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Zaballa Gómez

Presidente de Enresa

Durante el año 2016 han sido numerosas 
las jornadas, conferencias y encuentros 
a través de los cuales Enresa ha mostra-
do la seguridad y eficiencia técnica con la 
que se realizan las labores en materia de 

gestión de residuos, desmantelamiento y restauración 
ambiental.
Este óptimo resultado es fruto de intensos años de 
trabajo y esfuerzo para cumplir con el mandato que 
en 1984 le hizo el Parlamento español a esta empresa 
pública.
En la actualidad y en cumplimiento de lo establecido 
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 
de diciembre de 2011, Enresa continúa  con el pro-
ceso de licenciamiento del Almacén Temporal Cen-
tralizado (ATC) dirigido a la obtención de los informes, 
declaraciones y autorizaciones requeridas para la 
construcción y puesta en operación de la instalación 
nuclear.
En cuanto a los trabajos de desmantelamiento en la 
central nuclear José Cabrera (Guadalajara) realizados 
este ejercicio, estos se han centrado en la retirada de 
bloques de hormigón de la cavidad del reactor y fo-
so de combustible gastado y en la descontaminación 
de sus estructuras.  Asimismo, se ha gestionado el 
blindaje biológico que rodeaba el “corazón” de Zorita. 
Estas actividades constituyen un nuevo hito dentro de 
este proyecto, que se ha convertido en un referente a 
todos los niveles.
Los trabajos de construcción de las plataformas de al-
macenamiento de residuos de muy baja actividad del 
C.A. de El Cabril continúan a buen ritmo. La Sección 
I de la Celda 30, la segunda de las cuatro estructuras 
previstas, recibió el visto bueno del Consejo de Segu-
ridad Nuclear el pasado 6 de julio.
Nuestro compromiso está patente en todas y cada 
una de nuestras líneas de trabajo y así procuramos 

transmitirlo en jornadas como las organizadas en Cór-
doba los pasados 5 y 6 de octubre: las decimoctavas 
Jornadas de Residuos Radiactivos de Instalaciones 
Radiactivas.
Esos días más de medio centenar de personas inter-
cambiaron sus experiencias con el fin de optimizar los 
procesos de gestión de los residuos radiactivos que 
se generan en aquellos hospitales, industrias y cen-
tros de investigación españoles que utilizan en sus ac-
tividades isótopos radiactivos.
2016 también ha sido clave para la innovación y la 
ampliación de la actividad de Enresa, en el plano in-
ternacional. Destaca la celebración de la Conferencia 
Internacional sobre el Fomento de la Aplicación Global 
de Programas de Clausura y Restauración Ambiental, 
organizada por el OIEA en Madrid el pasado mes de 
mayo. 
Fruto de este encuentro, y a la vista de la amplia ex-
periencia de Enresa, surgió una invitación formal de 
la NDF (Nuclear Damage Compensation and Decom-
missioning Facilitation Corporation) para participar en 
su comité asesor internacional. La NDF es un orga-
nismo creado por el gobierno japonés para garantizar 
que la ejecución de los pagos de compensación por 
el accidente nuclear de Fukushima se realice de una 
forma rápida y eficaz. El comité, por su parte, asesora 
en materia de gestión de residuos radiactivos y des-
mantelamiento de instalaciones nucleares.
Todas estas actividades suponen una motivación y un 
motor para seguir apostando por un modelo integral 
de gestión de residuos radiactivos. En definitiva, aún 
queda mucho por hacer, pero todo parece marcar que 
nos despedimos de 2016 en la dirección correcta.
Por ello, aprovecho este espacio para agradecer su 
dedicación tanto a los miembros de Enresa como a 
los lectores de Dinamo CLM y desearles unas felices 
fiestas y un 2017 repleto de alegrías y satisfacciones.

2016, UN AÑO MÁS DE ESFUERZO 
Y PERSEVERANCIA

Enresaclm

CARTA DEL PRESIDENTE

www.enresa.es
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CABEZALES DE COBALTOTERAPIA 
E IRRADIADORES 

GESTIONADOS 
POR ENRESA

NACIONALclm

CObALTOTERAPIA

www.enresa.es
Número 11

Por_ Victor Álvarez/Carlos Enríquez, Enresa
Foto_ Archivo Enresa

LoS CABEZALES DE CoBALToTERAPIA Y LoS IRRADIADoRES SE CARACTERIZAN PoR 
oPERAR CoN FUENTES RADIACTIVAS DE CENTENAS o MILES DE CURIoS DE ACTIVI-
DAD EN oRIGEN, BIEN SEAN DE Co-60 (MAYoRITARIAMENTE) o DE CS-137. DEbiDo 
A ESA ELEvADA ACtiviDAD, LoS EqUIPoS PRIMARIoS qUE ALoJAN LAS FUENTES 
TIENEN MASAS qUE oSCILAN ENTRE 1.500 Y 2.100 KG DE PESo, yA quE EStáN 
CoNStRuiDoS A bASE DE PLoMo EMbutiDo EN uNA CARCASA NoRMALMENtE 
DE ACERo DE 1 CM DE ESPESoR APRoxiMADAMENtE. ES MUY FRECUENTE qUE 
LA PARTE MÁS INTERNA DEL EqUIPo o CAVIDAD qUE ALoJA A LA FUENTE CUANDo 
EL EqUIPo No ESTÁ EN FUNCIoNAMIENTo ESTE CoNSTITUIDA A BASE DE URANIo 
EMPoBRECIDo CUYo PESo oSCILA ENTRE 90 Y 200 KG. toDo ELLo CoN EL FiN 
DE CoNSEguiR LoS bLiNDAjES ADECuADoS quE PERMitAN LA “CoNVIVENCIA” 
CoN ELLoS, CUANDo No ESTÁN oPERATIVoS, SIN RIESGoS DE DoSIS ELEVADAS AL 
PERSoNAL qUE oPERA CoN ELLoS. 

de la radiación, dirigiéndose al lugar desea-
do. No obstante, todo ello no es suficiente 
para evitar de forma completa esa disper-
sión de la radiación y que, por otra parte, 
afectaría al personal existente en locales 
colindantes, incluso de la vía pública; razón 
por la que este tipo de equipos operan en 
salas blindadas (búnker) que disponen de 
paredes de hormigón y/o plomadas de va-
rias decenas de centímetros de espesor. 

Además, cuando los equipos es-
tán funcionando, tales elemen-
tos de blindaje, ayudados por 
elementos colimadores del haz 
de irradiación,  también normal-

mente de uranio empobrecido, permiten 
disminuir de manera notable la dispersión 

de irradiación,  
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Unidad de cobaltoterapia de uso médico.

De forma muy mayoritaria, estos equipos 
se emplean en medicina, en tratamientos 
de teleterapia contra el cáncer, o como irra-
diadores de tejidos; en menor medida en 
aplicaciones de gammagrafía industrial y en 
mucha menor medida en aplicaciones de 
investigación en el campo de la agricultura.

OPERACIONES REALIZADAS POR 
ENRESA.-
En las décadas de los 50 y 60 del siglo 
pasado, fundamentalmente a través de la 
Asociación Española contra el Cáncer lle-
garon a España los primeros equipos de 
las características que nos ocupan. Eran 
conocidos coloquialmente como “orbitro-
nes” o “Gammatrones” y procedían en su 
mayoría del Reino Unido.
Posteriormente, los centros hospitalarios 
se dotaron con equipos procedentes de 
Europa continental, Alemania y Francia fun-
damentalmente.
Finalmente, en los últimos 10-15 años del 
siglo XX los aparatos más modernos llega-
ron a España procedentes de Canadá  y 
Francia casi exclusivamente.
Dado que la industria de electromedicina es 
un sector en constante y rapidísima evolu-
ción, en los primeros años del actual siglo 
comenzó una progresiva sustitución de los 
equipos de teleterapia por los denomina-
dos “aceleradores”.
Así las cosas, a mediados del año 2007  
existían en España 44 equipos de teletera-
pia activos, 33 de procedencia canadiense 
y 11 de procedencia francesa.
Los periodos apuntados en párrafos ante-
riores se corresponden con el debido des-
fase en el tiempo, con los periodos en que 
agrupamos las operaciones realizadas por 
Enresa y que con más detalle se especifi-
can a continuación:

“Desde 1989, Enresa 
ha gestionado 53 equipos 

de irradiación y teleterapia, 
de los cuales 49 equipos 

contenían Co-60 y 4 
equipos contenían Cs-137.”

.- Primera Etapa “Cabril - 
Orbitrones”
Esta etapa abarca desde junio de 1989 
hasta febrero de 1990. En ese periodo se 
retiraron y trasladaron a El Cabril (Módulos 
de Almacenamiento Temporal) 7 equipos 
“orbitrones”. 
En el año 1985 Enresa iniciaba su andadu-
ra y, una vez “licenciados” los mencionados 
“Módulos”, acometía el traslado de los pri-
meros “orbitrones”. En esas circunstancias, 
alguna de esas primeras operaciones su-
pusieron verdaderas “odiseas” en su pre-
paración y ejecución.
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“Para transportar estos equipos, 
desde sus instalaciones de origen a sus 
respectivos destinos, se han recorrido 

más de 30.500 Km.”

Unidad de transporte bajo arreglo especial con cabezal de cobaltoterapia en el puerto de Palma de Mallorca

.- Etapa “Irradiadores / 
Cabezales - Saclay”
Este periodo va desde mayo 1991 hasta 
noviembre 1996. En él se retiraron 7 equi-
pos de diversas características y proce-
dentes del ámbito médico (6) y del campo 
de la investigación “agrícola” (1). De los 7 
equipos, 4 fueron trasladados directamente 
a Saclay (Francia) para el reciclaje de sus 
fuentes y 3 fueron trasladados a El Cabril, 
aunque 2 de ellos, años más tarde, serían 
trasladados a Hungría. 

.- Etapa Cabezales “Hungría”
Esta etapa va desde junio de 1997 hasta 
diciembre del año 2000. Durante la misma 
son enviados a Hungría los equipos para la 
recuperación y reciclaje de sus fuentes, 7 
directamente desde sus instalaciones de 
origen y 3 desde El Cabril, retirados y alma-
cenados antes de la “apertura” de esta vía 
de gestión.
El modo de proceder era ciertamente “arte-
sanal” y muy “delicado”: En primer lugar se 
posicionaban el equipo y un contenedor del 
tipo  B(U) (denominado DYC-A y licencia-
do en Hungría) de manera que el canal de 
transferencia de la fuente del equipo se ali-
neara perfectamente con uno de los alveo-
los del contenedor. Para conseguir blindaje, 
el operador se colocaba de manera que el 
contenedor DYC-A estuviera situado entre 
él y el equipo. En esa posición por medio 
de una varilla de unos 1,5 m. de longitud y 
con un extremo roscado se cogía la fuente 
(aún en el interior del equipo) y tirando de 
la varilla se llevaba la fuente hasta el interior 
del alveolo del contenedor. Este contene-
dor disponía de varios alveolos en una es-
pecie de tambor de forma similar al de los 
revólveres; podía  admitir hasta 12.000 Ci 
de Co-60 y pesaba unos 3.000 Kg. En la 
primera operación “Hungría” se transporta-
ron las fuentes de varios centros hospita-
larios ubicados en Madrid, Alicante y Bar-
celona. Cuando el contenedor partía desde 
Barcelona hacia Hungría era perfectamente 
perceptible en la superficie externa y acce-
sible del contenedor el calor generado por 
las fuentes que portaba.

Nacional
CObALTOTERAPIA

Cabezales de cobaltoterapia e irradiadores gestionados por Enresa
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.- Segunda etapa “Cabril - 
Cabezales”
Este periodo se inicia en el mes de abril de 
2007 y llega hasta la actualidad. Durante 
el mismo se han retirado 28 equipos, 27 
cabezales de teleterapia y 1 irradiador de 
investigación agrícola. Si bien este último 
equipo se retiró en octubre de 2001, se 
incluye en este periodo por ser esta ope-
ración la referencia y antecedente, desde el 
punto de vista administrativo y técnico, de 
la solución general empleada para la retira-
da de los 28 equipos de teleterapia citados. 
Para la retirada de este equipo se diseñó 
y construyó una caja de transporte, que 
luego, desde 2007 hasta ahora ha tenido y 
tiene una utilidad enorme.
Cabe destacar que esos 27 equipos de 
teleterapia pertenecen exclusivamente a 2 
marcas, 21 de la marca “THERATRoN”, 
de origen canadiense y 6 de la marca           
“ALCYoN”, de origen francés.

• Entorno de las operaciones.-
En octubre de 1992 se concedió el primer permiso de 
explotación provisional del Centro de almacenamiento 
de residuos radiactivos de Sierra Albarrana (El Cabril), 
que regulaba también el funcionamiento y explotación  
de los 3 Módulos de Almacenamiento Temporal existen-
tes. La unidad básica de almacenamiento definitivo que 
se contemplaba era el bidón de 220 litros de capacidad. 
Esa unidad básica era insuficiente, tanto por capacidad 
como por limitación de su contenido para alojar a los 
equipos que nos ocupan con vistas a su almacena-
miento definitivo.
Por otra parte, teniendo en cuenta la especificidad de 
estos aparatos, Enresa siempre abogó por que su ges-
tión preferente fuera la devolución al suministrador, en-
tre otras razones por entender que la actividad de las 
fuentes que incluían, si bien no apta para aplicaciones 
terapéuticas, era todavía suficiente para su empleo en 
usos industriales (téngase en cuenta que esa actividad, 
en el momento de su entrada en El Cabril, oscilaba entre 
algunos centenares y algunos miles de curios).
A esas circunstancias se añadían otras, entre las que, 
siguiendo la estructura de periodos temporales indicados 
en el punto anterior, podemos destacar las siguientes:

- Primera etapa  “Cabril - Orbitrones”
Como se dijo anteriormente, estos equipos llegaron a Es-
paña con la intervención y mediación de diversos Orga-
nismos y Entidades, entre las que destaca la “Asociación 
Española contra el Cáncer”. Este hecho motivaba que, si 
bien la titularidad de la instalación radiactiva correspon-
diente no ofrecía dudas, la propiedad de los equipos 
no estaba adecuadamente definida. Esa circunstancia 
fue causa de no pocas dificultades en los trámites de 
contratación y en las facturaciones asociadas, resueltas 
muchas de ellas por las intervenciones del Ministerio de 
Industria y/o el Centro de Seguridad Nuclear en las que 
siempre, y como es lógico, primó la seguridad ante cual-
quier otra consideración de tipo económico.

