
 

 

 

 

i jornada informativa sobre el foro iberoamericano de 

organismos reguladores radiologicos y nucleares (foro) 

 

El Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y 

Nucleares (FORO), desde su creación en 1997, ha desarrollado numerosos 

proyectos y actividades de indudable importancia para la región y los 

estados miembros, teniendo alguno de ellos contrastada trascendencia 

internacional. 

Más de cien especialistas de la región han venido participando en dichas 

actividades creando un ámbito de cooperación internacional que el propio 

OIEA ha tomado como referencia para la colaboración sostenible. 

Diversas entidades e instituciones están utilizando sus productos y, aunque 

muchos técnicos españoles han trabajado en sus proyectos, el programa 

técnico del FORO es muy amplio y no siempre se conocen sus resultados, 

motivo por el cual el Consejo de Seguridad Nuclear ha decidido organizar 

esta “I Jornada Informativa sobre el FORO”, especialmente de carácter 

interno, pero abierta a determinados grupos de interés. 

El objetivo de esta I JORNADA es dar a conocer, especialmente a los técnicos 

del CSN y a posibles usuarios, los resultados del FORO y los detalles de su 

vasto programa técnico. 

La Jornada se celebrará en el salón de actos del CSN, el próximo jueves 25 

de mayo, con el programa que se detalla a continuación. 

  

 



PROGRAMA “I JORNADA INFORMATIVA FORO” 
JUEVES 25 DE MAYO DE 2017 

 
 
09:30 Bienvenida y apertura de la jornada  

(Fernando Marti. Presidente CSN) 
 

09:40 Presentación institucional del FORO  
(Fernando Castelló. Consejero CSN) 
 

10:00 Presentación del programa técnico y la RED del FORO  
(Alfredo de los Reyes. Jefe Relaciones Internacionales CSN) 
 

10:45 Presentación proyecto Capacitación Personal Regulador en materia de SN  
(Diego Encinas. Asesor Vicepresidencia CSN) 
 

11:05 Pausa café 
 
11:30 Presentación proyecto SEVRRA  

(Maria Luisa Ramírez. Técnico SRO CSN) 
 

11:50 Presentación proyecto Cultura Seguridad en PR  
(Ana Blanes. Técnico SRO CSN) 

 
12:10 Presentación proyecto Pruebas de Resistencia  

(José Ramón Alonso. Subdirector IMES CSN) 
 

12:30 Coloquio 
 
13:00 Clausura de la Jornada 
 

 

 


