
Jornada sobre los avances 
en la investigación de los efectos 
de las radiaciones no ionizantes
25 de mayo de 2010

Salón de Actos del Instituto de la Ingeniería de España, 
de 09:30 a 13:30 horas

La jornada está dirigida a ingenieros, a profesionales de la protección radiológica y a otros profesionales intere-
sados en la protección ante radiaciones no ionizantes (RNI). El objetivo es ofrecer una puesta al día sobre las 
novedades en el estudio de los potenciales efectos de la exposición a RNI ambientales débiles en la población 
general. La ponencia inicial se centrará en la exposición a fuentes típicas, como equipos de radiocomunicación 
telefónica, y a fuentes emergentes. Se prestará especial atención a la descripción de los niveles de exposición 
y a la valoración de resultados experimentales y epidemiológicos recientes. Por su actualidad y su controversia, 
mención especial merecen los escáneres corporales, que pueden utilizar tanto radiaciones no ionizantes como 
ionizantes. A este tipo de equipos se dedicará la segunda ponencia. Finalmente se disertará sobre la aplicabili-
dad de la epidemiología a la estimación de riesgos en protección radiológica.  

Esta Jornada se enmarca dentro del acuerdo de colaboración entre la SEPR, el Instituto de la Ingeniería de Es-
paña y la Universidad Pontificia de Comillas.

con la colaboración de:

Calle General Arrando, 38 - MADRID

COORDINADORES
Alejandro Úbeda Maeso, Hospital Ramón y Cajal

Yolanda Moratilla Soria, Universidad de Comillas ICAI-ICADE
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09:30 h.  APERTURA DE LA JORNADA 

10:00 h. Efectos de las radiaciones no ionizantes ambientales: 
 El estado de la cuestión.
 Alejandro Úbeda Maeso - Hospital Ramón y Cajal (Madrid) y SEPR.

11:00 h.  Café.

11:30 h. La exploración con escáneres corporales.
 Fernando Aller Sánchez- Centro de Excelencia en Sistemas de Seguridad; INDRA (Madrid).

12:15 h. La epidemiología como herramienta en protección radiológica.
 José Ramón Villagrasa- Hospital de La Princesa (Madrid).

13:00 h.  COLOQUIO Y CLAUSURA DE LA JORNADA
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Inscripción gratuita

Enviar por fax: 91 316 91 77 o mail: jornadaspr@gruposenda.net • Telf.: 91 373 47 50

Jornada sobre los avances en la investigación de los efectos de las 
radiaciones no ionizantes

Imprescindible inscripción previa.

Apellidos:

Nombre: NIF:

Organización:

Dirección:

Población: C.Postal:

Teléfono: e-mail:

Socios de la SEPR

No socios
Marque con una “x“ según corresponda
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