SEPROTAGONISTAS

ENTREVISTA

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

CÁNDIDA
PÉREZ
"MI MAYOR ACTIVO ES MI FAMILIA"
Describa a qué se dedica y en qué está trabajando actualmente.
Trabajo en SRCL Consenur, la filial española de una multinacional americana.
Soy la Directora Técnica y responsable del Servicio de Dosimetria personal
externa. Actualmente las principales tareas que ocupan mi tiempo, además del
día a día, son en la parte técnica, el diseño e implantación de un software de
análisis de curvas TL como paso intermedio entre la lectura y la asignación de
dosis y, en la parte operacional, la optimización de tiempos para mejorar los
índices de productividad.
¿Qué es lo que más disfruta o ha disfrutado de su trabajo?
El reto que supone trabajar en una empresa en continua evolución. En
ocasiones me sorprendo a mí misma de la gran capacidad de adaptación a
los cambios que hemos tenido según las necesidades que han ido apareciendo
cada momento. En el comienzo era yo sola: leía, calibraba y llevaba los
dosímetros a la oficina de correos, etc. En la actualidad, disfruto mucho
trabajando con el equipo que hemos conseguido formar y ver que realmente
hemos interiorizado la filosofía empresarial de “one team, one goal”.
¿Cómo conoció la SEPR?
En realidad no tengo un recuerdo concreto, sino la sensación de que siempre
ha estado ahí.
Describa a la SEPR con tres palabras
Adaptación, compromiso y ganas.
¿Cuál ha sido el evento SEPR más memorable al que ha asistido?
Recuerdo con especial cariño el IV Congreso conjunto de la SEPR-SEFM en
Valencia. Pasé muy buenos ratos con técnicos del organismo regulador y
colegas de otras empresas, entre otros. En los eventos de la Sociedad no
importan las jerarquías o la competencia comercial. En lo técnico, destacaría la
sesión plenaria de Juan Carlos Lentijo sobre el accidente de Fukushima.

"En los eventos
de la SEPR no
importan las
jerarquías o la
competencia
comercial."

¿Puede recomendarnos algún recurso de información que le haya sido útil
en su trabajo?
El documento RADIATION PROTECTION NO 160 “Technical Recommendations for
Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation” de la
Comisión Europea. Tiene un enfoque práctico y puede servir tanto a servicios
de dosimetría ya consolidados como a nuevos laboratorios que decidan
emprender la actividad.
¿Si alguna vez se pierde, dónde habría que buscarla?
Me gusta perderme en sitios muy lejanos como podría ser Australia, aunque
seguramente sería más probable encontrarme en la dehesa extremeña
disfrutando de la naturaleza, aunque eso sí, en verano, cerca del mar.
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Cuando era joven, ¿qué soñaba ser de mayor?
De pequeña pasé la fase de ser médico, me pasaba el día poniendo
inyecciones a las muñecas, las tenía como un colador… Superada esa fase
infantil, solo quería desarrollar una actividad laboral satisfactoria fuera del
pequeño pueblo donde vivía progresando respecto a generaciones anteriores.
Ahora, sin embargo, añoro aquel entorno y no descarto volver en un futuro.
¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?
Una reseña que leí hace muchos años en el despacho de un antiguo jefe:
"Nada en el mundo sustituye la constancia. El talento no la sustituye, pues
nada es tan corriente como los inteligentes frustrados. Los genios tampoco, ya
que resulta un tópico el caso de los genios ignorados. Ni siquiera la educación
sustituye la constancia, pues el mundo está lleno de fracasados bien
educados, Solamente la constancia y la disciplina lo consiguen todo”.
¿Qué libro recomendaría llevar de vacaciones?
Un libro fácil de leer que, además de contar una buena historia, describa un
contexto cultural e histórico diferente al que conocemos. "Patria", que describe
la vida de dos familias cuyas relaciones se ven condicionadas por el terrorismo
de ETA, y "Cometas en el cielo" cuya trama comienza en el Afganistan de los
años 70, serían dos buenas opciones.
¿Hay algo que le apasione?
Aunque nunca he desarrollado mi lado más creativo, me apasiona todo lo
relacionado con la decoración de interiores y siempre que puedo ojeo revistas
del tema, veo programas de reformas o admiro objetos especiales que pueden
cambiar el ambiente de una estancia.
¿Cuáles serían las vacaciones de sus sueños?
Si dispusiera de dinero ilimitado optaría por unas vacaciones exclusivas en la
costa amalfitana, la Polinesia francesa o quizás Bali. Si el tiempo no fuera el
problema, optaría por un voluntariado con niños con riesgo de exclusión social,
seguramente en una zona de cultura diferente a la nuestra.
¿Quién le gustaría ser por un día?
Amancio Ortega, para tratar de entender los conceptos de emprendimiento,
visión de futuro, compromiso y humildad.

"Me encantaría
participar en
proyectos solidarios
con niños. Debe de
ser muy
gratificante
levantarte cada
mañana solo para
ayudar"

Comparta un hecho que le parezca fascinante
El poder de un virus. Este último año nos ha demostrado su poder y capacidad
para replantearnos nuestras costumbres y hacernos valorar la idea de libertad.
Quedar con unos amigos ahora lo imaginamos como un hecho irreal y
fascinante.
¿Cuál sería su disco de isla desierta?
Cualquiera de Fleetwood Mac y de The Cranberries me inducen al dialogo
interno, me traen recuerdos y me generan nuevos pensamientos, quizás por su
capacidad de evasión.
¿Tiene una posesión preciada?
Aunque no se trata de una posesión, mi mayor activo es mi familia, capaz de
aguantarme todos los días independientemente de mi humor.
¿Qué pregunta no le hemos hecho, que deberíamos haber hecho?
Quizá cuál es mi asignatura pendiente... La respuesta hubiera sido "saber bien
inglés". La idea no es mía, pero en mi epitafio deberían poner: Aquí yace un
eterno estudiante de inglés.

Página 2
BASADAS EN LAS ENTREVISTAS "SRPEOPLE" DE NUESTROS COLEGAS DE LA SOCIEDAD DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE REINO UNIDO

