SEPROTAGONISTAS

ENTREVISTA

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

JOSÉ CAMPOS
"SIEMPRE QUISE SER MARINO"
Describa a qué se dedica y en qué está trabajando actualmente.
En la actualidad trabajo como Director Técnico en el desmantelamiento de
la C.N. José Cabrera, coordinando las actividades de Oficina Técnica,
Ejecución, Ingeniería de Obra, Clasificación y Control de Materiales y
Operación y Mantenimiento. Además soy el Coordinador del Plan de
Emergencia Interior.
¿Qué es lo que más disfruta o ha disfrutado de su trabajo?
Después de un arduo trabajo de planificación y preparación de un trabajo
complejo, me siento muy satisfecho si se cumplen los objetivos
establecidos.
¿Cómo conoció la SEPR?
Cuando empecé a trabajar en temas de protección radiológica, mis
compañeros me hablaron de la SEPR y fui con ellos a mi primer congreso.
Pero fue mi jefe quien me “sugirió” entrar en la Sociedad.

«Me apasionan las setas y
los faros».

Describa a la SEPR con tres palabras.
Amigos, Conocimiento, Compartir.
¿Cuál ha sido el evento SEPR más memorable al que ha asistido?
Todos aquellos relacionados con el 40 aniversario de la SEPR y, en especial,
haber conocido a alguno de los “pioneros” y sentir la ilusión con la que
empezaron todo esto.
¿Puede recomendarnos algún recurso de información que le haya sido
útil en su trabajo?
Compartir experiencias con los colegas de la PR de distintas instalaciones
ha sido muchas veces la mejor y más rápida vía de información.
¿Qué le diría a alguien que inicia su carrera en el ámbito de la
protección radiológica?
Que aplique el sentido común y que no deje de leer documentos técnicos.
Que se mantenga siempre abierto a aprender cosas nuevas.

«Me parece fascinante la
capacidad que tiene la
naturaleza de aguantarnos
a los humanos».

Si alguna vez se pierde, ¿dónde habría que buscarle?
En algún puerto de la costa Norte de Escocia. Buscad donde haya buen
Whisky.
¿Cuáles son sus aficiones?
Me encanta la mar, el senderismo y el rugby. Siempre con amigos o familia.
¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?
Alguno como «si quieres algo pelea para conseguirlo y que nada te
distraiga».
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Cuando era joven, ¿qué soñaba ser de mayor?
Siempre, al menos desde que tengo recuerdos, quise ser marino. Dedicarme
a ello me permitió vivir una experiencia laboral y personal extraordinaria. No
hay nada como navegar y no se puede explicar con palabras. Una época
muy feliz en mi vida, aunque empieza a ponerse cuesta arriba cuando tienes
hijos.
¿Tiene alguna habilidad o talento inusual?
No. Lo siento. Me hubiera gustado decir que sí, pero…
¿Qué libro recomendaría llevar de vacaciones?
Si las vacaciones son largas, ya que más que un libro es un título que
engloba varios libros, «Empresas y tribulaciones de Maqroll el gaviero» de
Álvaro Mutis.
¿Tiene una posesión preciada?
Mi mujer, mis hijos, mis amigos. No son posesiones, pero es lo más preciado
que tengo.
¿Quién le gustaría ser por un día?
No quiero parecer irreverente, pero me gustaría ser Dios por un día para
cambiar unas cuantas cosas. Espero que me diera tiempo en un solo día.
¿Tiene una historia divertida, interesante o vergonzosa que pueda
compartir?
Vergonzosas tengo unas cuantas, pero no las puedo compartir por eso
mismo.
¿Con qué personaje famoso le gustaría cenar y por qué?
Con José Mújica, expresidente de Uruguay. Me parece una persona
extraordinariamente interesante.

«Para las cosas materiales
soy de gustos sencillos».

¿Cuáles serían las vacaciones de sus sueños, asumiendo tiempo y
dinero ilimitado?
Dar la vuelta a Escocia por mar. Con toda la tranquilidad del mundo.
¿Cuál es su cita favorita?
Cualquier cita a ciegas (guiño, guiño).
¿Cuál sería su disco de isla desierta?
Voy a decir dos, para distintos estados de ánimo: «Kind of Blue» de Miles
Davis y «Down the road» de Van Morrison.
¿Qué pregunta no le hemos hecho?
¿Qué hace un chico como tú en un lugar como este?
¿Y cuál sería la respuesta?
La vida te lleva por caminos insospechados. Cuando nació mi hija sentí la
necesidad de dejar los barcos y cambiar de vida laboral. Ahí fue cuando
empecé a trabajar en temas de PR.

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

Página 2

