35º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LA SNE
Con motivo de haberse cumplido, en 2018, los primeros 35 años de funcionamiento de la Comisión Técnica
de la Sociedad Nuclear Española, el pasado día 25 de abril se celebró, en la sede de la SNE, un acto de
homenaje a todos aquellos que han formado parte de ella, personalizando dicho homenaje en aquellos que
han ostentado la presidencia de la Comisión desde su creación.
La Comisión Técnica nació de la preocupación del momento por la falta de normativa en materia nuclear
específica para España. Las primeras centrales nucleares españolas se regulaban de acuerdo con la
normativa vigente en los países de origen de los diseños de los reactores nucleares instalados en dichas
centrales.
De ella nacieron las guías de aplicación, que cubrieron aspectos como
la protección contra incendios, la calificación sísmica y la calificación
ambiental de equipos, la dedicación de componentes comerciales, el
mantenimiento y la inspección en servicio, las pruebas de
estanqueidad de la contención, la protección radiológica, etc
A lo largo de los 35 años han sido muchas las actuaciones llevadas a
cabo, siempre orientadas a conseguir los objetivos que tiene
establecidos esta Comisión y así, en la actualidad:









Se revisa, sistemáticamente, la normativa emitida por el organismo regulador.
Se desarrolla y mantiene una pirámide de normativa.
Se colabora con la Junta Directiva en la emisión de las Notas de Posición de la SNE.
Se promociona la publicación de Notas de Divulgación Técnica por profesionales dentro del campo
nuclear.
Se organiza la jornada Técnica anual.
Se desarrollan actividades abiertas al público, en el seno de la Semana de la Ciencia
Se coordina el punto de encuentro entre los socios en la web de la SNE.
Y se convoca un concurso anual para premiar la mejor tesis doctoral sobre ciencia y tecnología
nuclear.

Como se ha indicado, en este acto de celebración del 35º aniversario de la Comisión, la Sociedad Nuclear
Española quiso homenajear a todos los que desde 1983 han formado parte de ella y, de forma personal, a
aquellos que han sido sus presidentes hasta el día de hoy:







David Ladra (1983–1991)
Salomón Carciente (1991-1996)
Mª Teresa Domínguez (1996-1999)
Alain Cardoso (1999-2001)
Rafael Caro (2001-2007) y
Juan Bros (2007- 2019)

A los presidentes que pudieron participar en el evento, bien directamente o representados, Javier Guerra,
presidente de la SNE, les hizo entrega de un pequeño detalle, recordatorio de la efeméride:
A continuación, se pudo disfrutar de la conferencia “Historia de una biblioteca atómica”, biblioteca que fue
entregada por Estados Unidos de América a España poco después de la celebración de la conferencia
internacional sobre los usos pacíficos de la energía nuclear (átomos para la paz), celebrada en agosto de
1955 en la Sede de las Naciones Unidas en Ginebra.

La conferencia la desarrolló Ana Romero de Pablos, Científica
Titular en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad
del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y que centra sus trabajos en el
campo de los estudios históricos y culturales de la ciencia y la
tecnología en el siglo XX. Entre sus muchos trabajos y
publicaciones cabe mencionar que es la autora del libro,
editado este mismo año por la SNE: “Las primeras centrales
nucleares españolas: actores, políticas y tecnologías”.
A la vista del animado coloquio que siguió a la disertación, quedó patente lo acertado del tema y
conferenciante escogidos para configurar el acto de celebración de tan importante hito: los primeros 35
años de funcionamiento de la Comisión Técnica de la SNE.

