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MISIÓN 

 

La Sociedad Nuclear Española es una asociación sin ánimo de lucro  

constituida por profesionales e instituciones, con el objetivo de promover el  

conocimiento y la difusión de la ciencia y la tecnología nuclear. 

 
 

VISIÓN 

 

La Sociedad Nuclear Española quiere ser una referencia en el conocimiento  

de la ciencia y la tecnología nuclear y un punto de encuentro entre los  

profesionales del sector. 
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La Sociedad Nuclear Española se sustenta en seis valores: 

 

1. El conocimiento de la ciencia y la tecnología nuclear y su intercambio entre los  

socios y con terceros. 

 

2. El compromiso con los socios, atendiendo a sus necesidades y promoviendo  

puntos de encuentro. 

 

3. El trabajo en equipo y la combinación de experiencia y juventud. 

 

4. La objetividad basada en criterios profesionales. 

 

5. La colaboración con otras organizaciones e instituciones de ámbito nacional e  

internacional. 

 

6. El compromiso con la sociedad española, transmitiéndole de forma rigurosa  

conocimientos e información. 



Esquema del Plan Estratégico SNE  
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1. Conseguir que la SNE sea un referente del desarrollo y difusión del  

conocimiento científico y tecnológico nuclear 

 

2. Aumentar el valor añadido a los socios de la SNE mediante la  

organización de nuevos servicios y actividades 

 

3. Fomentar la comunicación entre los socios, incluyendo el intercambio  de 

información técnica 

 

4. Potenciar la participación e involucración de los socios y la integración  

de los jóvenes en las actividades de la Sociedad 

 

5. Acercar las actividades de la SNE a un mayor número de asociados 

 

6. Hacer participe a la sociedad en general de nuestras, actividades,  

iniciativas y logros 

 

7. Incorporar talento y crear una bolsa de empleo y prácticas para los  

jóvenes en las empresas asociadas 

8.  Coordinación y participación con las asociaciones nucleares nacionales,  

especialmente con el Foro Nuclear, y con las internacionales para  

conseguir una mayor presencia y proyección exterior 

Objetivos del Plan 



Líneas estratégicas de trabajo 
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Objetivos del Plan Estratégico

1.- Conseguir que la SNE sea un referente del desarrollo y difusión del conocimiento cientí f ico y tecnológico nuclear

2.- Aumentar el valor añadido a los socios de la SNE mediante la  organización de nuevos servicios y act ividades

3.- Fomentar la comunicación entre los socios, incluyendo el intercambio de información técnica

4.- Potenciar la part icipación e involucración de los socios y la integración de los jóvenes en las act ividades de la Sociedad

5.- Acercar las act ividades de la SNE a un mayor número de asociados

6.- Hacer part icipe a la sociedad en general de nuestras, act ividades, iniciat ivas y logros

7.-
Incorporar talento y crear una bolsa de empleo y práct icas para los

jóvenes en las empresas asociadas

8.- 
Coordinación y part icipación con las asociaciones nucleares nacionales,

especialmente con el Foro Nuclear, y con las internacionales para

conseguir una mayor presencia y proyección exterior

Líneas estratégicas de trabajo Grupos de interés Objetivo

Aprovechar los eventos emblemáticos de la Sociedad (Aniversarios, jornadas especiales,..) en el período para apoyar los 

objet ivos

Socios

Asociaciones

Público en general

1, 2, 3, 4, 5 ,6 7 y 8

Apoyar y part icipar en Cogresos Internacionales:

- Part icipar en act ividades con otras asociaciones e inst ituciones tecnológicas Protección Radiológica, Física, M edicina, etc

- Part icipar en act ividades con otras asociaciones e inst ituciones tecnológicas internacionales

Socios

Asociaciones
1, 3 y 8

Descentralización de las act ividades de la Sociedad, llegando a todos los socios con independencia de su ubicación geográf ica:

- Visitas culturales fuera de M adrid

- Apoyar act ividades de los socios fuera de la sede de la SNE

- Organizar los foros en otras Comunidades Autónomas (Jueves Nucleares, Curso básico de Ciencia y Tecnología)

- Organizar nuevos servicios y act ividades

Socios 2, 4, 5 y 6

Captación de nuevos socios entre las jóvenes generaciones, haciendo atract ivo, técnica y económicamente, nuestro sector 

nuclear:

- Bolsa de trabajo. Redirecionar a las Webs de los socios colect ivos

- Bolsa de Formación (ej. Catálogo CEIDEN)

- Organizar foros y encuentros con personalidades

- Acuerdos con Universidades para práct icas de estudiantes en la SNE

- Potenciar los premios por trabajos, proyectos y tesinas de f in de estudios

Socios 4, 5, 6, 7 y 8

Fomentar la comunicación interna y externa a la Sociedad, enfat izando los mensajes que en cada período se ident if iquen 

