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RESUMEN.

En Andalucía las aportaciones al riesgo radiológico de la industria nuclear
y de la radiación natural son pequeñas y lo mismo ocurre con las aplicaciones
médicas de carácter privado y la investigación, por lo que adquiere un elevado
interés en el seno de la comunidad autónoma el modelo de actuación en protección
operacional seguido por el Servicio Andaluz de Salud para las instituciones
sanitarias públicas. En esta memoria se fundamenta y describe dicho modelo y los
rendimientos obtenidos con el mismo hasta la fecha.

INTRODUCCIÓN.

Desde el punto de vista de riesgo radiológico la Comunidad Autónoma de
Andalucía, puede ser caracterizada por las siguientes particularidades:

- Una tasa de exposición debida a la radiación natural de sólo 7,1 10'6 R/h
de promedio. (1)

- No existen en su territorio centrales nucleares, aunque contiene el único
centro español de almacenamiento de residuos de baja y media actividad
y una fábrica de procesamiento de material combustible clausurada.

- Mas del 80% de las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes,
incluida la investigación sanitaria, se realizan en el ámbito público.

- El uso de fuentes radiactivas en investigación no sanitaria y docencia se
concentra en centros públicos y su aportación al riesgo resulta muy baja.

- Las aportaciones de otras aplicaciones industriales son igualmente bajas.

Bajo estas premisas y teniendo en cuenta el protagonismo que en
determinados aspectos de protección radiológica tiene la administración sanitaria,
así como las implicaciones derivadas de su aplicación en centros sanitarios, es de
entender el interés que tiene conocer cual ha sido la actuación de la
administración sanitaria andaluza en este campo.

FASES DEL PROCESO DE NORMALIZACIÓN.

La Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han venido
implementando desde el año 1988 el entramado de infraestructuras, personal y
medios necesario para cubrir de forma razonable todas las instalaciones sanitarias
públicas en materia de protección radiológica tanto a nivel normativo como
operacional.

Asimismo, y a medida que el desarrollo obtenido lo ha permitido, también se
han atendido demandas en asesoramiento de otras instituciones como el Parlamento
de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Ministerio del Interior.

El proceso de normalización de la protección radiológica en los centros
sanitarios públicos de Andalucía se ha desarrollado a lo largo de estos años en
las siguientes fases:
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Asesoramiento. El Servicio Andaluz de Salud comisionó un equipo de expertos en
protección radiológica para recabar la información referente al estado de
todas sus instalaciones y determinar las actuaciones más urgentes.

Formación e información. Fue diseñado y dotado presupuestariamente un plan de
formación en protección radiológica apoyado en el esfuerzo docente de los
profesionales hospitalarios de este campo y al que tienen acceso todos los
trabajadores de las instalaciones del SAS. Simultáneamente se incrementa
la información interna en esta materia.

Regulación. En consonancia y como desarrollo local de la reglamentación del Estado
Español y de la Unión Europea, el Servicio Andaluz de Salud establece los
instrumentos jurídicos que facilitan la protección radiológica operacional en
sus instalaciones.

Seguimiento. Se pone en marcha la Comisión Asesora en Protección Radiológica,
que junto a sus propias estructuras administrativas, permite al Servicio
Andaluz de Salud un seguimiento de la progresiva implantación y desarrollo
de las Unidades de Protección Radiológica, así como de todos aquellos
aspectos relacionados con la materia en sus instalaciones.

RENDIMIENTOS.

Los rendimientos obtenidos han sido considerablemente buenos, aunque aún
resulta necesario el esfuerzo de la Administración, de las Instituciones Sanitarias
y de los profesionales para conseguir su optimización.

Se confeccionó el censo de instalaciones y personal y se estudiaron las
necesidades formativas e informativas de éste, tanto desde un punto de vista
formal como operativo. Ello dio paso a la elaboración de un plan de formación e
información, cuya dotación presupuestaria y puesta en marcha se fundamentan en
las conclusiones de tales trabajos.

El desarrollo del plan de formación ha significado la realización de cursos
de capacitación para supervisores, directores y operadores de instalaciones,
cursos de garantía de calidad y actividades de divulgación e información, para
lo que se ha contado con la colaboración del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) y con el esfuerzo de nuestros profesionales hospitalarios. Su número
se eleva ya a los 116, todos ellos realizados en el seno de las instalaciones
sanitarias públicas andaluzas con medios propios, y su calidad ha sido contrastada
por el CSN y el CIEMAT. Como consecuencia se han cubierto, además, los
requisitos legales de acreditación y/o licénciamiento del personal que manipula
equipos o fuentes, o dirige el funcionamiento de las instalaciones.

La inclusión de artículos sobre protección radiológica en publicaciones
internas del SAS (2) ha contribuido, a nivel informativo, a que diferentes
profesionales sanitarios tomen conciencia de su necesidad y rentabilidad.

En el aspecto regulatorio el Servicio Andaluz de Salud ha publicado tres
resoluciones: Resolución 7/96 de 21 de Febrero de Constitución de la Comisión
Asesora en materia de Protección Radiológica, que establece las funciones,
composición y funcionamiento de dicha comisión.

Resolución 15/96 de 3 de Mayo de Creación de Unidades de Radiofísica
Hospitalaria, en la que se crean unidades diferenciadas de radiofísica hospitalaria
en hospitales con instalaciones radiactivas de segunda categoría, según la
clasificación española, y a partir de los profesionales que desarrollan en los
mismos las funciones que la propia resolución establece.
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Resolución 16/96 de 3 de Mayo de Ordenación Territorial de la Protección
Radiológica en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, por la que se divide el
territorio andaluz en doce áreas de cobertura en materia de protección radiológica
aplicada a las instalaciones sanitarias públicas y se determina la unidad de
radiofísica de referencia para cada una de ellas.

Por otra parte, el Plan Andaluz de Salud incluye en sus objetivos 112, 113
y 114 el compromiso de la Administración Sanitaria en protección radiológica (3).

El seguimiento de las diferentes actuaciones que en esta materia efectúan
los distinton niveles administrativos lo realiza la Comisión Asesora que mantiene
reuniones periódicas. Asimismo determina las necesidades anuales en materia de
formación e informa de todo ello a la Dirección General de Asistencia Sanitaria.
También efectúa reuniones monográficas y a demanda que facilitan la toma de
decisiones integramente consciente por parte de la Administración.

Como culminación existen ocho unidades de radiofísica hospitalaria de las
cuales seis se encuentran ya jerarquizadas y siete están reconocidas por el CSN
como servicios de protección radiológica. En el resto de los hospitales de
referencia ya existen radiofísicos desarrollando las misiones correspondientes y
se está comenzando el proceso de diferenciación, reconocimiento y jerarquización.

CONCLUSIONES.

La aplicación de la protección radiológica en las instituciones sanitarias
públicas de Andalucía se ha efectuado mediante un modelo desarrollado en cuatro
fases que a su vez han dado origen a los cuatro pilares básicos en los que se
fundamenta la gestión en protección operacional: asesoramiento, formación e
información, normalización y verificación.

Los objetivos planteados en cada una de las fases, han sido alcanzados
razonablemente y han contribuido a una mayor conciencia en la búsqueda del uso
seguro y adecuado de las radiaciones ionizantes.
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