diferentes sectores.

Secretaría de la SEPR
Capitán Haya, 60
28020 MADRID
O a través de la página web www.sepr.es

REVISTA RADIOPROTECCIÓN

Página web
Folletos

CONGRESOS

Exposiciones

Las actividades de la Protección Radiológica se programan sistemáticamente y se reflejan en un Plan de
Actividades que se presenta a los socios para su aprobación, y a las entidades españolas relacionadas con la
SEPR para su información.

La Revista RADIOPROTECCIÓN es el órgano oficial de
expresión que la SEPR publica con una frecuencia
trimestral. Incluye artículos científicos originales, de
revisión y monográficos, entrevistas, secciones de información y noticias relacionadas con el campo de la
Protección Radiológica. Un comité de redacción y un
comité científico se encargan de mantener el nivel de
calidad de la Revista.
Además, RADIOPROTECCIÓN es la revista especializada
en Protección Radiológica con mayor difusión en habla
hispana.
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS
La SEPR publica regularmente libros, manuales, traducciones de textos científicos y técnicos, protocolos y
monografías diversas, que cubren todo el espectro de
los temas de interés en Protección Radiológica.
PÁGINA WEB

Ponencias

ACTIVIDADES

Libros

Guías

Desde 1998 la SEPR mantiene una página accesible
desde Internet que, además de noticias internas y
externas, facilita enlaces, documentos originales e
informacion de utilidad general para los profesionales
de la Protección Radiológica y personas interesadas.
Además, desde esta página los socios se pueden descargar en formato pdf la revista RADIOPROTECCIÓN y
otras publicaciones realizadas por la SEPR.
Así mismo, se puede acceder a los impresos de afiliación
a la SEPR para aquellos que puedan estar interesados.

www.sepr.es

Los socios de la SEPR reciben trimestralmente
la revista RADIOPROTECCIÓN así como toda
la información referente a la Protección
Radiológica en España

