
                                            
 

 

Reunión de la Plataforma Tecnológica de I+D+i de Energía Nuclear 

de Fisión (CEIDEN) con la Comisión Permanente de la Sociedad 

Nuclear Española 

 

 

Este 18 de mayo ha tenido lugar mediante videoconferencia la reunión de la Plataforma 

Tecnológica de I+D+i de Energía Nuclear de Fisión (CEIDEN), con la Comisión 

Permanente de la Sociedad Nuclear Española (SNE). Esta reunión ha contado con la 

participación de Javier Dies Consejero del CSN y Presidente de Ceiden; Hector Dominguis, 

Presidente de la SNE; Emilio Mínguez, Vicepresidente de la SNE; Pedro Ortega, Secretario 

de la SNE; Pablo T. León, Tesorero de la SNE y Secretario General del CEIDEN y 

Fernando Pelayo, Asesor Técnico de J.Dies. 

Este encuentro ha servido como presentación y toma de contacto por parte de CEIDEN 

con los miembros de la nueva junta directiva de la SNE. 

A lo largo de la reunión se han analizado los mecanismos de coordinación mutua entre 

Ceiden y las diversas comisiones constituidas en la SNE, con especial mención a las 

comisiones de comunicación, técnica, empleo y desarrollo profesional y jóvenes nucleares. 

Igualmente, en esta reunión, se ha abordado la sinergia entre ambas organizaciones 

particularmente en aspectos de divulgación, comunicación y con mención expresa la 

necesidad de favorecer los mecanismos de formación y empleo de las nuevas generaciones.  

Como modelo de colaboración, se ha mencionado la participación del grupo de formación 

y gestión del conocimiento (KEEP+) de CEIDEN en la próxima jornada técnica de la 

SNE sobre Gestión del Conocimiento. 

Finalmente se ha acordado avanzar en la integración de miembros de la SNE en diversos 

grupos de trabajo de CEIDEN. 
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