(Operación a largo plazo, Nuclear for Climate,…) y en coherencia con la misión y objet ivos

Socios

Público en general
1, 2, 3, 4, 5 y 6



Anexo: Plan de Acción Comisiones SNE  

2017-2021 
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Anexo I: Junta Directiva 

Anexo II: Secretaría General SNE  

Anexo III: Comisión Comunicación  

Anexo IV: Comisión Técnica  

Anexo V: Comisión de Programas 

Anexo VI: Comisión  de Redacción de la Revista  

Anexo VII: Comisión de Terminología 

Anexo VIII: Jóvenes Nucleares  

Anexo IX: Comisión Empleo y D.P.  

Anexo X: Comisión WIN 

 

Anexo XI: Comisión Reunión Anual 



Anexo I: Plan de Acción Junta Directiva   

SNE 2017-2021 

8 

Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivo

Fomentar la consecución de los objetivos del plan mediante la dirección y  

el apoyo a las comisiones

Socios

Asociaciones

Público en general

Todos

Promover reuniones periódicas entre los presidentes de las Comisiones de  la 

SNE para mejorar la coordinación.
Socios 2, 3, 4 y 5

Potenciar la participación e involucración de los jóvenes en la dirección y  

activación de la sociedad .
Socios 4 y 5

Acercar las actividades de la Sociedad Nuclear a un mayor número de  asociados 

potenciando aquellas iniciativas que nuestros socios quieran  organizar en su 

entorno.

Socios 3 y 5

Promover un mayor número de actividades divulgativas en el entorno de  las 

centrales nucleares en apoyo a la continuidad de su operación.
Socios 2, 3, 4, 5 y 7

Establecer una estrategia para incrementar el número de asociados. Socios 7

Alinear los distintos planes de acción hacia la consecución de los objetivos  y 

de acuerdo con las líneas estratégicas. 

Socios

Asociaciones

Público en general

Todos

Promover una mayor presencia institucional de la Sociedad en el debate público 

sobre la energía nuclear

Socios

Asociaciones

Público en general

6 y 8



Anexo II: Plan de Acción Secretaría  

General SNE 2017-2021 
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Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivo

Seguimiento y actualización Plan Estratégico. Socios Todos

Establecer un archivo digital de la documentación generada o recibida en la SNE.

Socios

Asociaciones

Público en general

2, 3, 5 y 6

Completar el manual general de procedimientos e instrucciones internos que  

regule el funcionamiento de la SNE.
Socios 2, 3, 5 y 6

Sistemas de Información de la Sociedad: Revisar y adaptar al Manual de Procesos 

para disponer de un modo ágil de una información  sencilla, fiable y segura.

Socios

Asociaciones

Público en general

3 y 5

Actualizar y hacer un seguimiento de los acuerdos de colaboración con otras  

Sociedades Nucleares, Organismos e Instituciones.

Socios

Asociaciones
8

Mejorar los medios audiovisuales para la participación no presencial de los socios  

a las actividades que tienen lugar en la Sede.
Socios 2, 3 y 5

Proponer una métrica para medir las acciones del plan

Socios

Asociaciones

Público en general

Todos
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Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivos 

 Actualización de la WEB 

La web se ha estado actualizando continuamente con toda la información relevante 

relacionada con la SNR 

 Socios 

Publico en general 

(visitantes de la 

WEB) 

1, 2, 3, 4,5, 

Se han mandado notificaciones a los socios a través de la web Socios 1,2,5 

 

Se ha puesto en servicio el apartd0 de Preguntas y respuestas de la WEB 

Público  en 

general 

1, 8 

Revista de La SNE: 

Preparación de editoriales acoplándolos a los temas monográficos del numero de 

de la revista o a los de interés en el momento 

 

Socios 

Público en General 

1,2,5,6 

Se dispone de una base de datos de socios pero no ha sido necesaria activarla 

durante este periodo 

Publico en General 1,5,6 

Twitter y Linkedin, ambas redes sociales han sido muy activas durante este primer 

semestre. Los datos a finales de abril son: 

Twitter : 147 Twitts, 106.400 impresiones, 5.439 Visitas perfil, 1.333 interacciones 

Linkedin: 99 nuevos seguidores 13.878 impresiones, 242 interacciones 

Público en General 

y socios 

1,2,3,5,6 

Anexo III: 

Plan de Acción Comisión de Comunicación 

2017-2021 
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Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivos 

Notas de Prensa: 

Balance Energético 2016 (en enero) 

