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OBJETIVO
El objeto de este documento es presentar la 44ª Reunión Anual de la Sociedad Nu-
clear Española, que va a tener lugar en Ávila del 26 al 28 de septiembre de 2018. 
Este congreso, de carácter nacional e internacional, cuenta con una importante 
participación de expertos, profesionales, investigadores, profesores y autoridades 
relacionados con la energía nuclear.

Como en los últimos años, la Reunión Anual se organiza en asociación con la-, que 
la incluye en la lista de eventos más interesantes organizados dentro del sector 
nuclear europeo.
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PRESENTACIÓN DE LA SNE
La Sociedad Nuclear Española (en adelante SNE), constituida en 1974, es una aso-
ciación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública en 1996.

La SNE agrupa a los profesionales del sector nuclear, que desarrollan su actividad 
en todas las áreas de la ciencia y la tecnología: empresas eléctricas y de ingenie-
ría, bienes de equipo, fabricación de combustible nuclear, protección radiológica 
y servicios especializados, así como universidades, centros de investigación y or-
ganismos reguladores.

Uno de los objetivos fundamentales de la SNE es la divulgación y el conocimiento 
de la ciencia y la tecnología nuclear.

Su organización y funcionamiento están regulados en sus Estatutos y en su Regla-
mento de Régimen Interior. La Asamblea Anual congrega a los socios para elegir 
a su órgano ejecutivo, la Junta Directiva, aprobar la memoria y el presupuesto 
anual.

La SNE cuenta en la actualidad con mil socios individuales y 60 colectivos. Su fun-
cionamiento es posible gracias al interés, participación e implicación de todos sus 
socios, así como de las empresas vinculadas al mundo energético y nuclear.

La Sociedad Nuclear Española es socio fundador de la Sociedad Nuclear Europea 
(ENS) y mantiene acuerdos de cooperación con la Sociedad Nuclear Americana 
(ANS), entre otras.
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REUNIÓN ANUAL
Desde hace 44 años, la SNE celebra su Reunión Anual en diferentes ciudades de 
España que, Además de presentar un atractivo cultural cumplen con los requisitos 
de infraestructuras técnicas, organizativas, hoteleras, de restauración y pueden 
ofrecer una sede o un Palacio de Congresos que un acontecimiento de esta en-
tidad precisa.

La 44ª Reunión Anual de la SNE se va a celebrar en la ciudad de Ávila y el Centro 
de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte será su sede. Esta es la primera ocasión 
que el encuentro se celebra en la ciudad castellano leonesa.

La asistencia a la reunión está abierta tanto a socios como a no socios de la SNE, 
nacionales y extranjeros.
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PROGRAMA 
La Reunión Anual de la SNE tiene una duración de tres días, de miércoles a viernes.
El eje central es un intenso Programa Técnico, complementado con la participa-
ción colectiva de los asistentes en actos sociales y culturales en lugares emblemá-
ticos de la zona que la acoge.

El programa consta de una Sesión Inaugural y una de Clausura, a las que asis-
ten, además de insignes científicos o técnicos de reconocido prestigio nacional 
e internacional, directivos del sector, así como las máximas autoridades locales y 
autonómicas, junto con representantes de la Administración General del Estado 
relacionadas con la industria energética.

La Conferencia Inaugural versa sobre una temática no técnica relacionada con 
la ciudad o la región sede de la Reunión, y es impartida por una autoridad cultural 
en la materia. Es la puerta para que los asistentes puedan apreciar y disfrutar las 
excelencias culturales de toda índole que la ciudad sede y su entorno les ofrece.

Dentro del programa técnico se incluyen dos Sesiones Plenarias, una sesión de 
Talleres y otra de Conferencias Monográficas, de la máxima actualidad y relevan-
cia, dedicadas a temas energéticos, o que guardan relación con él, y en las que 
participan expertos del más alto nivel, nacionales e internacionales, con recono-
cido prestigio en las materias objeto de las sesiones.

El núcleo del programa técnico son las Sesiones Técnicas, en las que profesionales 
y expertos nacionales e internacionales presentan sus trabajos sobre proyectos re-
levantes, hechos científicos destacados o sobre los avances que en las diferentes 
materias se han producido en el último año. Las ponencias técnicas son presen-
tadas en sesiones orales paralelas, sesiones promocionales y en sesiones póster. 
La temática de las aproximadamente 350 ponencias que se presentan abarca 
campos tan amplios y diversos como la fisión, el mantenimiento, la I+D, la comu-
nicación, nuevos diseños de reactores o bien otras aplicaciones de la tecnología 
nuclear, por señalar algunos campos concretos.
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La Reunión también incluye actividades para la divulgación y formación de la 
sociedad en general, como el Curso Básico de Ciencia y Tecnología Nuclear, 
impartido por la Comisión de Jóvenes Nucleares de la SNE, o la conferencia orga-
nizada por WIN (Women in Nuclear, mujeres profesionales del sector nuclear) que 
destaca la importancia de la tecnología nuclear con otras aplicaciones que la 
sociedad no suele conocer en profundidad como la agricultura, la alimentación, 
la medicina, el arte o el medioambiente.

Además del intenso Programa Técnico, se diseña un Programa Social en el que 
congresistas y acompañantes disfrutan de actividades tras la jornada. Las activi-
dades suelen ser:

- Acto cultural: La tarde-noche del miércoles, 26 de septiembre de 2018 en esta 
ocasión, todos los congresistas y acompañantes están invitados a esta actividad 
que se celebrará en un emplazamiento emblemático de la ciudad abulense.