- Periodos “Irradiadores / Cabezales - Saclay” y “Hungria”
Tras ser retirados por Enresa, estos equipos se almace-
naban en recipientes de “protección y posicionamiento”

ENTORNO DE LAS OPERACIONES 
Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Cabezales de cobaltoterapia e irradiadores gestionados por Enresa clm



10

Nacional
CObALTOTERAPIA

Cabezales de cobaltoterapia e irradiadores gestionados por Enresa

en los Módulos de El Cabril. Sus características estruc-
turales impedían cualquier movimiento (salvo el arrastre) 
para reubicación y tampoco admitían colocación de car-
gas sobre ellos. En consecuencia, se ocupaba una gran 
superficie inutilizando un volumen de almacenamiento 
considerable, lo que motivó que Enresa buscara solucio-
nes basadas en la  reexportación de equipos, lo que, 
por otra parte, además contribuiría a la “disminución del 
inventario nacional radiactivo”.
Por otra parte, en esta etapa surgen algunas diferencias 
interpretativas entre Enresa y el sector de suministro de 
este tipo de aparatos, que “siente que parte de su ne-
gocio puede estar siendo invadido por Enresa, lo que 
motiva que durante 5 años (finales de 2001 a mediados 
de 2007) Enresa “procurará” no atender ninguna de las 
solicitudes de retirada que se formularon por las instala-
ciones radiactivas.
- Segundo periodo “Cabril Cabezales”
Durante la etapa de “inactividad” de Enresa descrita en 
el párrafo anterior, el sector de suministro de equipos, ya 
básicamente de teleterapia y de dos firmas concretas, se 
asienta en las actividades de renovación, tanto de fuentes 
como de equipos. El afianzamiento de esas actividades, 

Embalaje de transporte CC33 para unidades de cobaltoterapia tipo ALCYON

al entender de las instituciones de la sanidad española, 
origina altos precios por la eliminación de equipos obsole-
tos. Se destaca que es en este periodo donde se toman, 
de forma masiva, las decisiones de sustituir los equipos 
de teleterapia por aceleradores. En esas circunstancias, 
las Autoridades españolas “recomiendan” a Enresa que 
implemente soluciones para mitigar esos aspectos eco-
nómicos asociados a las mismas. Como no podía de ser 
de otra forma, y no existiendo impedimentos para la ges-
tión con la cobertura legal suficiente, Enresa atiende la re-
comendación de las Autoridades y se dota de los medios 
necesarios para dar solución a la eliminación de estos 
equipos en condiciones económicas más favorables.
En esa solución se tiene en cuenta que la Autorización 
de Explotación de “El Cabril” ya contempla unidades de 
almacenamiento que dan perfecta cabida a la gestión 
definitiva de estos equipos en la Instalación, tanto por su 
volumen como por la actividad de sus fuentes y elemen-
tos de blindaje.

Carga de unidad de cobaltoterapia tipo THERATRON en camión bajo arreglo especial
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• ConsideraCiones TéCniCas.-
En conjunto, la actividad radiológica ges-
tionada por Enresa, bien a la entrada en 
El Cabril de los equipos retirados, o bien a 
la salida hacia un país extranjero (sin paso 
previo por El Cabril) se eleva a 2.594,0 x 106 
MBq (70.108,2 Ci), que corresponden a:
- 590,1 x 106 MBq (15.948,7 Ci) al Cs-137
- 2.003,9 x 106 MBq (54.159,5 Ci) al Co-60
Como elementos de comparación, en tér-
minos numéricos absolutos, la actividad 
radiológica de un elemento de combustible 
gastado se sitúa en unos 160.000 Ci y en 
unos 4,9 Ci la actividad total de un trans-
porte de Residuos de Baja y Media Activi-
dad procedente de centrales nucleares”.
Por otra parte, los 53 equipos retirados re-
presentan un peso algo superior a las 100 
toneladas, de las cuales aproximadamente 
el 7 % serían de uranio empobrecido.
En lo que respecta a otros aspectos téc-
nicos destacables nos centraremos en las 
operaciones que, ya de forma “estandari-
zada”, se han realizado desde el año 2007 
hasta ahora. En este periodo, todos los 
equipos son cabezales de cobaltoterapia, 
bien de la marca “ALCYoN” o bien de la 
marca “THERATRoN”.
Para los de la marca “ALCYoN” está dispo-
nible el contenedor tipo B (U) denominado 
“CC-33”, fabricado por CIS BIoINTERNA-
TIoNAL “ad hoc” para estos cabezales. En 
todos los casos Enresa ha alquilado este 
contenedor para transportar los cabezales 
hasta El Cabril sin otros requisitos. También, 
en todos los casos los cabezales fueron 
previamente desmontados de las máqui-
nas en que operaban por empresas con-
tratadas por los propios hospitales en que 
se encontraban estos equipos.
Todos los cabezales de la marca “THERA-
TRoN” dispusieron de homologaciones 
como contenedores del tipo B(U) emitidas 
por la autoridad competente canadiense y 
convalidadas en España por el Ministerio 
de Industria. Ello permitió en su momento 
el transporte de los cabezales hasta las ins-
talaciones hospitalarias sin más requisitos 
adicionales.

Sin embargo, todas esas homologaciones/ 
convalidaciones están caducadas desde 
el año 2005 sin que se hayan renovado en 
ningún país. Esta circunstancia, teniendo 
en cuenta la actividad residual de las fuen-
tes, ya no permite el transporte de los ca-
bezales, considerados como contenedores 
del tipo B(U). 
Atendiendo a esa circunstancia se pensó 
en “autorizaciones de transporte bajo arre-
glos especiales”, contando a ser posibles 
con los medios ya disponibles en Enresa. 
Esos medios disponibles eran los siguien-
tes:
- Embalaje de 9 bidones (“S9B”) para “bul-
tos de irradiantes” procedentes de centra-
les nucleares.
- Caja de transporte fabricada “ad hoc” 
para realizar el transporte del irradiador que 
existía en “El Encín”, propiedad del Instituto 
de Investigaciones Agrarias”.
- Los propios cabezales que, como se dijo 

Unidad de cobaltoterapia tipo ALCYON
Carga de unidad de cobaltoterapia tipo THERATRON en camión bajo arreglo especial

HOmOlOgaCIOnES:
Desde 2007 todos 
los equipos retirados 
son cabezales de 
cobaltoterapia bien 
de la marca ALCYON 
o bien de la marca 
THERATRON” 
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 Desde abril de 2007 hasta ahora, se han 
solicitado y obtenido un total de 18 autori-
zaciones de transporte de esas caracterís-
ticas, referidas a un único cabezal en unos 
casos o a varios en otros. Cabe indicar que 
la última autorización de esas caracterís-
ticas de que dispone Enresa se refiere a 
dos cabezales de la marca “THERATRoN”, 
cuya retirada está prevista para antes de 
que finalice el presente año 2016, estando 
asimismo prevista la retirada de un cabezal 
de la marca “ALCYoN” con el concurso del 
mencionado contenedor CC-33. Una vez 
se haya realizado la retirada de esos tres 
cabezales solamente quedarán en Espa-
ña 2 equipos de la marca “THERATRoN”, 
siendo de la elección de sus titulares el mo-
mento concreto en llevar a cabo su retirada.
Desde 1989 hasta el momento de redactar 
este artículo Enresa ha gestionado 53 equi-
pos de irradiación y teleterapia:
- 49 equipos contenían Co-60 con una ac-
tividad total, a sus respectivas fechas de re-
tirada, de 2.003,9x106, MBq (54.159,5 Ci).
- 4 equipos que contenían Cs-137, con una 
actividad total,a sus respectivas fechas de 
retirada, de 590,1x106 MBq (15.948,7 Ci).
El volumen total gestionado (blindajes más 
fuentes) superan los 5,8 m3, con una masa 
total algo superior a 100 toneladas.
En conjunto, sin contar los tramos marítimos 
y aéreos e internacionales, se han recorrido 
más de 30.500 Km para transportar todos 
los equipos desde sus instalaciones de ori-
gen a sus respectivos destinos. Para realizar 
esos transportes se han solicitado y obteni-
do de las Autoridades 18 “autorizaciones de 
transporte bajo arreglos especiales”.
Todo lo indicado no hubiera sido posible sin 
la comprensión y colaboración de muchas 
organizaciones, privadas y públicas – inclui-
da la propia Enresa -. Desde aquí el debido 
agradecimiento a todas ellas.

antes, en su momento fueron homologa-
dos como contenedores del tipo B (U).
Con todo ello, tratando de conseguir, y su-
perar, las condiciones de seguridad ofreci-
das por los cabezales, considerados como 
contenedores tipo B (U), se “ensamblaron” 
esos medios para dar como resultado el 
embalaje propuesto a las autoridades para 
acometer la retirada de estos equipos, y su 
posterior transporte bajo “autorización de 
arreglos especiales”.
Las limitaciones de capacidad del embalaje 
autorizado para el transporte bajo arreglos 
especiales implican que el cabezal haya de 
ser desmontado, al máximo, de la máquina 
en que ha estado trabajando, desmontaje 
que ha sido asumido por Enresa  en todas 
las ocasiones salvo una, contratando para 
ello los servicios de empresas especializa-
das en estas actividades.

1. Unidad de cobaltoterapia tipo THERATRON
2. Unidad de cobaltoterapia tipo ALCYON

Nacional
CObALTOTERAPIA

Cabezales de cobaltoterapia e irradiadores gestionados por Enresa

“Desde abril de 2007 hasta ahora, se 
han solicitado y obtenido un total de 18 

autorizaciones de transporte de esas 
características, referidas a un único 

cabezal en unos casos o a varios en otros.”

1

2

DE LOS SERVICIOS DE 

MEDICINA NUCLEAR
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La gestión de los residuos radiactivos
DE LOS SERVICIOS DE 

MEDICINA NUCLEAR

En el exclusivo ámbito de las instalaciones radiactivas, es decir, 
aquellas que no tienen la consideración legal de instalaciones nu-
cleares, alrededor del 80 % de los residuos radiactivos generados 
en España al año proceden del uso médico.
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La Medicina Nuclear es una 
especialidad usada cada 
vez con más frecuencia 
para diagnosticar, evaluar 
y tratar enfermedades 

endocrinas, cardiovasculares y 
neurológicas, entre muchas otras 
como el cáncer. Y es que uno de 
los beneficios que las técnicas de 
la Medicina Nuclear ofrecen es 
que pueden detectar actividades 
anómalas dentro del cuerpo del 
paciente de forma temprana, con 
métodos no invasivos y sin efec-
tos adversos de gravedad. Esto 
hace que cada vez tenga más 
adeptos. De hecho, tal y como se 
afirmó durante las XVIII Jornadas 
de Residuos Radiactivos en Insta-
laciones Radiactivas, celebradas 
en Córdoba los días 5 y 6 de oc-
tubre, de los 20 metros cúbicos 
aproximadamente de residuos 
radiactivos generados al año por 
las instalaciones radiactivas es-
pañolas, el 80 % provienen de las 
aplicaciones médicas. 
La Medicina Nuclear se sirve de 
radiotrazadores o radiofármacos, 
formados por un fármaco trans-
portador y un isótopo radiactivo, 
que se aplicarán en el organismo 
del paciente por vía intravenosa u 
oral para que el radiofármaco se 
distribuya y se localice en el lugar 
que debe irradiarse. Las gam-
macámaras, aparatos que detec-
tan la radiación, recogen entonces 
la distribución del radiofármaco en 
el organismo del paciente y proce-
sa imágenes de todo el cuerpo o 
el órgano en estudio. Estas imáge-
nes, a diferencia de las obtenidas 
en radiología, tienen la capacidad 
de mostrar cómo están funcionan-
do los órganos en exploración y 
revelar alteraciones de los mismos 
a nivel molecular. Esto se traduce 

Susana Gómez Cores, del Servicio de Dosimetría y Radioprotección del Hospital Gregorio Marañón 
(Madrid), en la presentación de su ponencia sobre Medicina Nuclear durante las XVIII Jornadas de 
Residuos Radiactivos (Córdoba).

Gestión
MEDICINA NUCLEAR

en que gracias a estos métodos 
se puedan dar respuestas inme-
diatas a los profesionales y pa-
cientes, para que estos últimos 
puedan ser sometidos a las inter-
venciones terapéuticas de forma 
precisa y temprana.  
Hay que recordar que el objetivo 
fundamental de la gestión de los 
residuos radiactivos es proteger a 
los seres humanos y al medio am-
biente mediante la aplicación de 
tecnologías y medios de acuerdo 

con las normas legalmente estable-
cidas. Los Servicios de Medicina Nu-
clear son un claro ejemplo para ello, 
ya que utilizan la radiactividad para 
poder mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, asegurando de la mis-
ma forma que los residuos radiacti-
vos generados sean categorizados, 
almacenados y gestionados de for-
ma óptima para asegurar la protec-
ción radiológica de los pacientes, 
de los profesionales expuestos, del 
público general y el medio ambiente.  

La gestión de los residuos radiactivos de los Servicios de Medicina Nuclear

 Susana Gómez Cores explica los protocolos del Servicio de Dosimetría y Radioprotección del Hospital 
Gregorio Marañón (Madrid). 

