
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 buscarla?

¿Cuáles son sus aficiones?

Cuando era joven, ¿con qué soñaba ser de mayor? 

Actualmente me dedico más a los asuntos del hogar, porque ya me he jubilado,
ya tocaba. Pero sigo apoyando a mis antiguos colaboradores cuando me
consultan algo. También sigo colaborando con la SEPR, entre otros, en el Comité
Científico de Radioprotección. Estoy abierta a cualquier solicitud relacionada
con mi actividad. Todavía me acuerdo del Ci y del rem, aunque ya pasé al Bq y
al Sv.

He disfrutado tanto en todos los trabajos en los que estado... La JEN y el CSN,
fueron los inicios. La etapa en la nuclear de Cofrentes fue espectacular. Y hasta
el final de mi vida laboral, en ENRESA, el tener que retirar cosas del pasado de
las que no había oído hablar en mi vida, o nuevos residuos como las piezas de
los aceleradores lineales y los ciclotrones, y el Ra-223, esto hizo que siguiera
investigando, aunque fuera documentalmente.

Era una “novata” pero la JEN organizó su creación y caí directamente en ella.

Amistad, colaboración, profesionalidad.

Esta es difícil, porque todos sus congresos han sido memorables, quizá el de
Barcelona en 1998 y por supuesto el internacional de la IRPA en Madrid, que
espero que se repita en Valencia y el de Tarragona donde se creó la Expo-PR.
Sin olvidar el de Burgos en el que me nombraron socia de honor.

Como soy “antediluviana” la búsqueda bibliográfica, ahora por internet pero
sabiendo donde buscas y por supuestos consultar con los profesionales que
tienen conocimientos y experiencia en lo que buscas. La SEPR es una buena
fuente de información, como el CSN y el OIEA.

En un pequeño apartamento en Hospitalet de L'Infant en Tarragona.

La cocina, la fotografía, los viajes (aunque desde que murió mi madre he hecho
pocos), la ópera (he estado yendo al Liceo en Barcelona antes de la
pandemia), y lo típico, quedar con los amigos y celebrarlo todo. 

Desde los 12 años decidí que yo estudiaría físicas, venía de familia mi padre y
mis hermanos, aunque ellos tuvieron alguna duda. Y después, por una
enfermedad mi padre me dio un libro “Los radioisótopos en la clínica” del Dr.
Padre Soler y ya me interesé por los temas radiológicos.

"Cocinar me
distrae y disfruto

cuando a la
gente le gusta lo

que he
preparado"
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¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?

¿Qué libro recomendaría llevar de vacaciones?

Comparta un hecho que le parezca fascinante 

¿Cuáles serían las vacaciones de sus sueños?

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

¿Cuál es su cita favorita?

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

¿Tiene una posesión preciada?

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

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

¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? 

Supongo que muchos, quizá el que más me influyó fue cuando Álvarez de
Buergo de la JEN, amigo de mi padre, me recomendó que me dedicará al
sector nuclear.

Algo distraído como alguna revista de humor, de entretenimiento o de
pasatiempos. Diría la revista de humor "El Jueves," pero quizás a mucha gente
no le guste.

No fue exactamente fascinante, pero sí impresionante: quedar 24 horas
encerrados en la nuclear de Cofrentes por la riada que se llevó la presa de
Tous y la vuelta a Requena, donde vivía, y ver que no había luz, teléfono y
demás. Entonces los móviles no existían.

Ya solo pienso en la playita de Hospitalet, he hecho ya muchos viajes
interesantes y los años van pesando. 

Tengo muchas anécdotas, en ENRESA me ha pasado de todo, desde tener que
subir a las grúas de los astilleros de Sevilla para medir la dosis que podían
producir los pararrayos instalados, que era fondo, para convencer al Comité de
empresa que estaba en huelga y uno de los argumentos eran los pararrayos y
parece que lo logré, hasta viajar en un super avión hasta USA, acompañado de
mi colaborador Armando, para llevar 76 bidones con pararrayos y fuentes de
radio.

Es en catalán: “Volta al mon y torna al born”. Es una expresión popular catalana,
que alude a la importancia del hogar y las raíces.

Me gustaría cenar con el cocinero Karlos Arguiñano, lo sigo desde hace
muchos años y propone platos para todos los niveles. Hay otros chefs muy
interesantes como Berasategui, Subijana, los Roca y otros muchos, pero son de
demasiado nivel, aunque a veces hacen platos que podemos hacer todos.

La familia que todavía tengo. Poca, porque somos ya todos mayores. Y los
amigos, tanto mis dos amigas de la infancia, nos conocimos en el colegio, y
otros muchos que he ido conociendo en el trabajo.

Le diría lo mismo que le diría a cualquiera que eligiera cualquier otra actividad:
que estudie lo que le guste más y se dedique a ello, es la mejor manera de que
luego el trabajo te guste y disfrutes.

Aunque no se me ocurre ninguna en particular, quizás si he sido feliz en mi vida
laboral.

Sí, mucho, pero ahora ya no lo echo en falta.

 

"Me gustaría hacer
una mención

especial a los jefes
que he tenido por
haberme dejado
siempre mucha

libertad de decisión
y a todos mis

colaboradores y
compañeros"
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