
  

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DESTACADAS 

NOVIEMBRE 2019 

 Celebración de la 13ª Asamblea General de CEIDEN: 

El pasado 12 de noviembre se celebró, en la Agencia Estatal de 

Investigación, la 13ª Asamblea General de la Plataforma 

Tecnológica de I+D en Energía Nuclear de Fisión. Esta reunión 

anual, abierta a todos los miembros de la plataforma y a 

cualquier persona interesada, acogió este año la conferencia 

“EU/Euratom Research, Innovation and Youth to collectively 

tackle our Societal Challenges”, realizada por Roger Garbil 

(Comisión Europea). LEER MÁS [+] 

 
 

 CEIDEN se reúne con Enresa para fortalecer la colaboración 

de ambas entidades en I+D: 

El pasado 25 de noviembre, el Presidente de CEIDEN, Javier 

Dies, y el Secretario General de CEIDEN, Pablo T. León, se 

reunieron con el Presidente de Enresa, José Luis Navarro, y su 

Director Técnico, Álvaro Rodriguez, para repasar los hitos más 

significativos de la plataforma tecnológica en los últimos 

meses, y fortalecer las actuales líneas de colaboración entre 

ambas entidades. LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡VISÍTANOS! 

Nº8 

 12-13 de diciembre 19: Workshop de la NEA: «The 

nuclear and social science nexus: challenges and 

opportunities for speaking across the disciplinary divide» 

(Francia). LEER MÁS [+] 

 4 de febrero 20: La investigación europea en protección 

radiológica, IRSN (Francia) 

 10-14 de febrero 20: Workshop de la NEA: «The 

multifactor optimisation of predisposal management of 

radioactive waste» (Francia) 

 12-13 de diciembre 20: Workshop sobre instrumentación 

avanzada para realizar medidas durante accidentes 

severos SAMMI-2020 (Japón). LEER MÁS [+] 

JOSÉ LUIS NAVARRO 

Presidente de Enresa 

“Enresa ha editado el 8º Plan de I+D (2019 – 

2023) atendiendo a las previsiones normativas 

y al cumplimiento de sus funciones como gestor 

de los residuos radiactivos en España. El 

documento describe, a partir de la situación 

existente y de contorno a varios niveles, 

técnico, científico, internacional, financiero, 

legal, etc, las actividades de investigación, 

desarrollo e investigación necesarias para las 

áreas de acción existentes, que se agrupan en 

torno a la gestión de residuos de alta actividad 

y combustible gastado, gestión de residuos de 

media, baja y muy baja actividad, y, 

finalmente, desmantelamiento y clausura de 

instalaciones nucleares. El plan estará pronto 

disponible en la web de Enresa.” 

 

 Se celebra la reunión de lanzamiento del 

grupo de investigaciones sociotécnicas: El 

pasado 29 de octubre se celebró la 

reunión de lanzamiento del grupo de 

investigaciones sociotécnicas en la que se 

abordó la hoja de ruta a seguir en varios 

temas de investigación social de especial 

interés para CEIDEN. LEER MÁS [+] 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

AGENDA 

 

 El Parlamento Europeo adopta una 

resolución en la que reconoce el rol de la 

energía nuclear en la lucha contra el 

cambio climático, y apunta a los avances 

tecnológicos como claves para conseguir 

este objetivo LEER MÁS [+] 

 Varias entidades miembros de CEIDEN 

participarán en eventos organizados en el 

marco de la conferencia. 
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