SEPROTAGONISTAS

ENTREVISTA

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

JUAN DIEGO PALMA
"UN CORDOBÉS EMBRUJADO POR VALENCIA Y
LOS VALENCIANOS"
Describa a qué se dedica y en qué está trabajando actualmente.
Soy F.E.A. en Radiofísica Hospitalaria, Jefe de Sección en el Centro Nacional de
Dosimetría, siendo el Responsable Técnico del Laboratorio de Metrología de Radiaciones
Ionizantes. Desde hace dos años, además, soy el secretario general de la Sociedad
Española de Protección Radiológica.
¿Qué es lo que más disfruta o ha disfrutado de su trabajo?
He disfrutado y sigo disfrutando cada día del trabajo codo con codo con mis
compañeros, tanto con los que he trabajado anteriormente como María del Carmen
Pujades y Nieves Llorca, como con los actuales, Juan Carlos Sánchez y Juan José Rovira.
Siempre estamos planteándonos mejoras en el laboratorio e intentando llevarlas a cabo
sin anclarnos en lo establecido.
¿Cómo conoció la SEPR?
Desde que te incorporas a la profesión de radiofísico comienzas a tener conocimiento
de la SEPR. Mi primer jefe, Bonifacio Tobarra, fue el que me dio las primeras pinceladas,
aunque cuando realmente hice mi acercamiento definitivo a la Sociedad fue cuando el
Jefe de Servicio del CND, en aquel momento, Emilio Casal, me propuso colaborar con el
Grupo de Trabajo de las Dosis Administrativas. Esa fue mi entrada y creo que nunca
volveré a salir, estando a disposición de la sociedad siempre que me necesite.
Describa a la SEPR con tres palabras.
Compromiso, compañerismo y veracidad.
¿Cuál ha sido el evento SEPR más memorable al que ha asistido?
Sin duda alguna, el VI Congreso Conjunto SEPR-SEFM celebrado en Burgos en junio de
2019. Podríamos decir que fue el evento en el que pasé de junior a senior, hasta este
congreso siempre había ido acompañando a algún jefe, y en este fue en el primero en el
que yo fui el acompañado. Me sentí mayor, a lo que colaboró que me estaban saliendo
canas, jajaja. Bromas aparte, este congreso fue, además, donde la Asamblea General
aprobó mi incorporación a la Junta Directiva de la Sociedad como su Secretario General.
¿Puede recomendarnos algún recurso de información que le haya sido útil en su
trabajo?
Son múltiples los recursos de la Sociedad que he usado en mi trabajo, aunque si he de
destacar alguno me decantaría por el “Protocolo Español De Control De Calidad En
Radiodiagnóstico”, que actualmente está en proceso de revisión y actualización.
También me gustaría destacar la utilidad de las múltiples notas técnicas y como no, la
“Guía sobre criterios de protección radiológica operacional para trabajadores expuestos
en instalaciones radiactivas en el sector sanitario” cuya última actualización fue
presentada en la Jornada de la Protección Radiológica en 2021 del día 21 de abril de este
año.
Si alguna vez se pierde, ¿dónde habría que buscarle?
En un sitio tranquilo, alejado del ruido y las multitudes.
¿Cuáles son sus aficiones?
La primera y fundamental la lectura, me encanta leer. También el teatro, disfruto
asistiendo a todas las comedias que programan a mi alrededor y finalmente mi moto,
no confundir con las motos, no soy motero, lo que me gusta es ir solo con mi moto y, a
mi ritmo, perderme por las distintas carreteras.
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Cuando era joven, ¿con qué soñaba ser de mayor?
Pues si os soy sincero me hubiese encantado ser piloto de Formula 1, pero cualquiera
que se haya montado conmigo en coche podrá atestiguar que es imposible que
hubiese llegado a serlo, ya que siempre conduzco muy despacito, soy más diésel que
gasolina.
¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?
Me lo dio una de las personas más importantes en mi vida y fue: “Esfuérzate siempre al
máximo, sin importar lo que hagan los que te rodean”.
¿Qué libro recomendaría llevar de vacaciones?
Me es imposible recomendar un solo libro, como mínimo un autor, ¿quién lee un solo
libro en vacaciones? Así que mis recomendaciones serían, por ejemplo, Julia Navarro o
Matilde Asensi.
¿Tiene una posesión preciada?
Os cuento un secretito, abandoné el nido materno cuando tenía 17 años, y desde
entonces he sobrevivido a base de comida en tuppers, proporcionados por mi madre,
mi casera, o incluso una empresa de Madrid que me los enviaba todos los lunes a
Valencia. Jamás me planteé cocinar nada. Tras una reunión en Valladolid, como no
podría ser de otra forma de la SEPR, los compañeros me comentaron las virtudes de los
robots de cocina. Durante el camino de vuelta fui madurando la idea y me decidí. A
partir de ese día sería responsable de la elaboración de mi propio sustento. Me hice con
una Thermomix, la cuido como oro en paño, y desde entonces es la responsable de mi
alimentación y de que haya adelgazado casi 15 kg.
¿Tiene una historia divertida, interesante o vergonzosa que pueda compartir?
Sí claro, por qué no. Una de las múltiples situaciones de este tipo me pasó estando en el
Individual Monitoring 2015 (IM2015) de Brujas. Dentro de los actos sociales, uno de ellos
fue un paseo en barca por sus preciosos canales, estábamos esperando, yo todo mono,
estrenando la única chaqueta que me había llevado, para subir a la barca y de repente
una paloma no tuvo otro sitio donde hacer sus necesidades que en el centro de mi
chaqueta, con las decenas de personas que había allí, años después todavía me
encuentro a alguien que me dice: “Ahh, sí, tú eres al que le cagó la paloma”.
¿Hay algo que le apasione?
Sí, la lectura. He de reconocer que es algo que me supera. Me encanta, si estoy
concentrado leyendo una novela se me olvida, a veces, hasta dormir y comer.
¿Con qué personaje famoso le gustaría cenar y por qué?
Con el Presidente del Gobierno ya que me gustaría tener información de primera mano
de los proyectos futuros para el país.
¿Cuáles serían las vacaciones de sus sueños, asumiendo tiempo y dinero
ilimitado?
Puestos a asumir, y si me dejáis no cumplir las leyes de la física, y poder viajar en el
tiempo, me encantarían unas vacaciones en el antiguo Egipto, alojándome en el palacio
de algún faraón de la IV dinastía, como Keops, Kefrén, etc.
¿Cuál es su cita favorita?
“No hay atajos a los lugares que vale la pena ir”. Beverly Sills.
¿Cuál sería su disco de isla desierta?
La música es otra de las cosas que me encanta. Me inclino por el rock español, Marea,
Héroes del Silencio, Extremoduro, etc. Si solo pudiera llevarme uno a la isla sería “Rock
Transgresivo” de Extremoduro.
¿Qué pregunta no le hemos hecho y cuál sería la respuesta ?
Por ejemplo, que cuál me gustaría que fuese mi siguiente compromiso con la SEPR.
Respondería que me encantaría colaborar en el Comité Organizador de IRPA-17 que se
celebrará en Valencia en 2028.
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