Nota de Prensa Fallida sobre la Huella de CO2 en Santander 

Experiencias  Operativas 

Jornada Técnica 

Conjunta entre Palacio de Congresos de Málaga y SNE 

Público en General 1,5,6 

Una Rueda de Prensa con motivo de la  Jornada de Experiencias Operativas con los 

medios nacionales de Madrid 

Publico en General 1,5,6 

Preparación de la Reunión Anual. Visita a los medios de Málaga, realizada Publico en General 1,5,6 

6 intervenciones en medios. La más destacada es la del programa REPOR de TVE Público en General 1,5,6 

 

Anexo III: 

Plan de Acción Comisión de Comunicación 

2017-2021 
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Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivos 

Participación en reuniones de coordinación con el Foro Nuclear, Comité de 

Comunicación del Foro y reuniones para buscar sinergias entre Foro ,  

SNE: Comunicación y Jóvenes Nucleares 

Público en General 1,5,6 

Distribución de los posicionamientos de la SNE Publico  en 

General y Socios 

1,2,5,6 

Reunión con cuatro medios nacionales, Radio RNE, escritos: El economista  y  La 

Razón,  Agencia EP,  Digital Bez. . Con el fin de analizar la proyección de la SNE en 

materia de comunicación 

Público en General 1,5,6 

Anexo III: 

Plan de Acción Comisión de Comunicación 

2017-2021 
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Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivos 

Comentarios a normativa. Revisar y emitir comentarios, si aplica, a los borradores 

de normas que emita el CSN, haciendo uso del Foro Punto de Encuentro para la 

fase de recopilación y discusión de comentarios. En los mismos términos, actuar 

con los borradores de las Guías de Seguridad que emita el OIEA 

Socios  1, 3, 4, 5 

Comité 73 de UNE: Representar a la SNE en el CTN 73 de UNE: Energía nuclear, 

tecnologías nucleares y protección radiológica. La vocalía de la SNE en dicho 

Comité, como cauce de participación, para los socios colectivos de la SNE, en las 

actividades de normalización de la industria nuclear. Y, en los mismos términos, 

canal para la participación de aquellos socios colectivos que así lo deseen, en los 

comités de normalización ISO de interés 

Socios Colectivos 1, 2, 3, 4, 5, 8 

Pirámide Normativa. Mantener viva la aplicación, incorporándole todas aquellas 

nuevas normas que se publiquen, dentro del alcance actual. Valorar y acometer, si 

aplica, la ampliación del alcance actual a otros “paquetes” normativos 

Socios 

Público en general 

1, 2, 5, 6 

Jornada Técnica anual de la SNE. Organizar, abordando aquellos temas que  susciten 

el mayor interés y participación posible, el encuentro de los profesionales del sector 

y así poder debatir, en profundidad, sobre el tema escogido para la ocasión. 

Guardar registro videográfico de la Jornada Técnica (resumen y grabación completa 

de ponencias y coloquios) para su posterior consulta por los socios 

Socios 

Público en general 

 1, 3, 4, 5, 6 

Anexo IV: 

Plan de Acción Comisión Técnica 

2017-2021 (1/2) 
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Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivos 

Posición de la SNE sobre …. Coordinar la emisión de notas orientadas a publicitar la 

posición institucional de la SNE ante asuntos de especial relevancia relacionados 

con su misión. Las notas de posición mantendrán en todo momento el rigor y la 

imparcialidad que debe imperar en la SNE y se basarán en hechos probados y 

demostrados no representando la posición de socios particulares o colectivos a 

título individual (*) 

Socios 

Público en general 

Instituciones 

1, 6 

Divulgación técnica. Abordar actuaciones de divulgación de la ciencia y tecnología 

nuclear mediante la  emisión de aquellas Notas de Divulgación Técnica que se 

consideren de interés y la participación en la Semana de la  Ciencia 

Socios 

Público en general 

Instituciones 

1, 4, 6, 8 

Premios. Convocar y otorgar el Premio SNE a la mejor tesis doctoral sobre ciencia y 
tecnología nuclear. Elevar su relevancia tanto en el mundo académico como en el 
sector nuclear (*) 

Público en general 

Instituciones 

1, 4, 6, 7, 8 

Anexo IV: 

Plan de Acción Comisión Técnica 

2017-2021 (2/2) 



Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivos 

Organizar actividades de desarrollo cultural y personal: visitas guiadas ciudades, asistencia teatro, 

conciertos, visita bodegas, cursos de mindfulness y otros 

Socios 

Público en general 

2,3,4,5,6 

 

Organizar Jornada Anual de Experiencias Operativas 

 

Socios 

Público en general, 

Instituciones 

1,3,4,5,6,8 

 

Organizar conferencias de carácter Tecnológico Nuclear y científico: “Jueves Nucleares” 

Socios 1,2,3,4,5 

 

Promover y Facilitar visitas  de carácter cultural y técnicas  a centros: Museos, Instalaciones e Instituciones… 

