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LA SEPR Y SUS SOCIOS

• La Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) fue fundada en 1980 como una 
organización de carácter científi co y técnico. Desde su origen, ha tenido como objetivo el 
agrupar a todos los profesionales de la radioprotección de los diferentes sectores de actividad 
donde se producen radiaciones ionizantes y no ionizantes. Por ello, una de sus características 
más peculiares es una alta componente multidisciplinar. Entre sus socios hay biólogos, físicos, 
ingenieros, médicos, químicos y otros profesionales.

• La SEPR tiene vocación, ante todo, de ocupar un espacio de diálogo, información y comunicación 
y trabajar por el progreso de la Protección Radiológica (PR) en nuestro país. La SEPR representa 
únicamente a sus propios socios. No representa intereses económicos ni de otro tipo de 
corporaciones u organizaciones. Sus Estatutos descartan los fi nes lucrativos y las actividades 
sindicales. Su carácter multidisciplinar garantiza de manera especial su neutralidad. La 
concurrencia sistemática de expertos de diferentes sectores de actividad garantiza la formulación 
de análisis críticos rigurosos e independientes.

• El Plan Estratégico 2019-2023 es el III Plan Estratégico de la SEPR. En su elaboración se han 
tenido en cuenta la experiencia de la etapa anterior y nuevos retos de futuro que consoliden 
el papel de la Sociedad Española de Protección Radiológica como una entidad referente en la 
promoción científi ca y la divulgación de la protección radiológica.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SOCIOS DE LA SEPR
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DISTRIBUCIÓN POR EDADES

• Socios internacionales: Francia 1, EE.UU. 2, 
Méjico 1, Reino Unido 2, Suecia 2 y Suiza 2

• Socios sin asignación geográfi ca: 76

EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA SEPR 2019-2023

Objetivos

Palancas (5)

Actividades (24)

Productos esperados (14)

PLAN OPERATIVO 

1. Progreso de la PR
2. Servicios de los socios
3. Relaciones con la Sociedad

• Los socios individuales 
   y colaboradores
• La imagen
• Las relaciones institucionales
• La colaboración con otras
 asociaciones profesionales afi nes
• Las actividades

Medición objetiva
consecución objetivos

Criterios de
evaluación

Indicadores

PALANCA 1

✓  Carácter multidisciplinar, 
industrial, sanitaria, energética, 
etc. 

✓  Alta cualifi cación y 
profesionalización

✓ Espíritu de colaboración personal 
y de participación altruista

LOS SOCIOS 
INDIVIDUALES Y 
COLABORADORES

a) Diseñar un proceso de interacción individual 
con cada socio:

•  Conocer especialización, capacidad y
   necesidades individuales.

•  Analizar necesidades de cada socio para 
ofrecerle individualmente productos útiles 
en su actividad profesional.

b)  Mayor participación de los profesionales en  
la SEPR en activo y los que se incorporan.

c) Desarrollar y ofrecer  actividades de la SEPR 
certifi cadas o acreditadas.

d) Difundir las actividades de los organismos 
nacionales e internacionales  para atraer a 
los socios participar en los mismos.

e) Potenciar las actividades on-line para atraer 
a socios de zonas con baja representación 
de la SEPR. 

PLAN ESTRATÉGICO

2019-2023
   Avanzar hacia una SEPR 4.0 

  • Disponer de información individualizada de los socios
  • Digitalizar todos los productos SEPR
  • Potenciar la web de la SEPR

   Situar a la SEPR como referencia en la Sociedad en 
temas de su competencia

   Reforzar  el  posicionamiento de la SEPR como refe-
rencia ante las instituciones nacionales e internacio-
nales

   Mejorar la colaboración y sinergias con otras Socie-
dades afi nes

 Refl exionar sobre el estado de la PR en España y pro-
poner acciones para su progreso

En resumen...

Productos esperados

▼  Base de datos completa con toda la información necesaria de cada socio individual 
o colectivo

▼  Sistema individualizado de comunicación con cada socio para transmisión automática 
de información, según unos criterios predefi nidos

Criterios de evaluación

•  Número total de socios individuales que participan de forma activa en las actividades 
de la SEPR

•  Valoración de los socios colaboradores del valor añadido de la SEPR (encuesta a 
socios colaboradores existentes y potenciales)



✓ La alta profesionalización de los  
socios 

✓  El reconocido carácter imparcial 
✓  La participación siempre activa en 

IRPA y en ICRP
✓ La revista Radioprotección, la 

participación en las redes sociales 
y el alto nivel de “Pregúntale a la 
SEPR” (sección web)

Productos esperados

▼  Plan de respuesta rápida en temas que pudieran exigir una posición de los profesionales 
de la PR

▼  Actualización de la página web

▼  Plan de comunicación, para situar a la SEPR como referencia de los medios de 
comunicación en temas de PR

▼  Edición web de publicaciones divulgativas sobre los temas de interés para el público 
en general y difusión por los medios más modernos

Criterios de evaluación

 •  Menciones a la SEPR en los medios y redes sociales 

 •  Visitas a la página web 

 •  Nº de publicaciones divulgativas generadas 

 •  Nº de documentos técnicos digitalizados

LA 
IMAGEN

a) Potenciar la imagen de la SEPR.

b) Explotar todas las nuevas tecnologías de 
comunicación (redes sociales, webinars, etc.).

c) Establecer mecanismos ágiles para reducir los 
tiempos de respuesta de la SEPR.

d) Dar un nuevo impulso a la página web de la 
SEPR.

e) Conocer mejor las necesidades de la 
Sociedad, para preparar y transmitir 
información de interés.

f) Situarse como referencia en los medios de 
comunicación en temas de PR.