Por_ María José Barriga
Foto_ Dinamo



“Los Servicios de Medicina Nuclear 
utilizan la radiactividad para poder mejorar 

la calidad de vida de los pacientes, asegu-
rando de la misma forma que los residuos 
radiactivos generados sean categorizados, 

almacenados y gestionados de forma óptima 
para asegurar la protección radiológica de los 
pacientes, de los profesionales expuestos, del 

público general y el medio ambiente.”

clmLa gestión de los residuos radiactivos de los Servicios de Medicina Nuclear

¿de qué ConsTa un 
SERvICIO DE MEDICINA 
nuClear, qué residuos 
SE gENERAN y CóMO SE 
TraTan? .-
Estas son las preguntas que 
Susana Gómez Cores, del Ser-
vicio de Dosimetría y Radiopro-
tección del Hospital Gregorio 
Marañón (Madrid) se dispuso a 
responder en las XVIII jornadas de 
Residuos Radiactivos celebradas 
en Córdoba. 
“Se generan residuos radiactivos 
en todas las fases de la medici-
na nuclear y se manejan muchas 
cantidades de residuos radiacti-
vos, por lo que es necesario tener 
un almacén temporal de residuos 
radiactivos en el mismo hospital”, 
asegura Gómez Cores antes de 
comenzar a explicar punto por 
punto las instalaciones de las que 
debe constar un Servicio de Me-
dicina Nuclear, los residuos que 
en el mismo se generan y cómo 
se deben gestionar. 

insTalaCiones.-
Los Servicios de Medicina Nu-
clear están equipados con Gam-
macámaras y Tomografía por 
Emisión de Positrones/Tomogra-

fía Computada (PET/CT), que ge-
neran material radiactivo tanto en 
las labores de diagnóstico como 
de terapia a los pacientes. 
Ni los pacientes ni los residuos de-
ben estar dispersados, por lo que 
es importante que exista una zona 
donde se encuentren centraliza-
dos y controlados. En el caso del 
Servicio de Medicina Nuclear del 
Hospital Gregorio Marañón, Gó-
mez Cores afirma que se dispone 

de zona de entrada; zona de 
laboratorio para la preparación 
de dosis para administrar; zona 
de inyectados, que cuenta con 
aseos propios; y zona de recep-
ción de imagen. Este servicio 
también consta de zona de PET 
con dispensadores de dosis 
y zona de reposo para los pa-
cientes. “Se preparan las dosis 
para ser administradas, pasan 
a zonas de espera y después a 
diagnóstico y tratamiento”, afir-
ma Gómez Cores. 
Para los ingresos de los pa-
cientes que están recibiendo 
tratamiento, tal y como Gómez 
Cores afirma, los Servicios de 
Medicina Nuclear cuentan con 
habitaciones individuales y habi-
litadas con baño propio y control 
cerrado, permitiendo la comuni-
cación con salas de espera para 
los pacientes. “Los ingresos de 
los pacientes suelen llevarse a 
cabo los lunes y se quedan en 
las instalaciones de tres a cinco 
días ingresados”, aclara.  

Susana Gómez expone durante las XVIII jornadas de Residuos Radiactivos (Córdoba) los tipos de resi
duos radiactivos que se generan en un Servicio de Medicina Nuclear. 
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Los residuos generados duran-
te este ingreso son introducidos 
en bolsas en las que consta el 
número de habitación para que 
quede claro el isótopo que con-
tienen y el paciente al que perte-
necen. 
En definitiva, se trata de centra-
lizar las labores organizando a 
los pacientes en función de si ya 
han recibido o no la inyección de 
radiofármacos para llevar a cabo 
un estudio certero y seguro, tan-
to para las personas en estudio 
como para los profesionales sa-
nitarios y los familiares. 
Esto se consigue con una estruc-
tura clara y organizada que cons-
te además de zona de laboratorio 
con contenedores para almace-
namiento temporal de residuos y 
un almacén temporal de residuos 
radiactivos en el mismo Servicio 
de Medicina Nuclear para que 
estén centralizados in situ hasta 
ser retirados por los profesiona-
les cualificados para ello. 

RESIDuOS gENERADOS .-
Los residuos generados en el 
Servicio de Medicina Nuclear son 
sólidos, como guantes, papeles, 
jeringas, ropa de cama; sólidos 
punzantes con riesgo biológico, 
como agujas y artículos de vi-
drio; y líquidos, como restos de 
radiofármacos o excretas de los 
pacientes. Algunos de ellos han 
de gestionarse como residuos 
radiactivos.
El Servicio de Medicina Nuclear 
debe segregar y clasificar los re-
siduos radiactivos en función de 
su naturaleza y del isótopo que 
contengan. Todo se conduce a 
diferentes recipientes y contene-
dores de recogida, donde serán 
clasificados y llevados a diferen-
tes almacenes antes de llegar al 
Almacén General de Residuos 
Radiactivos. 

“Las normas de Medicina Nuclear 
establecen que se deben apartar los 

materiales residuales radiactivos de los 
que no lo son según su naturaleza y su 
tipo de emisión. Tras ello, los residuos 

deben ser identificados, señalizados 
en recipientes de recogida y almacenados 

en contenedores cerrados.”
almaCenamienTo .-
Las normas de Medicina Nuclear 
establecen que se deben apartar 
los materiales residuales radiacti-
vos de los que no lo son según su 
naturaleza y su tipo de emisión. 
Tras ello, los residuos deben ser 
identificados, señalizados en reci-
pientes de recogida y almacena-
dos en contenedores cerrados. 
De hecho, tal y como Gómez Co-
res destaca, incluso se hace ne-
cesario que los residuos orgáni-
cos de los pacientes que puedan 
generar olor se cierren en bolsas 
dentro de unos cubos que serán 
congelados. 
El ciclo de la gestión de los resi-
duos radiactivos de la Medicina 
Nuclear finaliza en los Servicios 

de Gestión Ambiental de los hos-
pitales, como es en el caso del 
Hospital Gregorio Marañón; en 
las empresas de Gestión de Re-
siduos Hospitalarios o en el Alma-
cén General de Residuos para su 
posterior evacuación a través de 
Enresa. Ello dependerá de la na-
turaleza y el tipo de emisión del 
residuo en cuestión.
De esta forma se garantiza el 
control absoluto sobre los resi-
duos radiactivos generados para 
poder facilitar la labor de los pro-
fesionales sanitarios en aras de 
poder dar el mejor tratamiento 
para cada paciente, caminando 
hacia una medicina de precisión y 
personalizada. 

Gestión
MEDICINA NUCLEAR

La gestión de los residuos radiactivos de los Servicios de Medicina Nuclear

Sala repleta de asistentes para las XVIII jornadas de Residuos Radiactivos, en el Hotel Eurostar 
Conquistador (Córdoba). 

DE LAS INSTALACIONES 
RADIACTIVAS EN ESPAÑA
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de más del 70% 
 ENRESA GESTIONA LOS RESIDUOS RADIACTIVOS 

DE LAS INSTALACIONES 
RADIACTIVAS EN ESPAÑA

 (De izq. a derecha) Jose Luis Bartolomé Latorre, técnico de la Unidad de gestión de residuos de instalaciones 
radiactivas; Carlos Enríquez, jefe del departamento de Logística de Enresa; y Víctor Álvarez, jefe de la Unidad de 
Residuos de IIRR de Enresa.

Instalacionesclm

XVIII JORNADAS DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

www.enresa.es
Número 11

NuMERoSoS ESPECiALiStAS SE CitAN EN CóRDobA PARA ABARCAR LA 
GESTIóN DE LoS RESIDUoS RADIACTIVoS GENERADoS TANTo EN LA INDUS-
TRIA CoMo EN LoS SERVICIoS DE MEDICINA NUCLEAR Y DE INVESTIGACIóN. 
EStAS joRNADAS LLEgAN EN uN MoMENto CLAvE PARA PoDER tRANS-
MitiR A LoS PRoDuCtoRES CóMo VA A AFECTAR A ESPAñA LA NUEVA NoR-
MATIVA EURoPEA 2013/59 EURAToM EN LA GESTIóN DE RESIDUoS. 

Las XVIII Jornadas de Ins-
talaciones Radiactivas, 
celebradas en Córdoba 
durante los días 5 y 6  
de octubre, han reuni-

do a más de medio centenar de 
personas para analizar el estado 
de la gestión de residuos radiac-
tivos en España. organizado por 
Enresa, este encuentro ha tenido 
el objetivo de intercambiar expe-
riencias y optimizar los procesos 
de gestión de los residuos ra-
diactivos generados tanto en la 
industria, como en el sector de 
la investigación o en Servicios de 
Medicina Nuclear. 
En el marco de las décimo octa-
vas jornadas de residuos radiac-
tivos de Enresa, celebradas para 
seguir avanzando en los cono-
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cimientos y las experiencias entre 
los profesionales involucrados en 
las aplicaciones radiológicas, se 
ha realizado además una rueda de 
prensa que ha contado con la asis-
tencia de Carlos Enríquez, jefe de 
logística de Enresa, y Agustí Munté 
Carrillo, responsable de la instala-
ción radiactiva del Parque Científi-
co de Barcelona. 
Durante la misma, se informó 
que Enresa mantiene actualmen-
te contrato con 915 instalaciones 
radiactivas, de las aproximada-
mente 1.300 que hay censadas 
en España. Estas instalaciones 
generan cada año unos 20 metros 
cúbicos de residuos radiactivos, 
de los que el 50% pertenecen a la 
actividad industrial, el 30% son de 
uso médico y el 20% restante son 
del campo de la investigación y la 
docencia. 
Estos residuos radiactivos genera-
dos son recogidos y categorizados 
por profesionales cualificados has-
ta acabar en el Centro de Almace-
namiento de Residuos Radiactivos 
de El Cabril. Pero, ¿qué criterio 
deben cumplir los residuos de me-
dia y baja actividad a su llegada a 
El Cabril? ¿Cómo se reciben y se 
tratan una vez presentes en dicho 
almacén centralizado? Estas han 
sido algunas de las preguntas a las 
que se le ha dado respuesta tan-
to de forma teórica como práctica 
durante estas jornadas de Enresa, 
ya que los asistentes han podido 
asistir a las instalaciones para ver 
el proceso por si mismos. 
Durante el encuentro también se 
han celebrado diferentes ponen-
cias para la puesta en común de 
estrategias en la gestión de resi-
duos radiactivos y para dar res-
puesta a importantes cuestiones 
del sector radiológico como cuáles 
son las implicaciones de las nue-

“No hemos tenido ningún 
accidente en los 30 años que 

llevamos operando”, ha afirmado 
Teresa Ortiz mientras explicaba
los protocolos  llevados a cabo.”

Instalaciones
XVIII JORNADAS DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

Enresa gestiona los residuos radiactivos de más del 70% de las instalaciones radiactivas en España

Mª Teresa Ortiz, jefa de la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) de Enresa, durante su po
nencia sobre las actuaciones de la Unidad para la caracterización radiológica de los residuos radiactivos. 

Santiago Galea,  jefe del Servicio de Acondicionamiento y Almacenamiento de El Cabril, describiendo las 
instalaciones y los procesos de ejecución del centro de almacenamiento cordobés.
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vas normas básicas de Protección 
Radiológica de la UE con la Direc-
tiva 2013/59 EURAToM, para lo 
que se contó con la asistencia de 
Ignacio Amor jefe del área de ser-
vicios de Protección Radiológica 
del CSN;  cómo es la gestión de 
los residuos radiactivos generados 
en un Servicio de Medicina Nu-
clear, para lo cual asistió Susana 
Gómez Cores (Hospital Gregorio 
Marañón); y cómo es el proceso de 
desmontaje de aceleradores y la 
gestión de piezas residuales, para 
lo que se contó con Jorge Pascual 
supervisor de la instalación radiac-
tiva de la empresa Elekta.
También estuvo presente en Cór-
doba Mª Teresa ortiz, jefa de la 
Unidad Técnica de Protección Ra-
diológica (UTPR) de Enresa, que 
ha presentado su ponencia sobre 
las actuaciones de la Unidad para 
la caracterización radiológica de 
los residuos radiactivos de los que 
no se tiene información, así como 
de los medios técnicos y humanos 
con los que cuenta para su labor. 
“No hemos tenido ningún acci-
dente en los 30 años que llevamos 
operando”, ha afirmado Teresa Or-
tiz mientras explicaba los protoco-
los llevados a cabo. 

CONOCER PARA COLAbORAR 
MáS y MEjOR .-
En palabras de Alicia Álvarez 
García, representante del Centro 
de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT), estas jornadas suponen 
una actualización de conocimien-
tos muy valiosa para todos los téc-
nicos, sobre todo desde el punto 
de vista del productor. 
“Cuando uno conoce el proceso 
que va a seguir el residuo que ge-
nera, es más fácil poner nuestro 

clmEnresa gestiona los residuos radiactivos de más del 70% de las instalaciones radiactivas en España

granito de arena en la segrega-
ción, que es la parte más impor-
tante”, afirmó Álvarez García. 
Y es que estas jornadas llegan 
en un momento clave, ya que es 
necesario trasladar cómo va a 

afectar a la gestión de residuos 
radiactivos en España la nueva Di-
rectiva 2013/59 EURAToM, con-
cluyó Víctor Álvarez, responsable 
de la Unidad de Gestión de Resi-
duos de Instalaciones Radiactivas. 

Maria Teresa Peinador, técnico de la Unidad de Gestión de Residuos de Instalaciones Radiactivas de Enresa.
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La gestión de residuos 
radiactivos en España 

TRAS LA ENTRADA DE LA

DIRECTIVA 2013/59 
EURATOM

Jornadasclm

DIRECTIVA 2013/59 EURATOM

www.enresa.es
Número 11

Por_ Mj Barriga
Foto_ Dinamo

LA REStRiCCióN DE DoSiS DEL MAtERiAL RADiACtivo, EL CoNTRoL 
ANTE LA CoNCENTRACIóN DEL RADóN EN LAS VIVIENDAS Y EL FoMENTo 
DE LA INFoRMACIóN ENtRE LoS DiFERENtES EStADoS MiEMbRoS DE 
LA uNióN EuRoPEA, UNoS DE LoS PILARES DE LA NUEVA DIRECTIVA. 

