
 

 

 

NOTICIAS DESTACADAS 

ABRIL 2019 

 CEIDEN comienza a formar parte del Grupo 

Interplataformas de Economía Circular (GIEC) de la que 

forman parte 25 plataformas tecnológicas, cinco de ellas 

del ámbito energético. LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL 

 

ACTIVIDADES 

¡VISÍTANOS! 

Nº2 

 Convocatoria Korea Spain Energy Innovating 
(KSEI): Se abre la segunda llamada de la 
convocatoria conjunta KSEI, dentro del Acuerdo 
suscrito por CDTI y KETEP… LEER MÁS [+] 

 7 de mayo: Jornada de “Usuarios de bases de 

datos nucleares” en la ETS de Ingenieros 

Industriales de Madrid. LEER MÁS [+] 

 Actividades CEIDEN en 2018: Hemos elaborado 

un breve resumen de nuestras actividades 

desarrolladas el pasado año… LEER MÁS [+] 

 22 de mayo: Asamblea General de NUGENIA en 

Bruselas. LEER MÁS [+] 

 23 de mayo: Jornada de I+D del CSN en el Salón 

de Actos del CSN (Madrid). LEER MÁS [+] 

 10-12 de junio: Global Forum on Innovation for 

the Future of Nuclear Energy de la NEA en 

Gyeongju (Corea). LEER MÁS [+] 

 20-21 de junio: Taller CEIDEN sobre 

combustible con alta resistencia frente a 

accidentes (CRA) en Sevilla. LEER MÁS [+] 

 Reunión final del Proyecto Zorita Internals Research 

Project (ZIRP): la cual tuvo lugar los días 24 y 25 de abril 

en la sede del CSN, y en la que se repasaron los resultados 

de los distintos ensayos y se discutieron cuáles podrían ser 

los próximos pasos. LEER MÁS [+] 

“Esperamos que una 

fuente segura, no 

emisora de CO2 y 

competitiva como es la 

energía nuclear siga 

contribuyendo durante 

muchos años a la 

producción eléctrica de 

nuestro país. Para que 

así sea, la Investigación, 

el Desarrollo y la 

Innovación son un pilar 

básico en su desarrollo”  

 
 Pablo T. León: 

 El pasado 26 de abril se celebró en las oficinas del Foro 

Nuclear la VII Reunión de KEEP+, el grupo de formación y 

gestión del conocimiento de CEIDEN, que contó con la 

participación de nuestro presidente, Javier Dies. LEER 

MÁS [+] 

 4-7 de junio: 9th European Commission 

Conferences FISA and EURADWASTE (Rumanía). 

LEER MÁS [+] 
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