✓ La participación de socios en 
Comités asesores de alto nivel

✓ La organización de actividades 
formativas conjuntamente con 
instituciones y otras organizaciones 
profesionales

✓ Los foros CSN-SEPR

Productos esperados

▼  Base de datos completa con la relación de entidades y propuesta de persona de contacto

▼  Foros con el CSN activos

▼  Base de datos completa con los representantes españoles en las instituciones internacionales

Criterios de evaluación

 •  Nº de reuniones de los foros CSN-SEPR

a)  Identifi car los centros de toma de decisiones 
y asegurar la presencia y el contacto de la 
SEPR con los mismos.

b)  Formalizar la relación con los organismos 
competentes en PR a través de acuerdos o 
convenios de colaboración.

c)  Potenciar la actividad de los foros CSN-
SEPR y crear grupos de  trabajo 
con participación de las instituciones y de 
profesionales.

d)  Establecer mecanismos ágiles para transmitir 
a las instituciones las necesidades, intereses 
o difi cultades de los profesionales de la PR.

e)  Organizar reuniones con organismos 
encargados de la transposición de 
la Directiva 2013/59, para ofrecer la 
colaboración de la SEPR.

f)  Impulsar la participación de socios de 
la SEPR en instituciones nacionales e 
internacionales.

Productos esperados

▼  Sistemática de reuniones recurrentes con sociedades afi nes

▼  Oferta de productos SEPR en condiciones especiales para otras sociedades y viceversa

▼  Liderazgo en la trasposición de la Directiva

Criterios de evaluación

 •  Nº de reuniones realizadas con sociedades afi nes

 •  Nº de actividades conjuntas con otras sociedades

LA COLABORACIÓN 
CON SOCIEDADES 
AFINES

✓ La PR es una disciplina multisectorial, 
que se aplica a diferentes quehaceres 
profesionales

✓ Estos profesionales forman parte de 
otras asociaciones, principalmente la 
SEFM y SNE, entre otras

✓ Existen sinergias y áreas de 
colaboración entre la SEPR y estas 
sociedades 

a) Sistematizar las reuniones periódicas con 
sociedades afi nes para búsqueda de sinergias 
y actividades comunes.

b) Fomentar la presencia de representantes de 
las diferentes sociedades en la organización 
y desarrollo de las actividades de la SEPR y 
viceversa.

c) Potenciar la colaboración y actividades 
comunes entre los grupos de jóvenes de estas 
sociedades afi nes.

d) Promover la participación conjunta en eventos 
internacionales relacionados con los aspectos 
comunes de las áreas de actuación de las 
diferentes sociedades.

e) Facilitar el acceso a productos de  la SEPR 
en condiciones especiales a socios de otras 
sociedades y viceversa, con el objetivo de 
expandir el conocimiento y los contenidos de 
la SEPR.

f) Promover el liderazgo en el análisis y 
adaptación de la transposición de la Directiva 
2013/59/EURATOM.

PALANCA 5

Productos esperados

▼  Plan de actuación de la SEPR para contribuir a la mejora del estado de la PR en España

▼  Plan de mejora individual de las actividades de la SEPR

Criterios de evaluación

•   Encuesta a los socios sobre las mejoras implantadas; a mitad de desarrollo 
        del plan estratégico

LAS 
ACTIVIDADES

✓ Servicio a los socios
✓ Organización de eventos técnicos 
 y científi cos
✓ Plataforma PEPRI de I+D
✓ Comisión de Actividades Científi cas 
    y de Jóvenes

a) Realizar un análisis crítico sobre el estado de 
la PR en España, desde el punto de vista de 
los profesionales, y ver cómo la SEPR podría 
ayudar a mejorar este estado.

b) Promover las actividades de I+D+i en PR a 
través de la Secretaría de PEPRI.

c) Crear Planes anuales de actividades que 
incluyan a todos los Sectores de la PR.

d) Mejorar los sistemas de comunicación de las 
actividades y de las ayudas de la SEPR para 
sus socios, así como en otros foros.

e) Mejorar la gestión del conocimiento y 
fomentar su transmisión en forma de cursos 
de valor curricular reconocido.

f) Evolucionar los recursos y herramientas de 
la SEPR: congreso bienal, revista trimestral, 
jornadas y seminarios, cursos de formación y 
la página web.

PALANCA 2 PALANCA 3 PALANCA 4

LAS RELACIONES 
INSTITUCIONALES