“El acuerdo técnico para la aprobación de 
la Directiva fue muy arduo ya que estuvi-
mos casi tres años discutiendo los sucesi-
vos borradores que se nos presentaban”, 
ha afirmado durante su ponencia Ignacio 
Amor, que ha participado activamente en 
la elaboración de esta normativa europea.
Finalmente, el 5 de diciembre de 2013 el 
Consejo de la Unión Europea aprobó la 
nueva normativa, que en palabras de Amor, 
“va a gobernar la implantación de protec-
ción radiológica en los Estados Miembros 
de la UE durante mucho tiempo”.  Esto es 
así porque las normas de protección radio-
lógica de la Unión Europea se revisan cada 
15 o 20 años, por lo que la aprobación de 
la Directiva 2013/59 EURAToM “es un hito 
muy importante y nos va a obligar a revisar 
toda la legislación española en materia ra-
diológica”, afirma Amor. 

Ignacio Amor, jefe del Área de Servicios 
de Protección Radiológica del Consejo 
de Seguridad Nuclear, ha participado en 
las XVIII Jornadas de Residuos Radiacti-
vos organizadas por Enresa en Córdoba 

los días 5 y 6 de octubre para hacer énfasis 
en las implicaciones prácticas y las nove-
dades introducidas en el sector de los re-
siduos radiactivos con la Directiva 2013/59 
EURAToM de protección radiológica.
Ignacio Amor, representante español en el 
grupo de expertos del Art. 31 del tratado de 
EURATOM, ha afirmado que “son muchas 
y con bastante trascendencia”, las noveda-
des a tener en cuenta en la normativa espa-
ñola de gestión de residuos radiactivos con 
la entrada de la nueva Directiva. 
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 Ignacio Amor, Jefe del Área de Servicios de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad 
Nuclear, durante su ponencia en las XVIII Jornadas de Residuos Radiactivos. 

La nueva Directiva tiene una extensión 
considerable, constando de 109 artículos, 
estructurados en 10 capítulos complemen-
tados con 18 anexos, y tiene un amplio 
preámbulo fundamental a la hora de poder 
interpretar el contenido de la normativa.

¿Cómo afeCTará la norma a 
españa en la gesTión de 
residuos radiaCTivos? .-
Ignacio Amor afirma que entre los aspec-
tos más destacables están el hecho de que 
“implanta las recomendaciones básicas 
ICRP-103, consigna mayor convergencia 
entre las normas europeas y del organismo 
Internacional de Energía Atómica (oIEA) e 
introduce un marco regulador mucho más 
preciso en los ámbitos de la desclasifica-
ción y de la radiación natural”. 
Además, es de destacar que esta nueva 
normativa agrupa en una única Directiva las 
cinco existentes hasta entonces: Directiva 
96/29 de Protección Radiológica, la Direc-
tiva 97/43 de Exposiciones Médicas, la Di-
rectiva 90/641 de Fuentes Alta Actividad, la 
Directiva 89/618 de Trabajadores Externos 
y la Directiva 2003/122 de Información a la 
Población las cuales se ven ahora deroga-
das.
Con respecto al ámbito de aplicación, 
Amor afirma que son pocas novedades las 
introducidas con esta normativa, pero “con 
mucha transcendencia”. Un ejemplo de ello 
es el hecho de que se “incluye dentro del 
ámbito la eliminación sin intención de re-
cuperación de material radiactivo y cobra 
mayor importancia toda la problemática 
asociada a la radiactividad en los materiales 
de construcción”.  
La Directiva 2013/59 EURATOM se reafir-
ma a su vez en la validez de los tres princi-
pios básicos  de justificación, optimización 
y limitación en el uso de residuos radiac-
tivos.  Cobran un papel fundamental las 
restricciones de dosis, que pasan a tener 
un papel más relevante y restrictivo. “Este 
concepto se va a tener que incorporar en 
nuestras normativas”, afirma Ignacio Amor 
recordando la importancia de asegurar que 
la dosis que recibe un individuo no supe-

ra el valor considerado como aceptable. 
“Ahora se trata de asegurar que la dosis 
recibida por un individuo resulta tan baja 
como racionalmente sea posible”, asegu-
ra Amor destacando que “el concepto de 
restricción de dosis viene a optimizar las 
prácticas con la necesidad de seleccionar 
un valor apropiado de restricción de dosis”.
“La restricción de dosis tiene carácter pros-
pectivo y no se debe asimilar a un límite”, 
asegura Ignacio Amor destacando que 
aunque la superación de la restricción de 
dosis durante la fase de operación no im-
plica una infracción reguladora, sí que debe 
obligar a abrir una investigación sobre los 
posibles motivos. 
La nueva Directiva pone especial énfasis 
también en la justificación del uso de pro-
ductos de consumo con material radiac-
tivo, especificando la información que los 
titulares de este material radiactivo deben 
aportar a la autoridad competente y los 
aspectos en los que esta última se debe 
fundamentar para su decisión final. 
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Jornadas
DIRECTIVA 2013/59 EURATOM

La gestión de residuos radiactivos en España tras la entrada de la Directiva 2013/59 EURATOM

la informaCión, aCCión puesTa 
EN vALOR .-
Según la Directiva 2013/59 EURAToM, los 
Estados Miembros y las autoridades com-
petentes deben establecer acciones comu-
nicativas tanto a la población como a los 
demás Estados Miembros de cada una de 
sus decisiones tomadas o sucesos aconte-
cidos. 
Se deben establecer mecanismos para di-
fundir información de cada suceso y sobre 
las lecciones aprendidas de los mismos, 
potenciándose la transparencia y la partici-
pación entre la ciudadanía, las empresas y 
las autoridades del sector.
Dada su extensión y complejidad, la nueva 
Directiva establece un plazo de transpo-
sición extraordinariamente amplio, el 6 de 
febrero de 2018, ante lo que Ignacio Amor 
afirmó que la experiencia demuestra que 
son necesarios muchos meses de trabajo 
para llevar a cabo unas modificaciones de 
tal envergadura en todos los Estados Miem-
bros.   

el ConTrol sobre el radón en 
LAS vIvIENDAS .-
El radón es un gas no detectable por los 
sentidos del olfato y de la vista cuyos efec-
tos se ven a largo plazo, afirmando la Or-
ganización Mundial para la Salud que es 
responsable de entre el 3 y el 14% de los 
cánceres de pulmón en todo el mundo.
Por ello, consciente de los riesgos para la 
salud asociados a la exposición al radón 
acumulado en las viviendas, la nueva Direc-
tiva obliga a los Estados Miembros a esta-
blecer un Plan de Acción Nacional para el 
radón y un nivel de referencia nacional no 
superior a 300 Bq/m3.
Para ello, se obliga a identificar las viviendas 
en riesgo por niveles de concentración fo-
mentándose la adopción de medidas para 
reducir la concentración y sus riesgos”.

Ignacio Amor comparte con los asistentes a las jornadas las novedades introducidas en el sector de los 
residuos radiactivos con la Directiva 2013/59 EURATOM de protección radiológica. 

“Se deben establecer mecanismos para 
difundir información de cada suceso y 

sobre las lecciones aprendidas de los mismos, 
potenciándose la transparencia y la 

participación ciudadana”.

1

2
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La gestión de residuos radiactivos en España tras la entrada de la Directiva 2013/59 EURATOM Internacionalclm

NUCLEAR DAMAGE COMPENSATION AND DECOMMISSIONING FACILITATION CORPORATION (NDF) 

JUAN JOSÉ ZABALLA

El presidente de Enresa, Juan José 
Zaballa, viajó a Japón del 15 al 18 
de noviembre, invitado por la Nu-
clear Damage Compensation and 
Decommissioning Facilitation Cor-

poration (NDF) para incorporarse a su comité 
asesor internacional, como experto técnico. 
Este comité es un órgano en el que se in-
tegran personalidades y expertos interna-
cionales en el área de la gestión de residuos 
radiactivos y el desmantelamiento de instala-
ciones nucleares.
La NDF  es un organismo público, creado 
por el gobierno japonés en 2011, con el fin 
de garantizar que la ejecución de los pagos 
de compensación por el accidente nuclear 
de Fukushima se llevaran a cabo de una for-
ma rápida y eficaz. Posteriormente, se han 
ampliado sus funciones para que, la NDF 
desarrolle acciones de apoyo en el desman-
telamiento de los reactores afectados por el 
maremoto. En este sentido, cabe destacar 
como una de las actuaciones más importan-
tes de la NDF la puesta en marcha del “Plan 
Estratégico 2015, para el desmantelamiento 
de esta central”.
Durante la conferencia internacional Confe

 EL PRESIDENTE DE ENRESA, 
JUAN JOSé ZAbALLA, 

NOMbRADO MIEMbRO DEL 
COMITé ASESOR INTERNACIONAL 
DEL FONDO DE COMPENSACIóN 
DE DAÑOS POR EL ACCIDENTE 

DE FUkUShIMA DE JAPóN

nDF

La NDF  es un organismo público, creado por el gobierno japonés en 
2011, con el fin de garantizar que la ejecución de los pagos de compen
sación por el accidente nuclear de Fukushima se llevaran a cabo de una 
forma rápida y eficaz

Presidente de Enresa

Panel de expertos del comité asesor internacional de NDF, de izquierda a derecha: Paul Dickman, 
Argonne National Laboratory (USA); Juan José Zaballa, Enresa (España); Mike Weightman, indepen
diente (UK); François Gauché, Comisariado de la Energía Atómica (Francia). 
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rencia Internacional sobre el Fomento de la 
Aplicación Global de Programas de Clau
sura y Restauración Ambiental”, organiza-
da por el oIEA en Madrid el pasado mes 
de mayo, el presidente de NDF, Hajimu 
Yamana, acompañado de dos técnicos de 
este ente, visitaron la sede social de Enresa 
en Madrid donde tuvieron ocasión de co-
nocer el modelo de gestión de los residuos 
radiactivos en nuestro país, una cita que se 
completó con la visita a las instalaciones de 
almacenamiento de El Cabril.
Fruto de este encuentro, y a la vista de la 

amplia experiencia de Enresa, surgió una in-
vitación formal a su presidente para formar 
parte del panel de cuatro expertos del comi-
té asesor internacional de NDF. El programa 
de Zaballa en Japón, además del acto insti-
tucional de la firma de incorporación a este 
comité, incluyó un programa de reuniones en 
Tokio durante las cuales, entre otros temas, 
se analizó el borrador del “Plan Estratégico de 
Reconstrucción de la Zonas Afectadas 2016”, 
elaborado por las autoridades niponas, y 
una visita, con otras reuniones de trabajo, a 
Fukushima Daiichi.

mEJORaS
“Las técnicas de mo
delización, medición 
y análisis, así como la 
visualización de datos 
son buenos ejemplos 
de innovaciones 
recientes que tienen 
un gran impacto en 
el desmantelamien
to y restauración 
ambiental”. 

Internacional
NUCLEAR DAMAGE COMPENSATION AND DECOMMISSIONING FACILITATION CORPORATION (NDF) 

 El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, nombrado miembro del Comité Asesor
Internacional del Fondo de Compensación de Daños por el accidente de Fukushima de Japón

El presidente de Enresa con responsables de la NDF.
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clm
 El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, nombrado miembro del Comité Asesor
Internacional del Fondo de Compensación de Daños por el accidente de Fukushima de Japón

Presidente de NDF, Hajimu yamana, 
junto al presidente de Enresa juan josé 
Zaballa.
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ENTREVISTA

360º
VÍCTOR ÁLVAREZ FUENTETAJA, JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

INSTALACIONES RADIACTIVAS,  nos explica cómo funciona el servicio de 
recogida de los residuos radiactivos que generan los pequeños productores

“ENRESA TIENE UN COMPROMISO CON 
LAS INSTALACIONES RADIACTIVAS EN LA 
RETIRADA Y GESTIóN DE LOS RESIDUOS”

clm
Por_Marta Arce  Fotografía_J. Cantón



11 DINAMO ENRESA 27



28

Entrevista
360º

VÍCTOR ÁLVAREZ FUENTETAJA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

Dinamo: ¿quiénes son los pequeños producto-
res?
Victor Álvarez Fuentetaja: Los pequeños produc-
tores son fundamentalmente hospitales, industrias o 
centros de investigación y docencia que no disponen 
de los recursos necesarios para acondicionar sus re-
siduos radiactivos en la forma final que requiere el 
Centro de Almacenamiento de El Cabril. Resumien-
do, podría decirse que en el grupo de los pequeños 
productores o de las instalaciones radiactivas se in-
cluye a cualquier productor de residuos radiactivos 
que no es una instalación nuclear conforme a la le-
gislación vigente.

D: ¿De qué volumen de residuos estamos ha-
blando?
V.A.F.: Los 1.300 pequeños productores a los que 
presta servicio Enresa generan unos 20 metros cú-
bicos de residuos al año frente a los 1.300 metros 
cúbicos que producen los grandes productores, que 

VOlUmEn
“Los 1.300 pequeños 
productores a los 
que presta servicio 
Enresa generan unos 
20 metros cúbicos 
de residuos al año 
frente a los 1.300 
metros cúbicos que 
producen los grandes 
productores”. 

