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Este 20 de julio de 2021 ha tenido lugar un encuentro telemático de presentación de la 
Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear de Fisión (CEIDEN) a la embajadora 
representante permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y otros Organismos 
Internacionales en Viena, Esther Monterrubio, acompañada por Alfonso de las Casas, 
Consejero Técnico de Cooperación Industrial y Energía. Por parte de Ceiden han participado 
en la reunión el presidente de la Plataforma, y Consejero del CSN, Javier Dies, Pablo Teófilo 
León, Secretario de CEIDEN y Director de Tecnología y Desarrollo de ENDESA, y Fernando 
Pelayo, Asesor Técnico de J. Dies. 

La reunión ha tenido por objeto la presentación de los principales objetivos y características 
de esta plataforma, así como el conocimiento mutuo y análisis de las vías de colaboración. 

Tras repasar en detalle el contenido y alcance de las actividades desempeñadas por CEIDEN, se 
hizo especial hincapié en la coordinación de las necesidades y esfuerzos de I+D+i en el campo de 
la tecnología nuclear de fisión, estando orientada a plantear y abordar proyectos de forma 
conjunta entre sus miembros con las aportaciones voluntarias de los mismos. 

Con particular detalle se analizaron las vías de promocionar la presencia española en el OIEA y el 
papel que CEIDEN puede jugar al respecto, no solo en la difusión de las disponibilidades en el 
OIEA, sino muy en particular difundiendo la relevancia de los retornos. A este respecto se puso 
de manifiesto la necesaria promoción de la igualdad de género en puestos de carácter técnico y 
de investigación. En línea con ello se mencionó la existencia de las becas Marie Sklodowska Curie 
por parte del OIEA. El incremento de la participación de Ceiden en los eventos promovidos desde 
el OIEA fue igualmente tratado como medio de hacer más tangible la relevancia de los 
conocimientos técnicos disponibles en España. 



El papel de promoción de la formación que igualmente desempeña CEIDEN fue especialmente 
valorado. La difusión de la disponibilidad de becas soportadas por las instituciones miembros de 
Ceiden fue igualmente puesta en valor. 


