SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA

s o c i e d a d

n u c l e a r

2018
e s p a ñ o l a

con la colaboración de:

GESTIÓN DE
RESIDUOS RADIACTIVOS
10 de mayo
Edificio Corporación Universidad de Córdoba - Vial Norte
C/ Doña Berenguela s/n (Córdoba)

PROGRAMA
9:15 APERTURA

José Carlos Gómez Villamandos - Rector de la Univ. de Córdoba
Javier Guerra - Vicepresidente de la SNE
Juan Bros - Presidente de la Comisión Técnica de la SNE
Juan Antonio Muñoz - Coordinador de la Jornada Técnica

• Industria 4.0: Traceabilidades en la gestión
de residuos
Juan Antonio Muñoz - Nucleonova
Javier Ferrer - Witrac
13:00 Coloquio

9:30 SESIÓN MAÑANA

• Elaboración del Plan de Desclasiﬁcación
de Residuos Radiactivos
Daniel García García - Enusa
• Procesamiento de residuos con Microcel
en C.N. Sta. Mª de Garoña
Ángel Félez Justes - Nuclenor
Tomás Recio Miranda - Tecnatom
• La Recientes avances en gestión de residuos:
plataforma y organización paneuropea
Jean-Henri Culerier - EDF
11:00 Descanso
11:30 SESIÓN MAÑANA (Cont.)

• Reclasiﬁcación de cabezales de elementos de
combustibles en C.N. Almaraz
Carlos Montenegro Palmero - CC.NN. Almaraz - Trillo
• Corte y acondicionamiento de barra de control
y canales en C.N. Cofrentes
Luis López - C.N. Cofrentes

14:00 Almuerzo
15:00 SESIÓN TARDE

• El C.A. de El Cabril como solución deﬁnitiva a la
gestión de los residuos de baja y media actividad
Santiago Gálea - Enresa
• La mediación socioambiental: otro punto de
vista en la gestión de conﬂictos del ámbito
nuclear
M.Victoria Gil - Universidad de Córdoba
• Armonización de los requisitos de seguridad en
las etapas ﬁnales de la vida de las instalaciones
nucleares. Desmantelamiento y almacenamiento
de residuos
José Luis Revilla - Consejo de Seguridad Nuclear
16:30 Coloquio
17:30 FIN DE LA JORNADA

INSCRIPCIONES
Para poder participar en la Jornada es imprescindible inscribirse a través de la página web de la Sociedad Nuclear
Española (www.sne.es). La inscripción tiene un coste de 50 € (+ IVA) para los socios y 100 € (+ IVA) para los no
socios. La inscripción incluye la libre asistencia a la Jornada, la documentación (que se remitirá a todos los inscritos
después de la celebración de la Jornada), y el almuerzo.
Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de recepción hasta completar el aforo. La fecha límite de
inscripción es el día 4 de mayo de 2018, a las 14:00.