Víctor Álvarez Fuentetaja es lo que popularmente 
se conoce como un castellano recio de pura cepa. 
Serio, educado, parco en palabras y de mirada no-
ble. Víctor lleva al frente de la Unidad de Gestión 
de Residuos de Instalaciones Radiactivas desde el 
año 1995 y cuando le pregunto si se siente orgullo-
so por llevar tantos años al frente de su unidad, 
él niega con la cabeza. Dice que es su trabajo, es 
el día a día, es lo que hay que hacer. Sobre su es-
critorio hay varios planos de un plan de retirada 
de unas fuentes de cobalto. Vuelvo a la carga y le 
pregunto cuál ha sido el momento más difícil que 
ha tenido que afrontar durante estos más de veinte 
años. Y fiel a su esencia austera, Víctor me contes-
ta que las cosas no son blancas ni negras, ni fáciles 
ni difíciles, simplemente requieren más atención. 
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clmJEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

son las ocho instalaciones nucleares que hay en 
este país.

D: Proporcionalmente es un 1,5% de los resi-
duos…
V.A.F.: Sí, la cuestión es que los pequeños pro-
ductores generan residuos de todo tipo: sólidos, 
líquidos, mixtos y una gran diversidad de fuentes 
radiactivas... La dificultad radica en que el servicio 
ha de prestarse a un número muy elevado de pro-
ductores, que se distribuye por toda la geografía 
española, incluidos territorios insulares, compatibi-
lizando los envases más adecuados para cada tipo 
de residuo con la reglamentación de transporte de 
mercancías peligrosas y todo ello con los medios 
humanos y materiales de que disponemos. 

D: ¿Por qué se encarga Enresa de gestionar la 
retirada de residuos?

V.A.F.: En octubre del año 2009 se publicó la 
ley 11/2009 por la que se regulan las socieda-
des anónimas cotizadas de inversión en el mer-
cado inmobiliario, cuya disposición final novena 
introdujo cambios fundamentales en la con-
sideración legal de la gestión de los residuos 
radiactivos. La ley señala que la gestión de 
los residuos radiactivos es un servicio público 
esencial de titularidad estatal y se encomienda 
única y exclusivamente a Enresa la misión de 
prestar ese servicio de forma integral. 

D: ¿y cómo funciona ese servicio? 
V.A.F.: Es un servicio a demanda. Las instala-
ciones radiactivas autorizadas suelen producir 
residuos radiactivos con una cierta periodici-
dad; a diferencia de otros pequeños producto-
res que generan este tipo de residuos de ma-
nera puntual u ocasional. En un caso y en otro, 

RETIRaDa
“En octubre del año 
2009 se publicó la 
Ley 11/2009 que 
señala que  la gestión 
de los residuos 
radiactivos es un ser
vicio público esencial 
de titularidad estatal y 
se encomienda única 
y exclusivamente a 
Enresa la misión de 
prestar ese servicio 
de forma integral”.
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cuando el productor tiene necesidad del servicio de 
Enresa se pone en contacto con nosotros a través 
de cualquier medio. Tras un proceso de comproba-
ciones, trámites administrativos y/o legales que sean 
requeridos, y realizados los análisis y verificaciones 
técnicas precisas se programa la retirada de los resi-
duos correspondientes. 
En ese proceso participan la Unidad de Gestión de 
Residuos de Instalaciones Radiactivas y la Unidad 
Técnica de Protección Radiológica, inspeccionando 
previamente  los residuos si se considera necesario, 
como ocurre cuando se trata de fuentes radiactivas. 
Todo ello culmina con la emisión de un documento 
de orden de recogida en el que describimos el re-
siduo, el lugar del que se va a retirar, características 
de la instalación, posibles dificultades de acceso, 
qué envase se requiere, medidas de precaución es-
pecíficas... Con ese conjunto de órdenes se forman 
expediciones agrupadas con un criterio lógico de 
proximidad territorial.

D: y a la carretera…
V.A.F.: Exacto. Iniciamos las expediciones y vamos 
retirando los residuos. En este momento dispone-
mos de tres vehículos propios y de personal de con-
ducción y de retirada de residuos propios, es decir, 
plantilla de Enresa. Ellos se encargan de recoger el 
material y entregarlo en El Cabril. Y así todas las se-
manas. 

D: ¿Cómo es su día a día como responsable de 
la unidad?
V.A.F.: Es prácticamente imposible cumplir con una 
agenda o programa diario porque cada día recibi-
mos muchísimas llamadas y consultas por parte de 
los productores o del propio personal de Enresa. Así 
que básicamente recibimos y evaluamos las solici-
tudes de retirada, atendemos las consultas que nos 
van llegando, evaluamos programas de retirada y de 
transporte y vamos cumpliendo con el servicio que 
se nos pide.

la UnIDaD

“En este momento 
dispone mos de tres 
vehículos propios y 
de personal de con
ducción y de retirada 
que son plantilla de 
Enresa”.

Entrevista
360º

VÍCTOR ÁLVAREZ FUENTETAJA JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE INSTALACIONES RADIACTIVAS
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DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

1. Cuando llega a su puesto de trabajo, lo 
primero que hace es… Una lista de las cosas 
que tengo que hacer.

2. Su mejor momento del día es… 
Cuando llego a mi casa con mi mujer y mi 
perro.

3. Lo que más le gusta de su trabajo 
es… Poder cumplirlo.

4. Mejoraría de su vida… Nada. Estoy 
satisfecho así como soy. 

5. Se describe como una persona… 
Exigente y riguroso.

6. No soporta… La falta de respeto y el 
egoísmo.

7. Sobre todo valora en una perso-
na… La sinceridad y la amistad.

NACió EN SEgoviA. SE TRASLADó A MADRID PARA ESTUDIAR INGENIERÍA 
AERoNAUTICA, AUNqUE FINALMENTE SE DECANTó PoR LA INGENIERÍA IN-
DUSTRIAL. tRAbAjA EN ENRESA DESDE EL AÑo 1992. RECoNoCE qUE 
No LE GUSTA DEMASIADo VIVIR EN MADRID, PoR ESo APRoVECHA PARA 
ESCAPARSE AL CAMPo SIEMPRE qUE PUEDE. uNA DE SuS gRANDES AFi-
CioNES ES SALIR A CoGER SETAS CUANDo LLEGA LA TEMPoRADA. 

“Las 10 Cuestiones de Personalidad”  

8. La canción que más escucha es… Hay miles. Me gusta Dire Straits, Los Secretos, The Corrs… 

9. El libro que hay en su mesilla de noche es… Nunca leo en la cama. 

10. Nunca olvidará… El nacimiento de mi hija, de quien estoy orgullosísimo.

(La imprescindible) 
Su último pensamiento del día suele ser sobre… No lo sé. Me duermo escuchando música.



Por_Marta Arce      Foto_Dinamo y Prensa Museo del Prado

bAjo LA CAPA DE PiNtuRA ExtERioR, LAS oBRAS DE ARTE oCULTAN EN SU INTERIoR UNA 
VALIoSA INFoRMACIóN qUE ES INVISIBLE A SIMPLE VISTA. LoS RESTAURADoRES DEL MUSEo 
DEL PRADo TRABAJAN DESDE HACE AñoS CoN VARIAS TéCNICAS quE EMPLEAN FuEN-
tES DE RADiACióN ELECtRoMAgNétiCA CAPACES DE DESENtRAÑAR LoS SECREtoS 
DE LoS ARtiStAS Y MoSTRAR PoR PRIMERA VEZ CUÁLES SoN SUS MéToDoS DE TRABAJo, 
CóMo TUVIERoN qUE CAMBIAR SoBRE LA MARCHA LoS PRIMERoS DISEñoS qUE HABÍAN 
CoNCEBIDo, EN qué EStADo HAN LLEgADo ESAS PiNtuRAS HAStA NoSotRoS y CóMo 
HAN SiDo MoDiFiCADAS PoR otRoS REStAuRADoRES A Lo LARgo DE LA HiStoRiA.

los cuadros que esconden
SECRETO

Culturaclm

MUSEO DEL PRADO

www.enresa.es
Número 11

EL
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SECRETO

RADIOGRAFÍA
Con equipos de potencial cons-
tante y placas radiográficas indus-
triales se puede estudiar la estruc-
tura interna no visible a través de la 
observación directa.

Permite detectar la estructura del 
soporte, el estado de conserva-
ción y la técnica y el proceso de 
trabajo del artista.

REFLECTOGRAFÍA DE 
INFRARROJOS
Se ilumina el cuadro con una 
fuente de radiación infrarroja para 
observar la respuesta de los ma-
teriales que contienen negro o co-
bre en su composición
Sirve fundamentalmente para ver 
el dibujo subyacente y los proce-
sos de restauración.
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Cultura
MUSEO DEL PRADO

El secreto que esconden los cuadros

los trazos del esbozo inicial que to-
davía se pueden percibir en la obra 
final. Pero a partir de los años 70, 
el impulso de las técnicas que em-
plean fuentes de radiación electro-
magnética ha introducido una serie 
de herramientas que por primera 
vez nos han permitido atravesar la 
primera capa de pintura para des-
cubrir los secretos escondidos en 
los cuadros.
El Museo del Prado trabaja desde 
hace años con estas técnicas y 
desde su Gabinete de Documenta-
ción Técnica, Ana González Mozo 
ha participado en numerosas in-
vestigaciones especializándose en 
el estudio de la pintura mediante la 
reflectografía infrarroja: “Queremos 
saber más, queremos ver más. Por 
qué fueron pintadas estas obras, 
cómo fueron pintadas y en qué 
estado de conservación nos han 
llegado.” El objetivo final, señala 
Ana González, es la conservación 
y la restauración de las obras para 
“trasmitirlas a las generaciones futu-

“A partir de los 
años 70, el impulso 
de las técnicas que 

emplean fuentes de 
radiación electro-
magnética ha in-

troducido una serie 
de herramientas 

que por primera vez 
nos han permitido 
atravesar la prime-
ra capa de pintura 
para descubrir los 

secretos escondidos 
en los cuadros”.

Presentación de Matilde Pelegrí (Presidenta de WIN España) , intervención de Ana González Mozo y asistentes a 
la misma en las oficinas de la Sociedad Nuclear Española.
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WIN (Women in Nu-
clear) España or-
ganizó en el mes 
de noviembre una 
jornada en la sede 

de la Sociedad Nuclear Española 
en relación con las “Aportaciones 
de las radiaciones electromagnéti-
cas de las obras de arte”, con Ana 
González Mozo, Técnico Superior, 
Área de Restauración, Servicio de 
documentación técnica y laborato-
rio del Museo Nacional del Prado, 
como ponente. Algunos cuadros de 
Rafael fueron repintados en nume-
rosas ocasiones tras la Guerra de 
Independencia y sus obras acaba-
ron convirtiéndose en una especie 
de puzzle debido a los procesos de 
restauración agresivos e innecesa-
rios que sufrieron en Francia. En los 
cuadros de Tintoretto hay modelos 
masculinos que acabaron conver-
tidos en hermosas y voluptuosas 
mujeres en la versión final. Toda esa 
información que permanece oculta 
a nuestros ojos, queda ahora des-
cubierta gracias a las técnicas ba-
sadas en el empleo de fuentes de 
radiación electromagnética diferen-
tes a la luz visible como las radiogra-
fías, la fluorescencia ultravioleta y la 
reflectografía de infrarrojos.
Hasta mediados del siglo pasado, 
las técnicas que emplean fuentes 
de radiación para el estudio de la 
estructura interna de los cuadros 
eran limitadas. Por ese motivo, el 
trabajo de los restauradores y estu-
diosos del arte dependía en su ma-
yor parte de la percepción visual de 
las pinturas a simple vista o, como 
mucho, a través de un microscopio.
A través de esos primeros estudios 
visuales pormenorizados, que a día 
de hoy siguen siendo esenciales, 
hemos podido conocer la perso-
nalidad de los artistas a través de 
su tipo de pincelada, el material 
empleado en el soporte de la obra, 
la mezcla de colores en la paleta o 
directamente en el lienzo o incluso 

IN



FLUORESCENCIA ULTRAVIOLETA

Consiste en iluminar los cuadros con lámparas de Wood que 
emiten radiación ultravioleta.
Es un método eficaz para estudiar el estado de la capa de 
barniz y observar si la obra original ha sido repintada durante 
algún proceso de restauración.

clmEl secreto que esconden los cuadros

ras en las mejores condiciones po-
sibles para que en el futuro nuestros 
hijos y nuestros nietos puedan se-
guir disfrutando de ellas tal y como 
nosotros lo hacemos ahora en las 
salas del museo.”

la sorpresa de TinToreTTo .-
Tintoretto (1518-1594) fue uno de 
los grandes pintores de la escue-
la veneciana. A pesar de que su 
obra no había sido estudiada en 
profundidad hasta el año 2007, la 
tesis más extendida afirmaba que 
Tintoretto jamás dibujaba y se lan-
zaba directamente a pintar sobre el 
lienzo. Aprovechando una gran ex-
posición monográfica organizada 
por Miguel Falomir en el Museo del 
Prado en el año 2007, se realizaron 
una serie de estudios con radiogra-
fías y reflectografías que cambiaron 
para siempre las teorías estableci-
das sobre el proceso creativo del 
artista veneciano: Tintoretto sí di-
bujaba, y mucho. 
Según relata Ana González, las ra-
diografías desvelaron trazos escon-
didos bajo las figuras del cuadro: 
“Cuando hicimos las radiografías 
en una de sus obras, encontramos 
uno de los maniquís de madera con 
lo que supuestamente trabajaba y 
en el que incluso se pueden apre-
ciar las articulaciones”. Ese fue uno 
de los motivos que la empujaron a 
ampliar los estudios a través de las 
reflectografías. El descubrimiento, 
relata González, fue sorprendente: 
“Tintoretto no sólo dibuja, sino que 
además aplica los principios teó-
ricos de la perspectiva y utilizaba 
pequeños escenarios para estudiar 
la distribución de los personajes 
en su obra, aunque finalmente los 
tapa en el resultado final. Eso nos 
da una idea del cuidado con el que 
planteaba sus composiciones y 
nos hizo cambiar radicalmente la 
visión que teníamos tanto de su 
obra como de sus procesos crea-
tivos.”
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La animación 
española 
celebra
SUS CIEN AÑOS 
DE hISTORIA EN 
NUEVA YORk
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El MoMA ha acogido durante el mes de septiembre el ci-
clo “Del trazo al píxel.  Más de 100 años de animación 
española”, que hace un homenaje a la evolución del cine 
de animación en España. Esta muestra, con fragmen-
tos de películas históricas e independientes de todos 
los tiempos, recorrerá museos de todo el mundo hasta 
2018. La historia de la animación española ha aterrizado 
en Nueva York tras la acogida del Museo de Arte Mo-
derno (MoMA) del ciclo “Del trazo al píxel. Más de 100 
años de animación española”, organizado por el Centro 
de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), por Ac-
ción Cultural Española (AC/E) y bajo el comisariado de 
Carolina López, directora de Xcèntric y Animac Lleida. 
Esta muestra, que ya estaba en mente de la comisaria 
cuando en 1992 realizaba su tesis “Animation in Spain”, 
es un baile de diferentes fragmentos cinematográficos 
realizados tanto a color como en blanco y negro y en di-
ferentes épocas tecnológicas que coinciden en contar la 
misma historia: la evolución de técnicas y temáticas de 
la animación en España durante sus ya más de 100 años 
de existencia. 

