
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? 

¿Qué le diría a alguien que inicia su carrera en el ámbito de la protección
radiológica?

Pues le diría que ha elegido un campo apasionante en el que se va a poder
desarrollar muchísimo y va a poder estar en contacto con el púbico en general
además de estar muy pendiente de los avances en técnicas de medida,
legislación aplicable, etc. 

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

¿Tiene alguna habilidad o talento inusual?

En la actualidad trabajo como especialista en la medida de gas radón en la
empresa Radonova Laboratories AB (www.radonova.es) y ejerzo como secretario
en la Asociación europea del radón (www.radoneurope.org). 

La verdad es que sería difícil resumirlo porque cada día disfruto más con mi
trabajo. Tiene una parte de pedagogía muy interesante. La problemática del gas
radón es muy desconocida para el público en general y para muchas
administraciones. Me encanta resolver las cuestiones que plantean los clientes y
para ser sinceros, aprendo cada día más con sus preguntas. Mis dos
ocupaciones me permiten estar en contacto con las necesidades de los clientes y
con los avances en investigación y legislación en el campo del gas radón en todo
el mundo y en Europa en particular. Por otro lado, trabajar en una empresa tan
dinámica es una suerte. Además, los compañeros  son maravillosos y siempre
dispuestos a ayudar. 

Siendo estudiante de Ciencias Físicas en la Universidad de Valladolid.

Competencia – radiaciones - profesionales.

El congreso conjunto SEPR-SEFM en Burgos en 2019.

Muchísimos: la formación como físico, mi tesis doctoral, la inmensa cantidad de
información que encontramos en internet en webs como www.csn.es,
www.who.int, www.radoneurope.org, y el blog de nuestra empresa donde
encontramos mucha noticias de interés en www.radonova.es. Además de ello, la
posibilidad de contactar a golpe de ratón con colegas de todas las partes del
mundo que trabajan en el campo del radón.

Quizás la capacidad para dar respuestas rápidas o solucionar problemas que se
presentan y también poder organizar el tiempo.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ
VILLANUEVA

" S I EMPRE  ME  GUSTA  APRENDER  DE  TODO LO
QUE  ME  RODEA"

"Trabajar en Uppsala
(Suecia) tiene el

aliciente de poder
disfrutar de la

cultura y el idioma
suecos además del

trabajo diario. "
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"CONTEMPLAR  EL
CIELO POR LA NOCHE

ME PARECE UNA
MANERA FASCINANTE DE
VIAJAR EN EL TIEMPO"

http://www.radonova.es/
http://www.radoneurope.org/
http://www.csn.es/
http://www.who.int/
http://www.radoneurope.org/
http://www.radonova.es/


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

¿Cuáles son sus aficiones?

Cuando era joven, ¿qué soñaba ser de mayor?

¿Qué libro recomendaría llevar de vacaciones?

¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido? Haz caso a tu corazón.

Quién le gustaría ser por un día? Diputado.

¿Cuáles serían las vacaciones de sus sueños?

¿Con qué persona famosa le gustaría cenar?

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

¿Tiene una posesión preciada?

¿Cuál sería su disco de isla desierta? 

¿Cuál es su cita favorita?

¿Qué pregunta no le hemos hecho, que deberíamos haber hecho y cuál
sería la respuesta?

Pues seguramente en algún bosque disfrutando de la maravilla de la
naturaleza y del paisaje suecos. Los bosques son una de las pasiones que he
descubierto al venir a trabajar aquí. Lo que no diré es en qué bosque, jajaja.

La cocina vegana; hace ya muchos años que soy vegano y he descubierto
todo un mundo de sabores y posibles combinaciones. Contemplar el cielo y
observar estrellas tratando de identificarlas. La lectura: prensa, libros de
divulgación, literatura científica, revistas científicas, historia, política, filosofía. Y
desde hace algo más de un año, el yoga. 

Doctor en Ciencias Físicas. Desde que tenía 12 ó 13 años. 

Una biografía de Einstein o Marie Curie.

Unos días en una tienda de campaña en algún bosque del norte de Suecia en
pleno invierno y mucho frío. Con mi mujer y mi hijo y solo naturaleza.

Con Obama y con Merkel: dos personas de dos países muy diferentes, pero
con trayectorias apasionantes. Por cierto, Merkel también es Física. 

Cuando me robaron el pasaporte y toda la documentación en Belgrado. La
experiencia en la embajada española en Serbia, cruzar Europa sin documentos
y sin dinero. Ahora me río y es la historia que recordamos siempre un amigo
sueco que me ayudó y yo cuando nos juntamos. Pero en su momento, ¡puf!. 

Jajaja, mi móvil … No, en serio, no destacaría nada en particular.  

Añado varios porque los llevaría en una lista de Spotify para escuchar sin
conexión: Ismael Serrano, Joaquín Sabina, La Oreja de Van Gogh, Amaral,
Conchita, Beatles, U2, Mozart, Beethoven, Melissa Horn, Clara Klingenström,
Abba, el grupo de mi tierra Valladolid: Celtas Cortos, Fito y Fitipaldis, Serrat,
Barricada, Ramstein, música celta, The Coors, Strauss, … ¿Sigo? jajaja. 

La mayoría de Einstein. "Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el
universo; y no estoy seguro de lo segundo" y "La imaginación es más
importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación
rodea al mundo".

¿Cómo una persona de Valladolid termina trabajando en Uppsala? Bueno, no
quiero polemizar porque todas y todos sabemos la situación precaria de los
investigadores en España. 

 

"Otras de mis aficiones
son el ajedrez, la

música, mi bicicleta que
me acompaña a todos

los lados. Y la que
comparto con mi peque:

el snooker, que
seguramente es muy

desconocida en España"
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Disfruto mucho estando
presente en las redes

sociales, siempre
tratando de divulgar 

T W I T T E R
( @ J O S E C H K A R A D )

L I N K E D I N
( H T T P S : / / W W W . L I N K E D I N .

C O M / I N / J O S E L U I S -
G U T I E R R E Z -

R A D O N S P E C I A L I S T /  )

https://www.linkedin.com/in/joseluis-gutierrez-radonspecialist/

