
Jornada de aplicación práctica 
de análisis del riesgo 
en Radioterapia

21 de octubre de 2015
Hospital Universitario Donostia

La gestión de riesgos en el ámbito sanitario, en el que se articulan procesos complejos de toda índole, 
cobra una especial relevancia a la hora de asegurar unas cotas de seguridad para el paciente y calidad 
asistencial que sean compatibles con la práctica diaria y la consecución de los objetivos clínicos. En el 
área de la Radioterapia en particular, la nueva Directiva 2013/59/Euratom establece en su artículo 63 
referente a las exposiciones accidentales y no intencionadas que “los Estados miembros garantizarán que 
para las prácticas radioterapéuticas, el programa de garantía de calidad incluya un estudio del riesgo de 
exposiciones accidentales o no intencionadas”

En este sentido, la I Jornada del análisis del riesgo en Radioterapia, celebrada en Madrid el 10 de diciem-
bre de 2014, en la que se divulgaron entre otros aspectos los resultados del Proyecto MARR, constituyó 
un punto de inflexión importante de cara al cumplimiento de lo establecido por la Directiva antes citada. 

Como continuación de este esfuerzo, desde las Sociedades organizadoras en colaboración con el Hospital 
Universitario Donostia, se organiza esta Jornada teórico-práctica que contribuirá a divulgar el conocimien-
to obtenido en el Proyecto MARR en las instalaciones de Radioterapia, facilitándoles así  adaptación a la 
Directiva. En su parte práctica, a la que asistirán tres representantes de cada Instalación de Radioterapia 
asistente (técnico de radioterapia, oncólogo radioterápico y radiofísico), conocerán la herramienta de sof-
tware desarrollada en el Proyecto MARR y que posteriormente podrán utilizar para llevar a cabo, si así lo 
consideran, el análisis de riesgos de su propia instalación.
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De 10:15 a 17:30 h.



SESIÓN MAÑANA
10:15 h. Bienvenida y entrega de la documentación 

10:30 h. El análisis del riesgo en un sistema de garantía de calidad
 Unidad de calidad del HU Donostia.

11:00 h. Análisis de riesgos. Situación actual 
 Arturo Pérez Mulas. Grupo coordinador de MARR. Consejo de Seguridad Nuclear. Madrid.
11:20 h. Análisis del riesgo en radioterapia 
 Asunción Hervás. Grupo coordinador de MARR. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.
11:40 h. Análisis del riesgo en la nueva radioterapia. Tratamientos    
 hipofraccionados 
 José Miguel Delgado. Grupo coordinador de MARR. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
12:00 h. Café 

12:20 h. Proyecto MARR. Planteamiento 
 Mª Luisa Ramírez. Grupo coordinador de MARR. Consejo de Seguridad Nuclear. Madrid.
12:40 h. Proyecto MARR. Resultados y conclusiones 
 Carlos Prieto. Grupo coordinador de MARR. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
13:00 h. Discusión y preguntas
SESIÓN TARDE 
13:30 h. Comida 

15:00 h. Proyecto MARR. Utilización de la herramienta informática
 Arturo Pérez Mulas y Carlos Prieto. Grupo coordinador de MARR.
15:30 h. Práctica (*) 
 Grupo coordinador de MARR (hasta cuatro grupos). 
17:30 h. Clausura 

(*) la práctica de la tarde se llevará a cabo en grupos de 3 personas de cada instalación de Radioterapia (técnico de ra-
dioterapia, oncólogo radioterápico y radiofísico). El número de asistentes a la sesión de tarde está limitado a 40 personas.

Programa       

Boletín de Inscripción

Enviar por mail: secretaria@sepr.es • Telf.: 91 373 47 50

Jornada de aplicación práctica de análisis del riesgo en Radioterapia
Imprescindible inscripción previa.

Apellidos:

Nombre: NIF:

Organización:

Dirección:

Población: C.Postal:

Teléfono: e-mail:

FORMA DE PAGO:
CCC: 2038/1706/18/6000192715

Marque con una “x“ 
según corresponda

Socio de AETR, SEPR, 
SEOR, SEFM, EUFIMED

No socios

CUOTAS: (IVA incluido)

Sesión Mañana:  gratuita

Sesión Tarde (incluye almuerzo): 
                 Socios AETR, SEPR, SEOR, SEFM, EUFIMED: 30 euros
                No socios: 50 euros
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Enviar justificante de pago con la inscripción. Indicando en el concepto de la transferencia nombre del inscrito y la referecia “Jornada MARR”

Empresa colaboradora: SIEMENS Sistemas Médicos