La animación 
española 
celebra
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La animación española celebra sus cien años de historia en Nueva York

Para Del trazo al píxel, que ha 
estado en Nueva York desde 
el 7 al 15 de septiembre, se 
han recuperado fragmentos 
de más de 60 películas rea-

lizadas entre 1908 y 2015 que marca-
ron un antes y un después en el cine 
de animación español. Carolina López 
ha documentado la historia y evolución 
de la animación española de lo analó-
gico a lo digital dando popularidad a 
piezas de gran importancia técnica y 
visual que pasan desapercibidas hoy 
día por el gran público.  Y es que el 
principal objetivo de esta muestra es 
“que la calidad de la animación espa-
ñola no caiga en el olvido” y recordar 
que este género ha tenido una impor-
tante trayectoria en España, que se 
alza como quinto productor del mun-
do en animación. Tal y como recuerda 
en una entrevista con Dinamo CLM 
Carolina López, “los profesionales es-
pañoles son muy respetados interna-
cionalmente. De hecho, las películas 
y series de animación en España se 
hacen pensando en un público inter-
nacional y con socios internacionales”. 
López recalca que hay grandes pro-
fesionales y muy buenos creadores 
en el país, llevando ello a que actual-
mente se esté empezando a producir 
con países como Asia y China. Series 
y filmes como Pocoyó y Chico & Rita 
son buenos ejemplos del éxito de la 
animación española, siendo la primera 
comercializada en más de 160 países 
y habiendo estado la segunda nomina-
da a los óscar. 
El peso de España en este género ci-
nematográfico y la necesidad de ha-
cer este homenaje se reafirma al ver 
la gran acogida de la exposición por 
parte de numerosos museos interna-
cionales. Tal y como afirma Carolina 
López, “cuando se hace Del Trazo 
al píxel la animación ya estaba en un 
buen momento, pero casualmente las 
piezas más históricas no eran tan co-
nocidas. No estaban visibles e incluso 

ni subtituladas al inglés. Algunas pie-
zas no estaban accesibles ni para los 
españoles”. 
La recopilación de los fragmentos de 
la muestra ha costado dos años de 
investigación y recuperación de ma-
teriales de películas cuyo estado de 
conservación era más frágil o han sido 
más complicadas de hallar. Numero-
sas películas han tenido que ser re-
masterizadas, digitalizadas y restaura-
das para ser incluidas en el ciclo. Una 
laboriosa gestión para la que ha sido 
imprescindible la colaboración de las 
filmotecas española y catalana y de 
Movierecord. Aún así, hay películas, 
como el largometraje Erase una vez, 
versión de Cenicienta que fue produ-
cida a color en la Cataluña de los años 
50 y que no pudo llevar dicho nombre 
por la competencia de Walt Disney, 
que no se han podido incluir en el ci-
clo. “La Filmoteca de Cataluña está 
restaurando las bovinas en blanco y 

negro encontradas de este largo-
metraje, por lo que no nos pareció 
correcto incluirla en el ciclo sin que 
se pudiera ver tal y como era, a co-
lor”, afirma Carolina López asegu-
rando que será en 2018, al finalizar 
el ciclo su gira, cuando celebrará 
este final mostrando este largome-
traje en color.

uN RECORRIDO POR LA 
ANIMACIóN ESPAñOLA 
CON SORPRESAS .-
Del trazo al píxel guarda muchas 
sorpresas para sus espectadores 
al haber podido rescatar piezas 
como Garbancito de la Mancha 
(Arturo Moreno, 1945), considera-
do el primer largometraje de dibu-
jos animados realizado en España 
y el primero a color en Europa. 
También se recogen anuncios de 
los años 30 realizados en blanco y 
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negro por los dibujantes catalanes 
Serra i Massana y Ferran, como el 
mítico comercial de los impermea-
bles El Búfalo. Tampoco causan 
ausencia en este homenaje spots 
de los Estudios Moro y Estela, 
realizados para Movierecord entre 
1955 y 1964, en los que se en-
cuentran La canción del Colacao 
o Burlesque, de Fanta.  El MoMA 
también ha llevado a sus instalacio-
nes la producción de animación de 
autores como Segundo de Cho-
món, Javier Mariscal, Anna Sola-
nas, Pedro Rivero y Rocío Álvarez, 
entre muchos otros. 
En total, el ciclo incluye más de 60 
títulos para la gran pantalla distri-
buidos en ocho sesiones y se com-
plementa con un triple DVD-catálo-
go que ha sido editado por Cameo 
con el nombre. Un recorrido por la 
animación española. Tal y como 
el nombre indica, en este DVD los 
espectadores pueden disfrutar de 
títulos extra a los que aparecen en 
el ciclo, así como de numerosos 
anuncios y del reconocido como 
primer largometraje español ani-
mado para adultos Historias de 
amor y masacre, de Jordi Amorós 
(1979). Este recorrido por la historia 
de la animación en España se ve 
acompañado por diferentes artícu-
los de los principales especialistas 
en animación de España y de la 
película Minotauromaquia: Pablo 
en el laberinto, de Juan Pablo Etxe-
verry (2004).
“El ciclo histórico-temático se en-
trelaza con la historia de nuestro 
país, explicando el contexto en el 
que se producían dichas piezas”, 
afirma Carolina López recalcando 
como ejemplo la curiosidad del 
boom de los anuncios de los años 
50. 
En palabras de la comisaria la clave 

del éxito ha sido “redescubrir estas 
piezas históricas y su contexto. El 
cine necesita ser visto. Ha sido la 
excusa perfecta para restaurar y 
digitalizar todas estas películas que 
ahora están en distribución”. 
Se trata, sin duda, de un cálido ho-
menaje a la innovación surgida en 
la animación durante este centena-
rio de historia con el que dar visibi-
lidad internacional a la producción 
que ha posicionado a España en 
el quinto puesto a nivel mundial. 
Este ciclo supone una gran opor-
tunidad para recordar y reforzar la 

historia de la animación española 
tanto fuera como dentro de nues-
tras fronteras, llevando consigo el 
reflejo de las inquietudes políticas 
y culturales del país durante estos 
cien años de vida gracias a haber 
reubicado y restaurado material 
cinematográfico de especial impor-
tancia. Por el momento, además 
de reavivar momentos históricos, 
ha conseguido despertar la curio-
sidad por la animación española y 
que el festival de animación más 
importante, Annecy, haya pensado 
en España como invitado especial. 
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que venció a la 
campeona del 

mundo de ajedrez

La ministra de hacienda



En Una PaRTIDa DE aJEDREz DISPUTaDa En la OlImPIaDa mUnDIal En 
BakU, la ministra de Hacienda y Finanzas de letonia, dana reizniece, 
venció en menos de media Hora a la CamPEOna DEl mUnDO, la CHIna 
YIFan HOU, que ostenta el primer puesto en la categoría Femenina 
según la Federación mundial de este deporte. además de su talen-
to para la estrategia y la política, reizniece TamBIén Ha PaRTICIPa-
DO En El PROYECTO PaRa El lanzamIEnTO DEl PRImER SaTélITE DE 
lETOnIa. 

Es el turno de las fichas blancas. La dama retro-
cede y mata a un peón negro, despejando así el 
tablero y dejando prácticamente sin defensas al 
rey oscuro. Fin de la partida. Ambas contrincantes 
se dan la mano y una mezcla de asombro e incre-
dulidad se extiende entre los espectadores. No es 
para menos, porque acaban de presenciar cómo la 
ministra de Hacienda y Finanzas de Letonia, Dana 
Reizniece, ha vencido a la campeona del mundo 
de ajedrez, la china yifan Hou, en la ronda número 
cuatro de la olimpiada Mundial en bakú (Azerbai-
yán).
Dana Reizniece, de 34 años, no es ni mucho menos 
una recién llegada a las competiciones de ajedrez. 
Comenzó jugando en la selección nacional de Le-
tonia, fue Campeona de Europa antes de cumplir 
los 18 años y obtuvo su título de gran Maestro Fe-
menino hace quince años. Aun así, es una de las 
pocas jugadoras que combinan su pasión por el 
ajedrez al más alto nivel con una trayectoria pro-
fesional admirable, que le ha llevado a ocupar el 

cargo de ministra de Economía hasta comienzos 
de 2016, pasando a ocupar desde entonces la car-
tera de Hacienda y Finanzas.
Reizniece ha asegurado en multitud de entrevistas 
que el ajedrez ha sido esencial en el desarrollo de 
sus aptitudes y lo más probable es que haya tenido 
mucho que ver en el extenso currículum de la mi-
nistra, que ha estudiado Negocios internacionales, 
se ha licenciado en Derecho, ha obtenido un más-
ter en traducción y terminología y otro en Admi-
nistración de Empresas de la universidad interna-
cional del Espacio en Francia. también ha formado 
parte del proyecto para el lanzamiento del primer 
satélite de Letonia. 
Con un cerebro dotado de la visión estratégica que 
ejercita jugar al ajedrez, el desarrollo de la memo-
ria que requiere estudiar una carrera como Dere-
cho y las habilidades sociales y diplomáticas que 
son indispensables para una trayectoria política, la 
ministra letona Reizniece entra sin duda alguna en 
la categoría de lo que consideramos un “genio”. 

Efectos, consecuencias y cambios

Por_Marta Arce  Foto_ DinamoDinamo

11 DINAMO ENRESA 41



bioinfluencia

“Todas las personas podrían 
ser genios en potencia”

LEIRE REGUERO ACEbAL

Profesora Adjunta e Investigadora en Neurociencias de la Universi-
dad del País Vasco. Asegura que el cerebro continúa siendo uno de 
los órganos más fascinantes del ser humano y aunque se ha avan-
zado mucho en su investigación aún quedan muchas incógnitas 
por resolver, tanto en su funcionamiento normal como patológico.
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Dinamo: ¿Qué es un “genio” en jerga científica?
Leire Reguero Acebal: Resulta muy complicado definir la 
palabra “genio” ya que no existe una definición científica 
precisa. En ocasiones se tiende a simplificar relacionando 
a los genios con un alto coeficiente intelectual. Sin embar-
go, los test de coeficiencia intelectual sólo miden una par-
te del funcionamiento cerebral. De hecho, se han descrito 
múltiples tipos de inteligencia: lingüística, lógico-mate-
mática, espacial o visual, musical, corporal o cinestésica, 
emocional, etc.

D: El genio,  ¿nace o se hace?  
L.R.A.: En mi opinión, los genios nacen y se hacen. To-
dos nacemos con un determinado cerebro con miles de 
millones de neuronas y conexiones entre ellas, pero no 
hay dos cerebros iguales y cada uno posee sus propias 
particularidades. A partir del cerebro con el que nacemos, 
la influencia que ejerce el contexto y las situaciones que 
vivimos pueden potenciar ciertas habilidades y evitar el 
desarrollo de otras. En teoría, todas las personas podrían 
ser genios en potencia, en base a las características pro-
pias del cerebro con el que nacen y las situaciones que 
experimenten a lo largo de su vida.

D: ¿En qué se diferencia el cerebro de un genio del 
resto de la gente? 
L.R.A.: Lo que verdaderamente hace que el cerebro sea 
tan fascinante es su funcionamiento interior, del cual aún 
queda mucho por descubrir, como su gran capacidad 
de plasticidad, es decir, de modificar su funcionamiento 
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y establecer nuevas conexiones en base al contexto en el 
que se encuentra. Es este funcionamiento interior lo que 
diferencia a unas personas de otras. Es posible que lo 
que denominamos “genios”, tengan más desarrollada una 
habilidad, un determinado tipo de inteligencia o un mayor 
desarrollo de todos los aspectos que influyen en el funcio-
namiento del cerebro.

D: ¿El cerebro tiende a compensar sus capacidades? 
¿Se puede ser un genio en todos los campos?
L.R.A.: Es cierto que el cerebro tiene una gran capacidad 
de plasticidad. Por ejemplo, se sabe que si el área visual 
está dañada y no puede ejercer la función para la cual es-
taba predestinada, esas neuronas se reorganizarán para 
realizar otras funciones como por ejemplo potenciar el 
sistema auditivo. Sin embargo, eso no implica que si una 
persona es lista en pensamiento lógico, su inteligencia 
emocional sea menor. El cerebro tiene múltiples capa-
cidades y si se trabajan todas ellas tenderán a desarro-
llarse.

