SEPROTAGONISTAS

ENTREVISTA

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

JORDI LLANSANA
"SIEMPRE HE INTENTADO HACER LO QUE ME
GUSTABA EN CADA MOMENTO"
Describa a qué se dedica y en qué está trabajando actualmente.
Trabajo en el «Centro de dosimetria, S.L.» de Barcelona, en el departamento de física.
Prestamos servicio de dosimetría personal. He trabajado estos últimos años en el
desarrollo de unos nuevos modelos de dosímetros, uno de anillo y otro de cristalino.
Actualmente estoy trabajando en la mejora de la codificación interna de los dosímetros,
pasando de una codificación de códigos perforados manualmente a una codificación
láser automatizada.
¿Qué es lo que más disfruta o ha disfrutado de su trabajo?
Puede que sea un poco simple, pero poder mejorar un poquito día a día, y enseñar las
cosas que voy aprendiendo.
¿Cómo conoció la SEPR?
Gracias a Juan Gultresa, mi jefe me habló de ella. Después vinieron los congresos, los
cafés, cenas, visitas donde compartir momentos fuera de la rutina del día a día.
Describa a la SEPR con tres palabras.
Ciencia, conocimiento, compartir.
¿Cuál ha sido el evento SEPR más memorable al que ha asistido?
Me acuerdo mucho del congreso conjunto con la Sociedad Española de Física Médica
que se celebró en Girona en 2017. Por proximidad fue posible gestionar la participación
de más compañeros de trabajo de lo habitual, fue bonito poder estar todos juntos.
¿Puede recomendarnos algún recurso de información que le haya sido útil en su
trabajo?
Mis propios compañeros, no solo conocimientos técnicos, sino que cada manera de
trabajar y de ver las cosas me aportan muchísimo.
¿Qué le diría a alguien que inicia su carrera en el ámbito de la protección
radiológica?
Es un mundo inmenso y apasionante, que intente aprender de los que le rodean,
compartir el conocimiento es la mejor manera de aprender.
Si alguna vez se pierde, ¿dónde habría que buscarle?
En la Costa Brava, siempre que tengo tiempo es el lugar donde querría estar, por lo que
si me pierdo estaría allí seguro.

"Si uno quiere sacar lo
mejor de sí mismo en lo
que hace, la constancia y
el esfuerzo en hacer las
cosas bien son
imprescindibles"

¿Cuáles son sus aficiones?
A parte de la fotografía me encanta correr. Hago atletismo desde hace muchísimo
tiempo. Te acabas enganchando, tuve la suerte de coincidir con gente, entrenadores y
compañeros que se convirtieron en una parte muy importante de mi vida. Mi
especialidad son los 200 metros, la sensación de correr rápido y fluido cuando
conseguía estar en forma era muy gratificante. Aprendí que, si uno quiere sacar lo mejor
de sí mismo en lo que hace, la constancia y el esfuerzo en hacer las cosas bien son
imprescindibles. Mi mejor momento atlético en mi primer campeonato de Cataluña
cuando quedé tercero y me sentí muy orgulloso de todo el trabajo bien hecho de todos
esos años.
Cuando era joven, ¿con qué soñaba ser de mayor?
No solía pensar demasiado en el futuro, siempre he pensado en el presente, no se si es
bueno o malo, pero siempre he intentado hacer lo que me gustaba en cada momento.
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¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?
No te arrepientas de una decisión que tomaste en el pasado, vive el presente que es lo
que importa.
¿Qué libro recomendaría llevar de vacaciones?
Me encanta leer historias que me lleven a otros lugares, sitios diferentes. Me encantó
Tuareg, de Alberto Vázquez Figueroa. Si un libro me gusta, me cuesta dejar de leerlo y en
un par de días lo leo entero.
¿Tiene una posesión preciada?
Para mí lo más preciado son los recuerdos de todos los momentos bonitos que he
podido compartir con la gente que quiero. No sé si se puede hablar de posesión.
¿Tiene una historia divertida, interesante o vergonzosa que pueda compartir?
Muchas, soy muy tímido y eso da pie a muchas situaciones divertidas y vergonzosas,
puede que demasiado tímido para contar las ‘mejores’. Contaré una, estaba en la Expo
de Sevilla en el 92, y me paré en un rincón de un pabellón a jugar con mi fotómetro. No
sé cómo, se formó una larga cola detrás de mí, la gente pensó que estaba haciendo
cola para ir a algún espectáculo, cuando me di cuenta fue embarazoso salir de la cola y
ver como la gente continuaba esperando.
¿Quién le gustaría ser por un día?
Que difícil escoger. Me gustaría poder correr un momento como Usain Bolt, ver un
paisaje como lo ve Bryan Peterson y poder sacar una foto maravillosa de cualquier sitio
como hace él, o ser tan seguro como Angela Merkel. La lista sería muy larga, poder ver
las cosas y vivirlas desde otros puntos de vista sería maravilloso.

"Se me da bien jugar con
mis sobrinos y mi hija, no
sé quién se lo pasa mejor,
si ellos o yo"

Comparta un hecho que le parezca fascinante.
Que a veces los sueños parezcan tan reales. Por suerte, sueño siempre cosas bonitas.
¿Hay algo que le apasione?
Me apasiona la fotografía. De pequeño siempre veía a mi padre detrás de una cámara.
A los trece años me regaló su primera cámara con su fotómetro y a partir de ese
momento ya no me pude desenganchar.
¿Con qué personaje famoso le gustaría cenar y por qué?
Con la misma gente que querría ser por un día. Poder compartir momentos con gente
interesante es lo mas parecido a poder ser ellos por un día. En cualquier caso, prefiero
tomar algo o pasear que cenar. No he contestado a la pregunta.
¿Cuáles serían las vacaciones de sus sueños, asumiendo tiempo y dinero
ilimitado?
Me encantaría volver a Kauai. Estuve tres días hace años y me fascinó. Poder volver con
mi familia y poder disfrutar de sus montañas, cañones, playas increíbles, delfines,
tortugas y tiburones, una maravilla.

"Me apasiona la
fotografía"

¿Cuál es su cita favorita?
Me encantan los musicales: "Lo más grande que te puede suceder es que ames y seas
correspondido", de Moulin Rouge, podría decir muchas más.
¿Cuál sería su disco de isla desierta?
Txarango, The Cranberries, Verdi. Todos ellos diferentes, pero no sabría escoger.
¿Qué pregunta no le hemos hecho?
¿Qué es lo más importante que has aprendido?
Y, ¿cuál sería la respuesta?
. Que solo se vive una vez, y que tienes que buscar ser feliz cada día con lo que haces.
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