
 

NOTICIAS DESTACADAS 

MAYO 2019 

 Reunión de CEIDEN con el  jefe R&D de la NRC: El jefe 

de la división de Investigación de la Nuclear Regulatory 

Commission (NRC), Raymond Furstenau, expuso una 

ponencia en la jornada anual de I+D del CSN. Después, 

mantuvo una reunión con CEIDEN y CSN… LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

 Jornada I+D CSN con participación de CEIDEN: El 

pasado 23 de mayo, tuvo lugar la Jornada anual de I+D del 

CSN, en la que nuestro Presidente, Javier Dies, expuso las 

actividades que realizamos desde nuestra plataforma 

CEIDEN… LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión con el grupo pymes CEIDEN: El pasado 9 de 

mayo el Presidente de CEIDEN, Javier Dies, se reunió con 

los coordinadores del grupo de pymes de CEIDEN, Juan 

Antonio Muñoz (Nucleonova) y Pedro Ortego (SEA 

Ingeniería)… LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Jornada CEIDEN de bases de datos nucleares: El 

pasado 7 de mayo, se celebró la I Jornada CEIDEN de 

usuarios de bases de datos nucleares utilizada en cálculos 

para aplicaciones nucleares energética y no-energéticas… 

LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

¡VISÍTANOS! 

Nº3 

 4-7 de junio: 9th European Commission 

Conferences FISA and EURADWASTE 

(Rumanía). LEER MÁS [+] 

 6-7 de junio: 5th European Nuclear Safety 

Conference (ENSREG). 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 [+] 

 4 de julio: Encuentro de grupos de materiales 

CEIDEN/MATERPLAT. LEER MÁS [+] 

 

AGENDA 

 Proyecto SANDA: En la I Jornada de bases de 

datos nucleares, Enrique González presentó 

este Proyecto Europeo liderado por el CIEMAT. 

 II Reunión de Cooperación con la CNSNS 

(Organismo Regulador de México) en 

Accidente Severo. LEER MÁS [+] 

 

 

 Colaboración en comunicación CEIDEN-

LANENT. 
 

 

 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

RAYMOND FURSTENAU 
Raymond Furstenau, 

jefe de la división de 

Investigación de la 

NRC:  

“Collaboration is 

more important than 

ever before.” 

“Research regulatory 

activities need to 

keep pace with 

innovation and 

stakeholder needs.” 

Relanzamos la colaboración con la  

Red Latinoamericana para la 

Educación y la Capacitación en 

Tecnología Nuclear. 

 Reunión CAMP en Valencia. LEER MÁS [+] 
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