SEPROTAGONISTAS

ENTREVISTA

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

ALBERTO BÁGUENA
"ME FASCINA EL MOMENTO QUE LA INVESTIGACIÓN
EN FÍSICA ATRAVIESA EN ESTOS TIEMPOS"
Describa a qué se dedica y en qué está trabajando actualmente.
Soy físico y trabajo como jefe de protección radiológica de la UTPR Contecsan, en
Zaragoza. Nuestra UTPR ofrece servicios de protección radiológica y garantía de
calidad principalmente a instalaciones radiactivas del medio sanitario
(radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia). También colaboro con la
empresa Técnicas Radiofísicas asesorándoles en el desarrollo de detectores de
radiación para protección radiológica.
¿Qué es lo que más disfruta o ha disfrutado de su trabajo?
Aunque no tenga que ver con la protección radiológica en sí, actualmente lo que
más disfruto es el buen ambiente de trabajo que tenemos entre todos mis
compañeros. Es una empresa pequeña y se fomenta un modo de trabajo cercano,
familiar y amable, y considero a mis compañeros como mi segunda familia. Ya
centrado en nuestro ámbito, lo que más me gusta son los cálculos teóricos, y
cacharrear con los distintos detectores de radiación.

"Considero a mis
compañeros como
mi segunda familia"

¿Cómo conoció la SEPR?
Conocí la SEPR en el 2004 cuando estuve trabajando durante dos años en el
Consejo de Seguridad Nuclear con un contrato externo, y me hice socio una vez
empecé a trabajar en Contecsan en el año 2006.
Describa a la SEPR con tres palabras.
Profesión. Congresos. Divulgación.
¿Cuál ha sido el evento SEPR más memorable al que ha asistido?
En general cualquiera de los Congresos bienales, de los que sólo me he perdido uno
desde 2006. Son eventos para compartir experiencias, conocer colegas, aprender y
también divertirse. Aparte de esto, recuerdo una jornada técnica cuando apareció
el R.D. 1085/2009, en el que el turno de preguntas fue memorable, pero porque la
cosa se puso muy tensa entre ponentes y público.
¿Puede recomendarnos algún recurso de información que le haya sido útil en
su trabajo?
La web de protección del paciente RPOP del OIEA, la web de la red EURADOS, el
temario del curso superior de PR del Ciemat y, trabajando en una UTPR, es muy útil
la web del CSN, sobre todo la consulta de las Actas del Pleno y las Actas de
inspección.

"La búsqueda de la materia
oscura, los descubrimientos
recientes de las ondas
gravitacionales, etc., me
parece que se asemeja mucho
al cambio de paradigma que
hubo a inicios del siglo XX con
la física cuántica y la
relatividad."

¿Qué le diría a alguien que inicia su carrera en el ámbito de la protección
radiológica?
Que no se abrume con todo el papeleo que acarrea la legislación en protección
radiológica, y que aplique siempre el sentido común, porque muchas veces nos
cegamos en tecnicismos que nos impiden ver desde un punto de vista más amplio
y simple lo que es la protección de pacientes, público y trabajadores.
Si alguna vez se pierde, ¿dónde habría que buscarle?
En algún concierto en el bar de un buen amigo, “La Lata de Bombillas” en Zaragoza,
tomando una caña y escuchando buena música con gente maravillosa.
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¿Tiene alguna habilidad o talento inusual?
Se me da bien hacerles disfraces a mis hijos. Bueno, no sé si se me da bien o mal,
pero siempre me toca a mí hacerles los disfraces para Carnaval, Hallowen, las
fiestas del pueblo...
¿Quién le gustaría ser por un día?
Nadie en concreto, sólo alguien que en su día a día reparta felicidad: una
matrona, un lotero, el que da las medallas en los JJOO, alguien así...
¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?
Cuando estaba estudiando aprecié mucho que me dijeran que, si quería estudiar
una carrera, al menos estudiara algo que me gustara. De ahí en adelante me han
dado muchos consejos, pero realmente ninguno que me ha cambiado la vida.
Como dice mi madre: “Consejos doy que para mí no tengo”.
¿Qué libro recomendaría llevar de vacaciones?
¡Esta pregunta es muy difícil de contestar! Mi recomendación dependería del tipo
de persona, sus gustos, etc. Por decir alguno, recomendaría “La delicadeza” de
David Foenkinos.
Cuando era joven, ¿con qué soñaba ser de mayor?
De niño quería ser futbolista, como todos. De adolescente creo que sólo quería
holgazanear... Después me interesó la física, y aquí hemos acabado.

"No me dan envidia los
personajes famosos de
ningún tipo (políticos,
deportistas, científicos,
artistas), pero sí la
gente que reparte
alegría a otros. "

¿Con qué personaje famoso le gustaría cenar y por qué?
Con Julia Otero. Me gusta mucho el tipo de radio que hace, y creo que sería
divertido e interesante pasar un rato conversando con ella.
¿Cuáles serían las vacaciones de sus sueños, asumiendo tiempo y dinero
ilimitado?
Las vacaciones que me gustan son las que me permiten desconectar, sea donde
sea, no necesito visitar países lejanos o exóticos. Tumbarme en una playa,
descansar, comer cosas ricas, echarme la siesta, tener tiempo para leer o pintar, …
todo eso me parecen las mejores vacaciones. Además, no me gustan nada los
aeropuertos, ni los viajes en general.
¿Tiene una historia divertida, interesante o vergonzosa que pueda compartir?
Cuando estuve trabajando como monitor de PR en la XIII recarga de Cofrentes,
durante un turno de noche me dediqué a curiosear y meterme por donde no me
llamaban, y sin querer acabé encerrado en la terraza de uno de los edificios
auxiliares de la central. Entonces no había móviles, llegaba la hora del cambio de
turno y no había manera de decirle a nadie dónde estaba. Trepando por una
pared logré volver a entrar a través de una ventana, pero se me pasaron las
ganas de seguir curioseando.
¿Cuál sería su disco de isla desierta?
Para una isla desierta me llevaría una cassette con Bob Marley en la cara A y a los
Beach Boys en la cara B, ¡y a darle al Autoreverse! En realidad me gustaría
llevarme muchos más, añadiría algún disco de Los Salvajes o de los Kinks.
¿Cuál es su cita favorita?
“La Física es como el sexo. Está claro que puede tener algunos resultados
prácticos, pero no lo hacemos por eso.” Richard Feynman.

"Me gusta mucho pintar y
dibujar, aunque no tengo
mucho tiempo para
practicar. También me
gusta mucho leer, y con
esto tengo un problema
porque en mi casa se me
acaba ya el espacio para
más libros…"

¿Qué pregunta no le hemos hecho y cuál sería la respuesta?
¿Te sabes algún chiste para contar a tus colegas de la SEPR? Le preguntan a un
electrón por sus partículas favoritas, y contesta: “Bueno, los protones me atraen,
pero lo fotones me excitan…”
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