
 

NOTICIAS DESTACADAS 

FEBRERO-MARZO 2019 

 Celebración de la 34ª reunión del Consejo Gestor 

de CEIDEN: El pasado viernes 1 de febrero se celebró 

en la sede de Enusa la 34ª reunión del Consejo Gestor 

de CEIDEN. A lo largo de la reunión, el secretario 

general de esta plataforma, Pablo T. León, 

representante de Endesa, informó sobre las principales 

actuaciones llevadas a cabo desde el anterior Consejo 

Gestor... LEER MÁS [+] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO PRESIDENTE 

AGENDA 

 7 de mayo: Jornada de “Usuarios de bases 

de datos nucleares utilizadas en cálculos 

para aplicaciones nucleares energéticas y 

no energéticas” de 9:00 a 14:00 horas, en la 

ETS de Ingenieros Industriales de Madrid. 

 Celebración del Foro Transfiere 2019: Los días 13 y 

14 de febrero se ha celebrado en Málaga la 8ª edición 

del foro TRANSFIERE, en el que participa CEIDEN desde 

2015… LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

¡VISÍTANOS! 

 Javier Dies, nuevo Presidente de CEIDEN: [+] 

 

 14 de marzo: Reunión entre el Presidente de 

CEIDEN y Marta Serrano (CIEMAT) sobre 

actuaciones del nuevo grupo de materiales. 

 

 

 

 El 1 de marzo tuvo lugar la 

reunión de lanzamiento 

CEIDEN de la iniciativa 

impulsada por ENUSA sobre 

combustible con alta 

resistencia a accidentes (CRA), 

ATF por sus siglas en inglés. 

Nº1 

 7 de febrero: Reunión final proyecto 
europeo HoNESt (History of Nuclear Energy 
and Society) LEER MÁS [+] 

 21 de febrero: Reunión con Pablo García, 

nuevo Presidente de Jóvenes Nucleares, 

para incrementar colaboración. 

 26 de marzo: Jornada resultados proyecto 

de la NEA, BSAF (Fukushima) a cargo de 

Santiago Aleza (CSN), Luis Enrique Herranz y 

Claudia López del Prá (CIEMAT) 

 11 de abril: Conferencia a cargo de la 

vicepresidenta del IPCC (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático) Thelma Krug. “Global 

warming of 1.5 ºC y el papel de la energía 

nuclear”, a las 10 horas en el Auditorio 

Rafael del Pino (Madrid). INSCRIPCIONES [+] 

 24 de abril: VII reunión del grupo CEIDEN de 

educación, formación y gestión del 

conocimiento, KEEP+, en la sede del Foro de 

la Industria Nuclear Española 

 13 y 14 de Junio: Workshop sobre 

combustible con alta resistencia a 

accidentes (CRA) en Sevilla.  
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