
  

 

 

 

 

 

 Sama Bilbao y León, Jefa de 

la División de Desarrollo de 

Tecnología Nuclear y 

Economía de la OECD-NEA: 

“En 2018, la contribución de 

fuentes de energía limpia a la 

producción global de 

electricidad fue del 36%, que, 

lamentablemente y a pesar 

del enorme crecimiento de 

las energías renovables, es 

exactamente la misma que 20 

años antes debido a la 

reducción del uso de la 

energía nuclear”.  

  

 

 

NOTICIAS DESTACADAS 

JULIO 2019 

 Celebración de la 35ª reunión del Consejo Gestor de 

CEIDEN: El pasado martes 9 de julio se celebró en la sede 

de Tecnatom la 35ª reunión del Consejo Gestor de 

CEIDEN. El Director General de Tecnatom, Javier Guerra, 

dio la bienvenida a todos los asistentes y destacó la 

importancia de la Plataforma para coordinar la I+D+i de 

las instituciones y empresas con actividades relacionadas 

con la energía de fisión nuclear… LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 Encuentro de los grupos de materiales de CEIDEN-

MATERPLAT: El pasado 4 de Julio se celebró en el 

CIEMAT el encuentro entre el grupo de materiales de y el 

grupo de innovación de energía de MATERPLAT 

(Plataforma Tecnológica Española de Materiales 

Avanzados y Nanomateriales)... LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡VISÍTANOS! 

Nº5 

 Jornadas de Energía y Educación de Barcelona: El  

Presiente de CEIDEN, Javier Dies, participó en estas 

jornadas el pasado 2 de julio… LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

 Reunión CEIDEN-SNE: El pasado 12 de julio tuvo 

lugar en el CSN un encuentro del Presidente y del 

Secretario General de CEIDEN, con Rafael Vargas, 

Secretario General de la SNE… LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

 
 6-7 de septiembre: 36ª edición de las Jornadas 

Nacionales sobre Energía y Educación (Madrid). LEER 

MÁS [+] 

 10 de septiembre: VIII reunión del grupo CEIDEN de 

educación, formación y gestión del conocimiento, 

KEEP+ en la sede del Foro Nuclear (Madrid). 

 16-20 de septiembre: 63rd Annual Regular Session of 

the IAEA General Conference (Vienna). 

 25-27 de septiembre: 45ª Reunión Anual de la 

Sociedad Nuclear Española (Vigo). 

 

AGENDA 

SAMA BILBAO 

 El Plan Estratégico de CEIDEN estará abierto a 

comentarios hasta el 1 de septiembre. 

 Participa en el nuevo Grupo CEIDEN de 

Investigación Sociotécnica, que será coordinado 

por Ana Prades (CISOT-CIEMAT). CONTACTO [+] 

 La Comisión Europea nos brinda la oportunidad 

de dar nuestra opinión sobre el próximo 

Programa Marco de Investigación «Horizonte 

Europa». LEER MÁS [+] 

PARTICIPA 

ACTIVIDADES 

 Reunión CEIDEN-EPRI: El 

pasado 29 de julio, tuvo 

lugar en el CSN un 

encuentro del Presidente y 

del Secretario General de 

CEIDEN con Neil 

Willmshurst, Vice President 

Nuclear Sector de EPRI 

(Electric Power Research 

Institute) y María Martín, 

Senior Regional Manager de 

EPRI…  LEER MÁS [+] 
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