D: ¿Por qué se suele decir que los genios son muy 
despistados? ¿tiene algo que ver con su cerebro?
L.R.A.: Es posible que lo que denominamos genios sean 
personas que tienen muy desarrollada una determinada 
habilidad o tipo de inteligencia concreta. Por tanto, es po-
sible que fueran “despistados” ya que su cerebro única-
mente se estaría ocupando de desarrollar dicha habilidad 
o inteligencia. Sin embargo, no tiene por qué ser siempre 
así, es decir, podría haber personas que se consideraran 
genios y no fueran despistadas, por lo que no creo que 
exista una relación directa entre ambos factores.

D: ¿Se puede tener un cerebro al 100% de su capa-
cidad?
L.R.A.: En realidad, creo que nuestro cerebro es capaz 
de funcionar al 100%, lo que ocurre es que no utiliza to-
dos sus recursos de forma simultánea. De hecho, como 
hemos aprendido de la evolución, la naturaleza es muy 
sabia y optimiza los recursos al máximo, por lo que aque-
llo que no se utiliza termina por desaparecer. Por lo tanto, 
si hubiera una parte del cerebro que no se estuviera uti-
lizando durante generaciones, probablemente se habría 
atrofiado o desaparecido.

D: ¿Cree que algún día con medicación o implantes 
electrónicos podremos tener todos un “supercere-
bro”?
L.R.A.: Eso me suena a “ciencia-ficción”. En realidad 
considero que el cerebro en sí mismo ya es un “super-
cerebro” que dispone de un complejo funcionamiento del 
que aún queda mucho por investigar. 

“En mi opinión, 
los genios nacen

 y se hacen”.



Farcama
La feria del talento de autor

LA XXXVI FERIA DE ARTESANÍA DE CASTILLA – LA MANCHA 
CERRó SUS PUERTAS EN ESTE úLTIMo TRIMESTRE, CoN-
CRETAMENTE EL PASADo MES DE oCTUBRE CoN MáS DE 
40.000 viSitANtES quE SE ACERCARoN A DiSFRutAR DE 
LoS PRoDuCtoS ARtESANoS DE 189 ExPoSitoRES, UN 
20 PoR CIENTo MÁS qUE EN LA PASADA EDICIóN. EL Go-
BIERNo REGIoNAL TAMBIéN HA PREMIADo LA LABoR DE LoS 
ARTISTAS MÁS DESTACADoS CoN LAS MEDALLAS Y PLACAS 
AL MéRITo ARTESANo, uN gALARDóN quE No SE ENtRE-
gAbA DESDE EL AÑo 2011 y quE EN EStA EDiCióN HAN 
RECAíDo EN UN MAESTRo DAMASqUINADoR Y UNA EMPRE-
SA DE CoSMéTICoS ELABoRADoS CoN MATERIAS NATURA-
LES.
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Somos lo que hacemos, o 
al menos eso decía el gran 
Aristóteles. Y aunque es muy 
improbable que él estuviese 
pensando precisamente en 

la artesanía, lo cierto es que esta fra-
se ayuda perfectamente a entender por 
qué todos los productos elaborados 
por las manos de un artista son únicos. 
Es el secreto del éxito de todos esos 
pequeños objetos cotidianos que en su 
diseño, sus materiales o sus acabados, 
llevan parte del alma de su hacedor 
como el resultado de un talento labrado 
a través de años de práctica. El pasa-
do mes de octubre recibió un merecido 
homenaje en la Feria de Artesanía de 
Castilla – La Mancha (FARCAMA).
Este año, la trigésimo sexta edición de 
FARCAMA ha recibido a más de 40.000 
visitantes que entre el 7 y el 16 de oc-
tubre se acercaron para disfrutar de los 

productos de los 189 expositores que 
han participado en esta ocasión, casi 
un 20 por ciento más que el pasado 
año y un 120 por ciento más que en 
2014. El escenario elegido para alber-
gar la exposición ha sido, un año más, 
el centro de recepción de turistas Tole-
tvm ubicado en la capital manchega y 
que, por motivos de espacio, se ha te-
nido que ampliar añadiendo una nueva 
carpa de 700 metros cuadrados.
Según las cifras de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, el 61 
por ciento de los artesanos que han 
estado presentes en la feria son de la 
región, de los cuales el 64 por ciento 
proceden de la provincia de Toledo. 
Además también se ha contado con la 
presencia de creadores de 11 comuni-
dades autónomas y de otros cuatro paí-
ses: Francia, México, Portugal y Reino 
Unido.
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“El escenario 
elegido para alber-
gar la exposición ha 
sido, un año más, el 
centro de recepción 
de turistas Toletvm 

ubicado en la capital 
manchega y que, por 
motivos de espacio, 

se ha tenido que am-
pliar añadiendo una 
nueva carpa de 700 
metros cuadrados.”
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Foto cedida por Fercama Diarioo de toledo

Placa al Mérito Artesano de castilla-La Mancha a Cuchillería Silvestre de 
Puertollano.

Foto cedida por Fercama Diarioo de toledo

Mariano San Félix Martin, un Maestro Damasquinador que lleva más de medio 
siglo impartiendo su magisterio en toledo.

jabón de árbol de té proporcionado por Pielsegura Cosmética Artesana S.L, un proyecto empresarial 
que nació con el objetivo de hacer cosmética con materias primas de origen natural.

Placas al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha se han concedido a guitarras Artesanas don tomas Leal (Cuen-
ca), y Cerámica Aliaga (guadalajara).
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placas al mérito
medallas y

artesano
Como muestra de apoyo a la artesanía regional, el 
gobierno regional también ha recuperado la cele-
bración de la Jornada de Reconocimiento al Sector 
Artesano, en el que se entregaron las Medallas y Pla-
cas al Mérito Artesano, unos galardones que buscan 
reconocer la labor de aquellos artesanos, empresas, 
personas, investigadores o entidades que más ha-
yan destacado en la recuperación de las tradiciones 
artesanas de la Región o en su labor a favor del de-
sarrollo y promoción de la artesanía, haciendo de ello 
su vida.

Los premiados de esta edición han sido Mariano 
San Félix Martin, un Maestro Damasquinador que 
lleva más de medio siglo impartiendo su magisterio 
en Toledo. otro de los galardones ha reconocido la 
labor de Pielsegura Cosmética Artesana S.L, un pro-
yecto empresarial que nació con el objetivo de hacer 
cosmética con materias primas de origen natural. 
Las Placas al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha 
se han concedido a Guitarras Artesanas don Tomas 
Leal (Cuenca); a Cerámica Aliaga (Guadalajara), y a 
Cuchillería Silvestre, de Puertollano (Ciudad Real).
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EL PRiMER bELéN DE LA HiStoRiA DAtA DEL AÑo 1223. Lo 
MoNTó SAN FRANCISCo DE ASÍS EN UNA CUEVA CERCANA A 
LA ERMITA DE GRECCIo PARA FESTEJAR LA MISA DE NoCHE-
BUENA y AuNquE No utiLiZó LAS FiguRitAS tRADiCioNA-
LES quE toDoS CoNoCEMoS Hoy EN DíA, SÍ qUE UTILIZó 
ANIMALES VIVoS PARA REPRESENTAR EL NACIMIENTo DE JE-
SúS EN EL PESEBRE. DESDE ENToNCES LA TRADICIóN SE HA 
MANTENIDo y HA AvANZADo HAStA oFRECER uNA vARiADA 
oFERtA ARtíStiCA PARA toDoS LoS AMANtES DE LAS Ru-
tAS bELENiStAS. LoS HAY ARTÍSTICoS, MoDERNoS, VIVIEN-
TES, HISTóRICoS… UN AMPLIo CATÁLoGo DE NACIMIENToS 
DEL qUE RECoGEMoS ALGUNAS SUGERENCIAS quE No tE 
PuEDES PERDER Si viSitAS CAStiLLA LA-MANCHA DuRAN-
tE EStAS FiEStAS NAviDEÑAS.

Por_ Marta Arce
Foto_Dinamo



Además del tradicional belén insta-
lado en la Plaza Zocodover, merece 
la pena acercarse a la sede de Caja 
Rural Castilla-La Mancha situada 
en la calle Méjico para disfrutar con 
los más pequeños de un vistoso na-
cimiento en el que participan cerca 
de 70 animales vivos entre los que 
se cuentan dromedarios, ponis, 
cerdos, pavos, faisanes o gansos.

TOLEDO

El nacimiento instalado en el Cen-
tro San josé de la Diputación es 
obra del belenista Nicolás blanco. 
Sobre una base de casi 30 metros 
cuadrados están representados 
más de una veintena de monu-
mentos históricos, culturales o 
naturales muy significativos de los 
pueblos de guadalajara.

GUADALAJARA

uno de los belenes más destacados por su alto 
valor artístico es el que expone todos los años 
la Diputación. Las piezas están realizadas por el 
escultor Abel Ruiz con la técnica de palillo sobre 
barro cocido. Las escenas tradicionales se comple-
mentan con nuevas piezas realizadas por el artista 
toledano josé Luis Mayo.

ALBACETE

Lo más recomendable es hacer una ruta para visitar 
el belén de la Plaza Mayor, el del Antiguo Casino, el 
de la Hermandad del Santísimo Cristo y el del Patio 
de Medrano.
Este último está decorado con telas cedidas por la 
Asociación de Cofradías de Ciudad Real y se ha re-
creado con figuras de la primera mitad del siglo XX 
cedidas por la Asociación Provincial de belenistas.

CIUDAD REAL

Además del espectacular belén Napolitano que se 
instala en el Salón de Actos de la Diputación, tam-
bién es muy recomendable acercarse hasta vega 
del Codorno para formar parte del belén viviente 
que todos los vecinos representan desde hace 
cincuenta años. 

CUENCA

viaJes   lugares   gastronomía  guías   ocio  conFerencias  música   gente 

geointerés
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Teresa Perales es una deportista de élite, embajadora de la Fundación Telefónica, conferen
ciante motivacional, escritora, coach personal y deportivo… Teresa Perales (Zaragoza, 1975) 
es una persona proactiva capaz de afrontar sin miedo cualquier hándicap que se le ponga 
frente a sí. Ejemplo para muchos deportistas a nivel internacional, la nadadora zaragozana ha 
demostrado con su experiencia que todo es posible con una actitud positiva, compromiso y 
trabajo duro.

¿QUIÉN ES?

TERESA
PERALES

La “Firma Invitada” de este  número es  la deportista



Recién llegada de Río de Janeiro, la 
agenda de Teresa Perales se pre-
senta frenética. Entrevistas con los 
medios de comunicación y una 
multitud de proyectos se agolpan 

esperando la llegada de la deportista que ha 
demostrado en Río 2016 toda su grandeza, 
tanto personal como profesional.  La atleta 
paralímpica española más laureada, se con-
vierte ya en toda una leyenda gracias a sus 
26 medallas conseguidas, de las cuales 4 
provienen los Juegos olímpicos de Río 2016. 
Estas medallas son guardadas con mimo por 
su hijo Nano, quien consigue llenar el rostro 
de la nadadora de orgullo y cariño con tan 
solo su mención. Reconoce que cuando su 
primer entrenador le dijo que era un “dia-
mante en bruto”, ella tan solo copiaba lo que 
hacía otro nadador en la misma piscina. Con 
ello demuestra que todo es posible y todo 
pasa por algo.  
Tras 16 años de juegos, se trae de Río de 
Janeiro la alegría de haber podido afrontar-

los con su hijo en las gradas. Con el mismo 
“saber vivir”, de su discapacidad extrae que 
gracias a ella aprendió a nadar y a disfrutar de 
todas las nuevas oportunidades que la vida 
le ofrecía. 
Perales se convierte así en todo un ejemplo 
de optimismo y filosofía de vida, divulgando 
en cada una de sus ponencias su “Teoría del 
espiralismo”, que defiende el hecho de que 
no hay nada más generoso que ser feliz, por-
que así consigues hacer felices a los que te 
rodean. Y es que la nadadora paralímpica fue 
la encargada de dar el pistoletazo de salida a 
las jornadas de Voluntariado 2015 en Enresa 
abordando temas como el de la integración 
social y laboral de las personas con disca-
pacidad.

Dinamo: Se habla de ti como la deportista 
más mediática de la expedición española, 
como una heroína. ¿Cómo se lleva esto?  
Teresa Perales: . Con mucho orgullo y sobre 
todo mucho respeto hacia mis compañeros 
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de selección. Lo de heroína, no es para tan-
to...

D: Estás Diplomada en Fisioterapia y eres 
Experta en Coaching personal y deporti-
vo… ¿Esto te ayuda e impulsa hacia esa 
motivación que te hace saltar barreras?   
T. P.:  Bueno, digamos que la motivación vie-
ne de antes. Con el acercamiento al coaching 
e inteligencia emocional desarrollas y cono-
ces nuevas herramientas pero, en mi caso, ya 
hace tiempo que disfruto de la vida.

D: ¿Cómo resumirías tu experiencia en Río 
2016? 
T. P.:  Han sido unos Juegos especiales y de 
mucho aprendizaje. Por primera vez en mi ca-
rrera deportiva no he conseguido medalla en 
una final paralímpica. Aún así, de seis prue-
bas nadadas en cuatro subí al pódium.  

D: Deportista de élite, pasarás a la histo-
ria por tus numerosas medallas, récords 

mundiales y galardones, ¿cuál cree que es 
la clave del éxito? 
T. P.:  Pasión, sueños, trabajo y sobre todo 
compromiso. Por mucho que una persona 
esté motivada, si no hay compromiso diario 
con el objetivo marcado los resultados pue-
den no llegar. Hay que trabajar mucho.

D: ¿Recuerdas alguna competición con 
más cariño? 
T. P.:  Mi primera medalla en Sidney 2000 y, 
desde que mi hijo existe, los Juegos de Lon-
dres y sobre todo Río de Janeiro. Ver y sentir 
a mi hijo Nano en las gradas es especial.

