SEPROTAGONISTAS

ENTREVISTA

CONOCE A LOS SOCIOS DE LA SEPR DESDE SU LADO MÁS
PERSONAL

MARÍA AMOR DUCH
"SOY UNA PERSONA PROFUNDAMENTE
CURIOSA"
Describa a qué se dedica y en qué está trabajando actualmente.
Soy docente e investigadora en la Universitat Politècnica de Catalunya, y
jefa del Servicio de PR de mi Universidad. En el ámbito de la investigación
trabajo activamente en diversas áreas de protección radiológica,
principalmente en dosimetría, aplicada tanto la protección del paciente y
los trabajadores en el ámbito médico, pero también en el área de la
vigilancia ambiental.
¿Qué es lo que más disfruta o ha disfrutado de su trabajo?
La diversidad de aplicaciones de la dosimetría y la protección radiológica
y su aportación a la protección de la salud y bienestar de las personas.
¿Cómo conoció la SEPR?
A través de mi director de tesis, el Dr. Xavier Ortega, que justamente
durante mi etapa predoctoral fue presidente de la SEPR. Él me animó a ser
socia desde un buen principio.
Describa a la SEPR con tres palabras
Colaboración, profesionalidad, ciencia.
¿Cuál ha sido el evento SEPR más memorable al que ha asistido?
A nivel personal mencionaría el congreso organizado en Girona en 2017 en
el que participé en el Comité Organizador como secretaria de
organización. Fue una experiencia memorable, porque aunque
evidentemente supuso trabajo y algún que otro sufrimiento cuando
aparecía algo imprevisto, sobre todo fue de agradecer las carcajadas
compartidas con el resto del Comité.
¿Puede recomendarnos algún recurso de información que le haya
sido útil en su trabajo?
El European Radiation Dosimetry Group (Eurados) en su página web,
www.eurados.org, publica regularmente informes en el ámbito de la
dosimetría que permiten seguir el estado del arte de una gran cantidad de
campos relacionados.

"Me quedo con los
recuerdos del pasado,
el presente para
compartir y las
expectativas del
futuro"

Cuando era joven, ¿con qué soñaba ser de mayor?
Cuando era pequeña, debía tener unos 10 años, a mí y mis hermanos nos
regalaron una colección de libros infantiles y juveniles que se llamaba
‘Nuevo auriga’. Entre los diversos tomos había uno titulado ‘La conquista del
átomo’, en el que se relataba la historia de los descubrimientos más
relevantes en física atómica y nuclear, y recuerdo que pensé debía ser
apasionante ser científico en ese campo de conocimiento…así que, aunque
sé que suena pedante, quería ser científica.
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¿Cuáles son sus aficiones?
Son diversas, pero últimamente, gracias a la gran cantidad de plataformas que
lo permiten, me he aficionado a ver documentales y series de ficción, de todo
tipo, aunque en cuanto a series, debo reconocer que las de ciencia ficción
siempre son mi primera opción.

¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?
No tengo en mente ningún consejo concreto, más bien considero que a través
del ejemplo es cuando se aprende más y mejor. Creo que he tenido la suerte
que alrededor siempre he tenido a personas trabajando incansablemente para
conseguir sus objetivos y he aprendido gracias a ellas esa forma de hacer las
cosas.
¿Qué libro recomendaría llevar de vacaciones?
“El club de los execrables: el lado oscuro de los personajes más idolatrados de
la humanidad”, contiene historias cortas, muy fáciles de leer entre paseos y
actividades varias. Lo recomiendo porque nos recuerda que todos somos
humanos, tenemos múltiples facetas y no siempre es oro todo lo que reluce…
¿Quién le gustaría ser por un día?
El Viajero a través del Tiempo de la novela de HG Wells “La Máquina del Tiempo”,
me gustaría poder conocer de primera mano hechos pasados y futuros.
¿Cuáles serían las vacaciones de sus sueños?
Un largo viaje al continente asiático, la historia y cultura de los diferentes países
de esta zona geográfica me resultan fascinantes.
¿Tiene alguna habilidad o talento inusual?
Apropiándome una cita famosa, no tengo talentos especiales, pero sí soy
profundamente curiosa.
¿Si alguna vez se pierde, ¿dónde habría que buscarla?
Haciendo senderismo con mi familia (incluyendo a Simona, una pastora
alemana que adoptamos hace unos pocos años procedente de una
protectora de animales). La localización más probable sería en alguna
montaña, y cerca de algún lago o río.

"He tenido la suerte
de tener siempre
alrededor personas
trabajando
incansablemente
para conseguir sus
objetivos, de las que
he aprendido su
forma de hacer las
cosas"

¿Tiene una posesión preciada?
El tiempo vivido, especialmente con amistades y familia: los recuerdos del
pasado, el presente para compartir y las expectativas del futuro.
¿Cuál es su cita favorita?
Hay múltiples citas que me gustan, pero dado que soy aficionada a las series
de ciencia ficción aprovecharé para citar una procedente de Star Trek, “Logic is
the beginning of wisdom ... not the end".
¿Cuál sería su disco de isla desierta?
En mis listas de reproducción favoritas siempre se encuentran canciones de
Marillion y Eels.
¿Qué pregunta no le hemos hecho, que deberíamos haber hecho?
¿Cómo ves el futuro?
¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta?
Soy una optimista impenitente, aunque a veces damos un paso atrás, creo que
suele ser el preludio de dar dos pasos hacia adelante.
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