
  

 

 

 

 

  

 
 

 

NOTICIAS DESTACADAS 
 

MAYO 2020 

 X Reunión del Grupo de Formación y Gestión del 
Conocimiento, KEEP+: El 12 de mayo se celebró la X 
Reunión del Grupo KEEP+ que contó con la participación 
de 26 representantes de 21 empresas e instituciones del 
sector nuclear. LEER MÁS [+] 

 
 2nd Workshop of Spanish Users on Nuclear Data: El 20 

de mayo tuvo lugar la II Jornada CEIDEN de usuarios de 
bases de datos nucleares, organizada conjuntamente 
por el grupo de estudiantes de INGENIA/NUCLEAR de la 
ETS de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM), sobre 
combustible resistente a accidentes (ATF, por sus siglas 
en inglés). Al Workshop asistieron 86 participantes 
pertenecientes a 28 instituciones de 9 países distintos. 
LEER MÁS [+] 
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JAVIER GUERRA 

Presidente de la Sociedad Nuclear 
Española (SNE) 

“Durante la crisis por el COVID 19 hemos 
aplaudido cada día a los profesionales 
que han garantizado los servicios 
esenciales, encabezados por el personal 
sanitario, como muestra de 
agradecimiento a su labor. Desde la 
Sociedad Nuclear, y haciendo extensivo 
este reconocimiento a todos los que estas 
semanas no han dejado de estar ahí para 
garantizarnos los suministros básicos, 
hacemos llegar este gesto a los 
profesionales del sector nuclear, que han 
contribuido a mantener el suministro de 
electricidad en las mismas condiciones de 
calidad y seguridad habituales. Nuestro 
sector ha sabido adaptarse de forma 
ejemplar a estas excepcionales y duras 
circunstancias. 
  
La Sociedad Nuclear también se ha 
adaptado al nuevo entorno de 
actividades y medios digitales. Con la 
prevención y la seguridad como 
referentes, hemos decidido aplazar 
nuestra tradicional Reunión Anual, punto 
de encuentro del Sector y que se celebrará 
en 2021 en Granada. Pero no nos 
quedaremos quietos y este año nos 
encontraremos en un nuevo foro, una 
Reunión Virtual, que tendrá lugar entre el 
16 y el 19 de noviembre, con contenidos y 
formatos muy atractivos, que creemos 
cumplirán ampliamente con los mismos 
objetivos de acercamiento e intercambio 
de conocimiento entre nuestros 
profesionales, contando además con 
interesantes intervenciones de líderes de 
la industria nuclear mundial. Desde la SNE 
agradecemos el apoyo que estamos 
recibiendo a esta iniciativa y el 
entusiasmo de todo el equipo de personas 
que lo está haciendo realidad.” 
 

 Estrenamos perfil corporativo en LinkedIn: Los 
profesionales con intereses en las actividades de 
CEIDEN podrán unirse a nuestra red de contactos y 
mantenerse informados de toda la actualidad sobre 
I+D+i nuclear. ¡Síguenos!                    

 La NEA publica su informe anual de 2019: Desde 
CEIDEN, os recomendamos esta publicación que 
contiene una visión general sobre los programas 
nucleares de sus Estados miembros, así como 
descripciones de las actividades de la agencia y de sus 
proyectos conjuntos internacionales. 

 

 
 

ACTIVIDADES 

 7-10 septiembre 20: International Forum on Enhancing 
Sustainable Nuclear Supply Chain IAEA-FORATOM LEER 
MÁS [+] 

 14-25 septiembre 20: Curso códigos termohidráulicos 
y simulación de reactores modulares  LEER MÁS [+] 

 15-17 septiembre 20: SNETP FORUM LEER BOLETÍN [+] 
 5- 8 octubre 20: Reunión Técnica del OIEA, Fomento de 

la Innovación para la Sostenibilidad del Parque Actual 
de Reactores Nucleares LEER MÁS [+] 

 16-19 noviembre 20: Reunión Virtual de la Sociedad 
Nuclear Española (SNE) LEER MÁS [+] 

AGENDA 

 

 

¡VISÍTANOS!  
 

http://www.ceiden.com
https://ceiden.com/x-reunion-del-grupo-de-formacion-y-gestion-del-conocimiento-keep/
https://ceiden.com/2nd-workshop-of-spanish-users-on-nuclear-data/
https://www.linkedin.com/company/ceiden/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/ceiden/?viewAsMember=true
http://www.oecd-nea.org/pub/justpub/annual-report-2019.html
https://ceiden.com/international-forum-on-enhancing-a-sustainable-nuclear-supply-chain-16th-iaea-foratom-joint-event-on-management-systems/
https://ceiden.com/international-forum-on-enhancing-a-sustainable-nuclear-supply-chain-16th-iaea-foratom-joint-event-on-management-systems/
https://ceiden.com/curso-de-codigos-termohidraulicos-y-simulacion-de-reactores-modulares/
https://36p0f.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/Xejg5-1MIfxKKk33FqP2BAdQQpYDjd0r0nvi7N4Yk-5QkIpoDuaRVX59EW9Xi-rPR1borK3y3M5mN0wbQVjQ0CFVrsHzFUtX_N3iOv-soLkvdxA
https://ceiden.com/reunion-tecnica-del-oiea-sobre-el-fomento-de-la-innovacion-para-la-sostenibilidad-del-parque-actual-de-reactores-nucleares-de-potencia-londres-del-5-al-8-de-octubre-de-2020/
http://www.reunionanualsne.es/
http://www.ceiden.com
http://www.ceiden.com
https://twitter.com/ceiden_es?lang=es
https://twitter.com/ceiden_es?lang=es
mailto:info@ceiden.com
mailto:info@ceiden.com