D: ¿Cuándo fue el momento en el que te 
diste cuenta de que realmente esto iba en 
serio? 
T. P.:  Mi primer entrenador me dijo “eres un 
diamante en bruto que tenemos que pulir”. 
Con esas palabras empezó todo. Después, 
cuando empezaron a llegar resultados, lo 
constaté.

www.enresa.es
Número 11
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D: Llevas compitiendo desde los 19 años, 
¿cómo es tu rutina diaria? 
T. P.:  Con mucha disciplina y a veces sa-
crificio. Tengo que combinar la condición de 
madre y esposa con la de nadadora y traba-
jadora. Hay días que ni yo misma me creo las 
cosas que he acabado haciendo a lo largo 
del día. Actualmente, combino mis entrena-
mientos con mi actividad de conferenciante 
motivacional.

D: Además de tu carrera como deportista 
y coach, se te ha podido ver desempe-
ñando numerosas funciones en adminis-
traciones públicas. te hemos podido ver 
desde Directora general de Atención a la 
Dependencia hasta Asesora del Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia. 
¿Qué significa esto para ti?  
T. P.:  Fue una etapa bonita e importante en 
mi vida. Aquello pasó mientras estaba en 
política. Fueron experiencias enriquecedoras 
por cuanto ocupé cargos relacionados con 
la ayuda a las personas. Ahora intento ha-
cerlo de otra manera, a través de las charlas 
motivacionales.

D: Dentro de tu manifestado compromiso 
con la sociedad, te hemos visto luchar por 
el deporte inclusivo, ¿cómo evaluarías al 
deporte español actual en este ámbito?
T. P.:  Cada vez más hay más sensibilización 
por ello. El movimiento paralímpico es más 
sonoro estos últimos años. queda mucho 
todavía, pero existe un movimiento mayor 
hacia la normalización e inclusión social y 
deportiva.

D: En Río 2016 se ha podido apreciar el 
nivel de las mujeres deportistas españo-
las, sin embargo, sigue siendo sonado el 
diferente trato que las mismas reciben. 
¿Cuál es tu opinión al respecto?
T. P.:  Cada vez hay más sensibilización. 
Nuestra labor sigue siendo hacerlo bien y 

demostrar con hechos que nuestro esfuerzo 
y dedicación es igual o incluso mayor.

D: Actualmente eres embajadora de la 
Fundación telefónica. ¿Cuál es tu fun-
ción? 
T. P.:  Participar en acciones y eventos que 
la Institución desarrolla con los colectivos 
más necesitados. También este año me han 
lanzado varios retos que de buen gusto he 
aceptado. Hemos grabado un cortometraje 
con el director Javier Fesser titulado “Ser-
vicio Técnico”, me he lanzado a cocinar un 
plato en MasterChef e incluso los mejores 
dibujantes españoles han escrito un cómic 
sobre mi vida. Es todo un honor pertenecer 
como embajadora en la Fundación Telefóni-
ca.

D: Al margen de tu actividad deportiva e 
institucional, has publicado los libros “Mi 
vida sobre ruedas” y “La Fuerza de un 
sueño”…. ¿Habrá un tercero?  
T. P.:  El primero de ellos es una autobiogra-
fía. El segundo me lo propuso una editorial 
y  va sobre los sueños y la actitud ante ellos. 
No me gusta mucho escribir, la verdad,  pero 
no descarto nada.

D: tras los éxitos logrados en Río de ja-
neiro, ¿te veremos en tokio? 
T. P.: Me da a mí que sí. quizá no nadaré 
tantas pruebas como hasta ahora, pero la 
tecnología y grandeza que parece que va a 
tener Tokio me seduce.

D: ¿Cuál es tu próximo reto? 
T. P.:  No tengo mucho tiempo ni tan siquiera 
para pensar en estos momentos. Acabo de 
llegar de las paralimpiadas y no he parado 
todavía por actos y compromisos sociales. 
De momento seguiré disfrutando de transmi-
tir y compartir con las personas que asisten 
a mis charlas y ponencias. No descarto aún 
así algo nuevo y potente a medio plazo.

www.enresa.es
Número 11
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BREVES

El 21 de septiembre se cumplieron 150 años del nacimiento del 
escritor británico herbert George Wells, precursor de la literatura 
de ciencia ficción junto a Julio Verne. La máquina del tiempo, El 
hombre invisible o La guerra de los mundos fueron algunas de sus 
obras más conocidas.

SE CUmPlEn 150 añOS DEl naCImIEnTO 
DE g.H. WEllS

la naSa FInanCIaRá DOS anTEnaS En
 maDRID PaRa mISIOnES InTERPlanETaRIaS

D
IF

US
IÓ

N El nOBEl DE FíSICa Y QUímICa 2016 
PREmIa la REVOlUCIón 
DE la nanOCIEnCIa
La academia ha concedido el Premio Nobel de 
Física 2016 a los investigadores David J. Thou-
less, F. Duncan Haldane M. y J. Michael Kosterlitz 
por revelar los “secretos exóticos de la materia”. 
Sus investigaciones abren la puerta a una revolu-
ción tecnológica. El Premio Nobel de química se 
ha otorgado a Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser 
Stoddart y Bernard L. Feringa por su diseño y 
producción de moléculas con movimientos con-
trolables que pueden realizar una tarea cuando 
se añade energía, en definitiva, las máquinas más 
pequeñas del mundo.

La Agencia Estatal de Inves-
tigación publica seis convo-
catorias de ayudas por un 
importe superior a los 104 
millones de euros para in-
centivar la contratación de 
más de 1.050 investigado-
res en organismos públicos 

de investigación, centros de 
investigación, universida-
des, empresas y otros cen-
tros de I+D. Estas ayudas se 
engloban en el Plan Estatal 
de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 
2013 – 2016.

D
AT

O
S

AYUDAS DE 104 MILLONES PARA CONTRATAR INVESTIGADORES
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La NASA financiará la construcción de dos antenas en la estación 
espacial de Robledo de Chavela (Madrid) con la que se pretende 
reforzar la Red del Espacio Profundo y dar soporte a nuevas misiones 
robóticas que la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) enviarán 
al espacio en los próximos cuatro años.
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LA GRAN 
HISTORIA DE LOS 
VIDEOJUEGOS 
(STEVEN L. KENT)

El autor se infiltra en los prin-
cipales laboratorios y centros 
de investigación del mundo 
para robar el conocimiento 
de los verdaderos héroes del 
siglo XXI, los científicos.

Curiosidades Científicas

Los gatos siempre caen de pie 
porque cuentan con una espina dorsal 
muy flexible que les permite rotar en el 
aire rápidamente. Además, su cola sirve 
de timón para equilibrar el cuerpo y sus 
patas son unos excelentes amortiguado-
res que garantizan un suave aterrizaje.

CURIOSIDADES

PERú
La rana de lluvia de la bella Dur-
miente es una nueva especie de 
anfibio descubierta por los bió-
logos en Perú. Este ejemplar 
se reproduce sin pasar por la 
etapa de renacuajo y su perfil se 
parece al de una mujer tumbada 
en una cama.

ESPAñA
Científicos del Instituto de 
biología Evolutiva de barcelona 
han descubierto que la mari-
posa ‘Vanessa cardui’ es capaz 
de recorrer 4.000 kilómetros 
durante la migración, el doble 
de lo que se creía hasta ahora.

RUSIA
Científicos rusos han detec-
tado a través de micrófonos 
submarinos que los delfines 
se comunican a través de un 
sofisticado lenguaje hablado. 
Los animales se turnan para 
“hablar” emitiendo sonidos 
que varían en tono y volumen 
mientras el resto escucha.

ARGENTINA
El segundo meteorito más gran-
de del mundo ha aparecido en el 
norte de Argentina. La roca pesa 
30.800 kilos y se cree que forma 
parte de un asteroide gigante 
de casi una tonelada que chocó 
contra la atmósfera de la Tierra 
hace 4.000 años.

CIENCIA LITERATURA

EXPOSICIONES

El museo de Ciencias Naturales 
Los Yébenes (Toledo) estrena 
una nueva temporada de los 
talleres “Me cambio de piel” y 
“Metiendo la pata”, en los que 
los más pequeños estudian 
los diferentes tipos de pelaje y 
aprenden a identificar mediante 
la vista y el tacto, las pezuñas y 
garras de los animales. Visitas 
concertadas a través de la Ofici-
na de Turismo en el teléfono 
925.322.512.

DI
NAM O  

RECOM
ENDA

DO

PARA LOS MAS 

CURIOSOS

LA INVENCION DE LA NATURALEZA 
(Andrea Wulf)

El libro revela la 
extraordinaria 
vida del visionario 
naturalista alemán 
Alexander von Hum-
boldt (1769-1859), 
considerado un 
héroe perdido de la 
ciencia y padre de 
la ecología.

”la cita

“Todo lo que una persona 
puede imaginar, otras podrán 
hacerlo realidad.”

Julio Verne (1828 – 1905) 
Escritor francés

¿Qué dice la Ciencia sobre...?

El animal más resistente del mundo 
es el “oso de agua”, un microbio 

acuático capaz de habitar en tem-
peraturas extremas entre -273ºC y 
100ºC. También puede vivir en el 
espacio exterior y soportar presio-
nes extremadamente altas o una 

radiación intensa.
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Cada año, el mes de diciembre se alza como símbolo de esperanza, de unión y disfrute 
con la familia y amigos, como emblema de cambio y de celebración ante nuevos retos y 
sueños proyectados para el Año Nuevo. En este contexto se sigue celebrando la Lotería 
de Navidad después de más de 200 años. Los orígenes del sorteo se sitúan en la España 
de Carlos III (s. XVIII), con el Ministro de Hacienda Marqués de Esquilache, como una 
decisión fiscal para mejorar el entonces creciente déficit público. En aquél momento la 
lotería, conocida entonces como “beneficiata o primitiva”, era un impuesto encubierto 
para enriquecer a las arcas reales, un juego cuyo verdadero ganador era el Estado.  

No será hasta el 18 de diciembre de 1812 
cuando surja en Cádiz la Lotería Moderna 
tal y como la concebimos hoy día, el pri-
mer sorteo navideño. La fecha en la que 
surge este primer sorteo es más que su-

gerente, ya que hay que recordar que en el mismo 
año, el 19 de marzo de 1812, se había proclamado 
las Cortes de Cádiz, comúnmente conocida como 
“La Pepa”, cuyo texto legal fue la primera constitución 
liberal del país. Y es que la constitución de 1812 reco-
noce por primera vez los derechos individuales como 
la educación, la propiedad y la libertad de imprenta. 
Curioso entonces que surgiera este sorteo, que se 
hizo mediante papeletas ya impresas y dotó de 8.000 
reales a un ciudadano español que se gastó 40 reales 
en el número 03604. Fue la primera vez que la Lotería 
de Navidad escogía al afortunado. 
Este sorteo surge en una España castigada por la pe-
nuria provocada por la Guerra de la Independencia y 
las agresivas hambrunas de 1808 y 1812. Nace en un 
país con un descenso demográfico trazado entre los 
560.000 y 885.000 habitantes y con elevados gas-
tos militares que el Gobierno tuvo que asumir hasta 
1814, fecha en la que finaliza la guerra y la lotería 
termina instalándose en Madrid ya con el sistema de 
bombos y bolas. 
El impulsor de la Lotería de Navidad, entonces lla-
mada “Lotería Moderna”, fue el ministro del Consejo 
y Cámara de Indias Ciriaco González Carvajal, quien 
aseguró que el objetivo de este sorteo era “aumentar 
los ingresos del erario público sin quebranto de los 
contribuyentes”. 
Más de 200 años después, los españoles no han fal-
tado a esta cita que ha ido ganando adeptos, suman-
do ingresos y convirtiéndose en referente internacio-
nal. En 1832 ya se emitían 12.000 números, hoy día 

se siguen aumentando series para poder hacer frente 
a la demanda. 
La fidelidad de los españoles a este sorteo ha sobre-
vivido a crisis como la de la Guerra Civil, durante la 
cual el sorteo siguió celebrándose, aunque de forma 
independiente en cada bloque político: en el republi-
cano y en el nacional. 
Ni las bombas pudieron entonces con la ilusión de ese 
premio que cambiaba vidas y daba oportunidades sin 
el impensables para los ciudadanos. De hecho, en 
el contexto de la Guerra Civil, los ingresos por la Lo-
tería de Navidad supusieron el 3% de los ingresos 
del Estado, por lo que este sorteo se fue convirtiendo 
en uno de los mejores negocios estatales. En aquel 
momento, según se iban desarrollando las batallas se 
iba celebrando el sorteo en cada bloque político, pero 
bajo el mismo nombre de “Lotería Nacional” debido a 
que los billetes de los sorteos ya estaban impresos 
para el 18 de julio de 1936, por lo que no tenía senti-
do realizar más inversión. También pesó el tema políti-
co para evitar diferente nomenclatura, ya que cambiar 
el nombre era una forma de otorgar reconocimiento 
“oficial” al otro bando.
La Lotería de Navidad, que actualmente se celebra 
los 22 de diciembre, sigue siendo en 2016 un día de 
esperanza en el que todos los españoles llaman a la 
Diosa Fortuna a repartir riqueza por su ciudad, bar 
o peña. Este sorteo sigue representando hoy día un 
momento en el que la televisión y la radio retransmi-
ten los cantos de niños que pregonan la fortuna de 
personas que ven cómo cambian sus vidas o reciben 
un premio de esperanza e ilusión que les impulsa a 
seguir adelante.  
La Lotería de Navidad es todavía actualmente, y más 
que nunca, uno de los símbolos más importantes de 
la Navidad en España.  

LA LOTERíA DE NAVIDAD
La ilusión que vence batallas
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Suscripción revista: envía el cupón relleno con tu datos a: C/ Emilio Vargas, 7. 28043. Madrid. 
También puedes llamar al 915 66 81 00 o escribirnos al mail registro@enresa.es. Te enviaremos 
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