
Describa a qué se dedica y en qué está trabajando actualmente.

¿Qué es lo que más disfruta o ha disfrutado de su trabajo?

¿Cómo conoció la SEPR?

Describa a la SEPR con tres palabras

¿Cuál ha sido el evento SEPR más memorable al que ha asistido?

¿Puede recomendarnos algún recurso de información que le haya sido útil
en su trabajo?

¿Si alguna vez se pierde, dónde habría que buscarle?

Trabajo en el CIEMAT. Soy el responsable del Laboratorio del Contador de
Radiactividad Corporal del Servicio de Dosimetría Interna. En nuestro laboratorio
realizamos la medida in vivo de la contaminación interna en trabajadores
expuestos sometidos a programas de vigilancia radiológica o controles
especiales, así como de la población expuesta en situaciones de emergencia
nuclear o radiológica. Actualmente estamos trabajando en la mejora de los
procedimientos de calibración y medida de la población, sobre todo de los
niños, en estas situaciones. En esta línea, participamos en varios proyectos
europeos y en grupos de trabajo del WG7 de EURADOS.

El contacto con profesionales y personas de distintas disciplinas. Tengo la suerte
de trabajar en una instalación “singular” por la que pasan trabajadores de la
industria nuclear, sanitarios, becarios y expertos de organismos nacionales e
internacionales, auditores, alumnos, periodistas, etc.  con visiones diferentes de
la dosimetría y la protección radiológica. Es muy enriquecedor.

Con 19 años comencé a trabajar en el CIEMAT (1989), concretamente en el
Instituto de Estudios de la Energía. Tuve la suerte de conocer la SEPR de la mano
de sus socios fundadores, ya que iban muy a menudo por allí a impartir clases
en los cursos que se organizaban (Máster de Energía Nuclear, Curso Superior de
PR, etc.).  ¡Todo un privilegio!

Divulgación, Excelencia, Altruismo.

Para mí fue especial el congreso del IRPA que se celebró en Madrid en 2004. En
este congreso todo fue memorable y aunque es un evento IRPA, fue un éxito
gracias a la SEPR y a muchos de sus socios desde sus centros de trabajo.

Creo que el mejor recurso de información es preguntar al que puede saber más
que tú de ese tema. Con humildad. Seguro que obtendrás información muy útil
de sus trabajos, publicaciones, repositorios de información específica, etc. 

Seguramente paseando por alguna playa del sur o del norte de España, o
descansando en un chiringuito bebiendo una cerveza y degustando alguna
tapita. Mejor dicho, varias cervezas y varias tapitas.
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¿Cuáles son sus aficiones?

Cuando era joven, ¿qué soñaba ser de mayor?

¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?

¿Qué libro recomendaría llevar de vacaciones?

¿Cuáles serían las vacaciones de sus sueños?

Comparta un hecho que le parezca fascinante

¿Tiene una historia divertida, interesante o vergonzosa que pueda
compartir?

¿Con qué personaje famoso le gustaría cenar y por qué?

¿Tiene una posesión preciada?

¿Qué pregunta no le hemos hecho, que deberíamos haber hecho?

Escuchar desde música clásica hasta rock, pasando por el flamenco, o el pop.
También disfrutar con amigos o familiares de una buena comida o cena y
cantar para “alegrar el ambiente”. Vamos, ¡hacer un poco el payaso!

De niño, soñaba con ser médico. A mi madre le habría encantado. De
adolescente me pillo la transición, los años 80..., quería ser político. Por suerte,
pensé después que lo mejor sería dedicarme a la Ciencia. Y aquí estoy.

Me lo dio mi padre: "si fracasas en algo, nunca tires la toalla y vuelve a
intentarlo con una actitud positiva y aprendiendo de los errores cometidos.

El que te sirva para “desconectar del trabajo” y “conectar con lo que más te
gusta y te relaja”.  En mi  caso, libros de historia que cuentan anécdotas.

En esto soy muy simple. Islas Maldivas o cualquier paraíso de la Polinesia.

Me fascinan los avances científicos. En concreto el descubrimiento del
mecanismo molecular de modificación genética llamado Crispr conocido
como “tijeras genéticas” y las aplicaciones que en los próximos años vamos a
ver en medicina.

En los años 90 aún estaba en el IEE y a menudo teníamos que ir a la Academia
de Guardias Jóvenes de Valdemoro a dar clases prácticas a los TEDAX de la
Guardia Civil. Hacíamos medidas con monitores de radiación en campo
abierto con sus equipos portátiles de rayos X. Al terminar la clase se quedaron
con nosotros el coronel, comandante y capitán de la academia para
indicarnos cómo salir del cuartel. Yo, con mi super Talbot Horizon, reculé
marcha atrás y dejé el coche enganchado en un pivote. Intenté sacarle
metiendo “primera” pero no pude. Quedó enganchado y tuvieron que
ayudarnos, los mandos de la Benemérita, a levantar la parte trasera del
vehículo. ¡Qué bochorno! ¡Qué risa! Hubo bastante pitorreo con la anécdota
durante varias semanas en el IEE.

Me resultaría muy interesante cenar con Pedro Duque (interesada más que
interesante). Le intentaría proponer algunas cosas que desde mi punto de vista
podrían mejorar el futuro de la ciencia en nuestro país, de nuestros jóvenes
científicos. Seguro que no me haría mucho caso pero al menos lo habría
intentado.

Si te pones a pensar profundamente en esta pregunta, solo hay una respuesta.
La posesión más preciada es la “salud”. No hay nada que gane a esto. Nada
vale tanto y nada es más preciado que esto. Hay que intentar conservarla
como un tesoro. ¡Mi tesooooro!

Quizá me podríais haber preguntado qué es lo que menos me gusta del
trabajo. Os habría respondido de forma muy sencilla. Tener que tratar con
personas tóxicas.  Tengo la suerte de haber encontrado pocas en todos estos
años.
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