Socios 2,3,4,5,6 

 

Promover y Organizar actividades deportivas al aire libre: rutas de senderismo, excursiones, multiaventura 

Socios 

Público en general 

 

2,3,4,5,6 

 
Ofrecer apoyo durante la Semana de la Ciencia a las comisiones que así lo soliciten 

Socios 

Público en general 

 

1,3,5,6 

Anexo V: 

Plan de Acción Comisión de Programas  

2017-2021  



Anexo VI: 

Plan de Acción Comisión de Redacción 

de la  Revista 2017-2021 (1/2) 
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Anexo VI: 

Plan de Acción Comisión de Redacción de la  

Revista 2017-2021 (2/2) 
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Anexo VII: Plan de Acción Comisión de  

Terminología 2017-2021  
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Anexo VIII: Plan de Acción de Jóvenes  

Nucleares 2017-2021 

19 



Anexo IX: Plan de Acción Comisión de  

Empleo y Desarrollo Profesional 2017-2021 
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Anexo X: Plan de Acción WiN España 

2017-  2021 (1) 
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Anexo X: Plan de Acción WiN España 

2017-  2021 (2) 
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Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivos 

Organización del Congreso WiN Global 2019 Socios 

Público general 

 

 1, 3, 4, 6, 8 

Anexo X: Plan de Acción WiN España 

 2017-  2021 (3) 
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Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivos 

      

Identificar, antes de la Reunión Anual, las Instituciones locales y regionales,  Cámara de Comercio 

y Empresas para hacer una tarea de divulgación previa 
 

Instituciones 1, 5 y 6 

Mejorar la comunicación de la Reunión Anual y su Programa Técnico previamente  al inicio y 

durante ella: 

• Potenciando las redes sociales 

• Mejorando la página web 

• Elaborando vídeos de promoción de la Reunión Anual 
 

Socios 

Público en general 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Integrar miembros más jóvenes en los Comités Organizador y Técnico. Combinar  experiencia y 

juventud 
 

Socios 

Público en general 

1 y 5 

Realimentar las reuniones anuales con la experiencia de años anteriores y la  información recibida 

del público a través de: 

• Encuesta de satisfacción tras la Reunión Anual 

• Documento de lecciones aprendidas de la Reunión Anual 
 

Socios 1,3 y 6 

Grabar las sesiones plenarias en video y subirlas a la Web Socios 

Público en general 

2 

Anexo XI : 

Plan de Acción Reunión Anual 2017-2021 (1) 
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Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivos 

      

Mejorar la comunicación del Programa Técnico 

• Incluyendo en la página web de la Reunión Anual los CV y fotos de los  conferenciantes 

además de un resumen de la sesión con antelación a la  Reunión Anual. 

• Hacer que los formatos de presentación sean más atractivos 

Socios 

Público en general 

1, 2, 4 y 5 

Promover la innovación, actualidad e interés de los temas de las sesiones del  Programa Técnico 
• Identificando temas de interés para los congresistas  a través de una 

encuesta de satisfacción. 

• Introduciendo ponentes y temas en las sesiones que, siendo de actualidad, no  sean 

específicamente del sector nuclear 

Socios 

Público en general 

2 y 5 

Fomentar la calidad e interés de las ponencias presentadas en la Reunión Anual y  de las 

escogidas como mejores ponencias para su publicación en la revista 

• Realizando una adecuada evaluación previa. 

• Escogiendo las mejores ponencias según un procedimiento objetivo. 

• Estableciendo “Evaluadores externos” para las publicaciones. Revisión por  pares. 

Socios 2,3,4 y 6 

Promover la transmisión del conocimiento de las ponencias técnicas: 

• Poniendo a disposición de los congresistas las ponencias de las sesiones  técnicas antes del 

inicio de la Reunión Anual. 

• Generando una hemeroteca web accesible al público que incluya las  ponencias de años 

anteriores 

• Incrementar el tiempo a disposición de los ponentes 

• Incrementar las posibilidades de presentación 

Socios 

 

2, 5 y 7 

Anexo XI: 

Plan de Acción Reunión Anual 2017-2021 (2) 
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Líneas de trabajo Grupos de interés Objetivos 

      

Establecer “Evaluadores externos” para las publicaciones en la revista y en las  ponencias. 

Revisión por pares 

Socios 3 y 4 

Fomentar la colaboración en la organización de las sesiones con otras Comisiones  de la SNE Socios 3, 4 y 5 

Elaborar un procedimiento organizativo de las actividades del Comité Técnico Socios 2,3,4 y 6 

Adecuar formato y contenidos de la Reunión Anual al lema de sostenibilidad Socios 

Público en general 

 

2 y 5 

Anexo XI : 

Plan de Acción Reunión Anual 2017-2021 (3) 


