30º
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Jornada divulgativa
sobre Industrias NORM
La SEPR, en colaboración con la UPC, el CIEMAT, ENRESA y el CSN, celebra esta Jornada divulgativa sobre
la problemática asociada a las industrias que pueden generar un incremento en la exposición a las personas
debido a la radiactividad natural. Estas industrias se han dado en llamar, a nivel internacional, por el acrónimo
en inglés NORM, y están claramente definidas en la regulación nacional (https://www.csn.es/images/stories/
publicaciones/unitarias/normativa/is-33.pdf).
Con esta Jornada Divulgativa se pretende dar información básica a los actores involucrados, es decir, empresas NORM, administraciones locales y UTPRs. Se mostrarán aspectos prácticos sobre las industrias NORM
como por ejemplo: cuál es la legislación vigente y futura, donde se encuentran los principales problemas de
cada industria, cómo deben llevarse a cabo las evaluaciones, qué códigos son los recomendados, etc. Además
de ello se dará respuesta a las preguntas planteadas por los asistentes en una mesa redonda.
La Jornada, con una duración de 8 horas, incluyendo la comida, discusiones y casos prácticos cuenta con ponentes de reconocido prestigio en el campo.

19 de julio de 2018

Universitat Politècnica de Catalunya
Institut de Tècniques Energètiques
Aula Capella

de 09:15 a 17:30 horas
Diagonal, 647 - 08028 BARCELONA

En colaboración con:

1-2-78)6-3
()'-)2'-%-223:%'-Ì2
=92-:)67-(%()7

RESPONSABLES DE LA JORNADA:

Mercè Ginjaume
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)
Juan Carlos Mora
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

30º

Programa

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Jornada divulgativa sobre Industrias NORM

09:15 h. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
09:30 h.

Introducción a las radiaciones naturales

10:00 h.

La protección radiológica y las NORM

10:30 h.

Características principales de las industrias NORM

UPC

CIEMAT
CIEMAT

11:30 h. Café
12:00 h.

La regulación española sobre NORM. Guías técnicas

12:50 h.

Generación de residuos en industrias NORM y su gestión

CSN

ENRESA

13:40 h.

Almuerzo

15:00 h.

Casos prácticos

16:30 h.

Mesa redonda

- Centrales térmicas de carbón
- Industria tratamiento y potabilización de aguas
- Medida del radón en las industrias NORM

17:30 h. CLAUSURA DE LA JORNADA

