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INSTALACIONES RADIOLOGICAS
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(IRSST - MADRID) 17 de DICIEMBRE de 2014
Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de
rayos x con fines de diagnóstico médico
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes
Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se
modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto
783/2001, de 6 de julio
Con la colaboración de:

HIGIENE INDUSTRIAL. EVALUACION DE

AGENTES FISICOS EN EL MEDIO LABORAL
RADIACIONES IONIZANTES

PRESENTACION. ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2014
Con la presentación de este Proyecto Formativo se pretende dar respuesta
a la demanda de conocimiento técnico que existe específicamente en este
sector concreto. Dada la carencia de un programa de adiestramiento
técnico para profesionales en Investigación y Análisis de Niveles de Exposición
a Agentes Físicos, como son las Radiaciones Ionizantes en el Medio Laboral y
la gestión documental de registros que conlleva, se ha desarrollado un
Programa Especializado, coordinado con la Federación de Servicios de
Prevención Ajenos (ASPA), Asociación de Servicios de Prevención Ajenos de
Madrid, la asociación profesional ITP y en colaboración con el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) esperando que el alumno
adquiera el conocimiento teórico practico necesario, para el desarrollo de
sus labores profesionales. La Programación didáctica será desarrollada por
profesionales especialistas en la materia.

METODOLOGÍA PARA EVALUACION Y GESTION DE
INSTALACIONES TECNICAS RADIOLOGICAS
(RAYOS-X, RADIODIAGNOSTICO SANITARIO,
RADIOGRAFIA INDUSTRIAL, REGISTROS, GESTION DE
RESIDUOS)

Las instalaciones de rayos X de radiodiagnóstico médico son
instalaciones radiactivas, sin embargo la Ley 25/1964 sobre Energía
Nuclear las exceptuaba del régimen general de autorizaciones de las
instalaciones radiactivas y preveía el desarrollo de una regulación
específica para ellas. Esa disposición legal se concretó con la
publicación, el 3 de enero de 1992, del Real Decreto 1891/1991 sobre
instalación y utilización de aparatos de rayos x con fines de
radiodiagnóstico médico, actualizado en 2009 mediante el Real
Decreto 1085/2009. Con el fin de expresar en una misma unidad el
riesgo de aparición de los efectos estocásticos asociados al conjunto de
las situaciones de exposición posibles, los físicos desarrollaron un
indicador llamado "dosis eficaz", cuya unidad de medida es el sievert
(Sv), del nombre del físico sueco que fue uno de los pioneros en la
protección contra las radiaciones ionizantes. La dosis eficaz se calcula a
partir de la dosis (expresada en Gy) absorbida por los distintos tejidos y
órganos expuestos, aplicando factores de ponderación que tienen en
cuenta el tipo de radiación (alfa, beta, gamma, X, neutrones), de las
modalidades de exposición (externo o interno) y la sensibilidad
específica de los órganos o tejidos (véase. cuadros). Por definición, la
dosis eficaz, expresada en SV, no puede utilizarse sino para evaluar el
riesgo de aparición de efectos estocásticos en el hombre, y no puede
emplearse ni para los efectos agudos ni para los efectos sobre la fauna
y la flora.

PROGRAMACION.

JORNADA
SOBRE EVALUACION DE UNIDADES TECNICAS
DE PROTECCION RADIOLOGICA
RADIACIONES IONIZANTES
CONTENIDO:
Presentación:
Aula de Formación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (IRSST - Madrid)
13/12/2012 (10.00 – 14.00)
10.00 – 11.00 Introducción y Conceptos Teóricos. Radioactividad.
La medida de la dosis de radiación absorbida por el
cuerpo y la evaluación del riesgo asociado a esta dosis
absorbida. Contador Geiger. Gray (Gy) / Sievert. (Sv)
11.00–12.30

Valores Límite de Exposición. Dosimetrías radiológicas.
Exposición de trabajadoras embarazadas.
Medios y dispositivos de protección radiológica.
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes.
Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que
se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real
Gestión y Protección radiológica en sistemas de
transporte y almacenamiento.

Descanso
13.00-14.00

Instalaciones radioactivas. Unidades técnicas de
protección radiológica. Normativa aplicable.
Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización
de aparatos de rayos x con fines de diagnóstico
médico. Formaciones específicas. Autorizaciones.
Gestión de residuos.

14.00 Clausura
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