
  

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DESTACADAS 

OCTUBRE 2019 

 VIII Reunión de KEEP+: El pasado miércoles 9 de octubre tuvo 

lugar en la sede del Foro Nuclear la VIII reunión del grupo de 

formación y gestión del conocimiento de CEIDEN, más 

conocido como KEEP+, que contó con la participación de 12 

instituciones del sector nuclear LEER MÁS [+] 

 
 Una delegación de representantes del Organismo 

Regulador Americano (U.S. NRC), encabezada por su 

presidenta Kristine L. Svinicki, visita España para mantener 

una reunión bilateral con el Pleno Consejo de Seguridad 

Nuclear: Durante los días 3 y 4 de octubre se celebró el 

encuentro, en el que ambas delegaciones constataron que se 

enfrentan a retos comunes como la operación segura de las 

centrales a largo plazo, y la gestión de recursos humanos. 

Además, se han organizado dos actos en los que la presidenta 

de la U.S. NRC ha participado: 

 Inauguración de la 9ª edición del Master en Ingeniería 

Nuclear de la UPC y Endesa LEER MÁS [+] 

 Visita a la central nuclear de Vandellós II LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡VISÍTANOS! 

Nº7 

 12 de noviembre: 13ª Asamblea General de CEIDEN 

(Agencia Estatal de Investigación, Madrid) LEER MÁS [+] 

 12-13 de diciembre: Workshop de la NEA: The nuclear 

and social science nexus: challenges and opportunities 

for speaking across the disciplinary divide. LEER MÁS [+] 

AGENDA 

MARIA MARTIN 

Senior Regional Manager Southern Europe 

& Latin America, Electric Power Research 

Institute (EPRI) 

“En recientes estudios realizados por el EPRI 

para el 2030, la energía nuclear tiene un papel 

relevante en la descarbonización de la 

economía como fuente de energía limpia junto 

con la eficiencia energética y la electrificación 

eficiente (ej, transporte). En dicho marco, la 

flexibilidad de la operación de las centrales 

nucleares es ya una realidad y demuestra la 

capacidad de adaptación de las mismas a las 

nuevas condiciones de mercado favoreciendo la 

integración de la generación renovable.” 

 

 CEIDEN acoge una reunión con Exelon y 

EPRI para tratar la agenda estratégica de 

la plataforma y conocer la 

implementación de la operación flexible 

en las centrales de Estados Unidos: 

Nuestro Secretario General Pablo T. León 

destacó el papel de la plataforma como 

entidad facilitadora y coordinadora de 

proyectos de I+D, además de destacar su 

modelo de operación basado en el 

‘networking’ y la contribución ‘in-kind’ de 

sus miembros. LEER MÁS [+] 

 La industria nuclear muestra su 

capacidad de innovación en la Jornada 

sobre tecnologías nucleares avanzadas 

celebrada en el Club de la Energía: 

Nuestro presidente Javier Dies ha 

participado en esta jornada, junto con 

numerosos profesionales de empresas y 

entidades del sector nuclear español LEER 

MÁS [+] 

 Primera reunión (Kick-off Meeting) del 

grupo de investigaciones sociotécnicas 

celebrada el martes 29 de octubre de 2019. 
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