- Cena oficial. El acto social más importante de la Reunión Anual se celebrará el 
jueves, 27 de septiembre de 2018. Durante la velada se entregan las distinciones 
de la SNE.

Adicionalmente se cuenta con un Programa de Acompañantes en el que se in-
cluyen actos y visitas culturales a los lugares más emblemáticos de la ciudad de 
Ávila y su provincia.
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ASISTENTES
El número medio de asistentes a las reuniones anuales es de 650, entre los que hay 
un número significativo de no socios. Además asisten cerca de 50 acompañantes 
que también participan en las distintas actividades.

Su procedencia es tanto nacional como internacional (asisten principalmente 
franceses, ingleses, alemanes, italianos, estadounidenses, chinos y japoneses).

ExPOSICIÓN COMERCIAL
En paralelo a la celebración del programa técnico, en el mismo Palacio de Con-
gresos, se organiza una Exposición comercial de empresas y entidades nacionales 
e internacionales. El número de stands supera la treintena y hace de la exposición 
un centro de negocios de gran importancia para las industrias del sector.

En esta exposición, las empresas y los centros de investigación presentan a todos 
los asistentes los productos, avances tecnológicos y servicios que ofrecen al sector.
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PUBLICIDAD y PROMOCIÓN
La Reunión se publicita a través de varios medios. El principal es el portal de la 
Reunión Anual www.reunionanualsne.es, al que se puede acceder directamente 
o desde el de la SNE, www.sne.es, y la web de la Sociedad Nuclear Europea (ENS 
- www.euronuclear.org), que recibe más de 60.000 visitas mensuales desde todo 
el mundo. Estas páginas están enlazadas con las principales sociedades profesio-
nales internacionales similares, como la americana (ANS - www.ans.org), o la japo-
nesa (AESJ - www.aesj.or.jp/). Además se envían comunicaciones periódicas a los 
socios y asistentes habituales.

También se publicita por medio de Nuclear España, la revista mensual de la SNE, 
que ha superado los 390 números y que se edita desde el año 1982. Nuclear Espa-
ña se distribuye, además de a los propios socios, a todas las empresas y organismos 
científicos, técnicos y administrativos con participación e intereses en el campo 
energético. Cuenta también con una destacada difusión internacional, especial-
mente en Europa, América y la zona Asia-Pacífico.

Cada mes, Nuclear España incluye información sobre la organización de la Reu-
nión Anual y de sus actividades, promocionando también a las empresas e institu-
ciones patrocinadoras y colaboradoras.
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PUBLICACIONES
Antes de la Reunión se edita un número especial de Nuclear España que incluye 
el contenido de las sesiones inaugural y de clausura, de los programas técnico y 
social, la relación de autoridades y asistentes destacados, y las sinopsis de todas 
las ponencias técnicas.

Tras la celebración de la Reunión Anual se edita un número monográfico, en cas-
tellano e inglés, de amplia difusión nacional e internacional, en la que se describe 
lo acontecido en este encuentro profesional, tanto desde el punto de vista técni-
co, como desde el punto de vista de los actos sociales y culturales que han tenido 
lugar en la ciudad sede.

Además, es objeto de diversos artículos en varios números de la revista de la So-
ciedad Nuclear Europea, que se distribuye electrónicamente por todo el mundo.
La celebración de la Reunión Anual está abierta al patrocinio de empresas y en-
tidades nacionales e internacionales con actividades en el sector energético y 
nuclear.
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INTEGRACIÓN DEL CONGRESO 
EN EL áREA DE CELEBRACIÓN
La organización de un evento de estas características requiere una excelente in-
tegración entre el evento y la ciudad y el entorno en el que se celebra.

Para ello, se ha contado con las instalaciones del Centro de Congresos y Exposi-
ciones Lienzo Norte de Ávila, así como con un conjunto de entidades y empresas 
locales que colaboran con la organización para que la reunión constituya un éxi-
to.

Gracias a la red turística existente, se han puesto a disposición de este evento 
suficientes plazas hoteleras y servicios de restauración y de transporte, para dar 
acogida a todos los congresistas y acompañantes.

La ciudad de Ávila y su área de influencia constituyen un marco idóneo para 
el desarrollo de la reunión, ya que cuentan, además de con las instalaciones e 
infraestructuras apropiadas, con un entorno histórico, artístico, ambiental, gastro-
nómico y lúdico que se presenta a los ojos de los visitantes en una sorprendente 
armonía.
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44 REUNIÓN ANUAL 
DE LA SNE EN áVILA
La sede de la Reunión Anual es rotativa, siendo acogida por una de las principales 
empresas eléctricas españolas dentro de su ámbito de actuación.

Este año, la empresa anfitriona es IBERDROLA y José Antonio Gago es el presidente 
de la Sociedad Nuclear Española.

COMITÉ ORGANIZADOR DE LA 44ª REUNIÓN ANUAL
Presidenta: Lourdes BORONDO ARRIBAS
Vicepresidente: Joaquín BONETA
Secretario: Germán DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Tesorero: Pedro ORTEGA PRIETO
Presidenta del Comité Técnico: Patricia CUADRADO GARCÍA
Vocales: Cristina CALVO FREIJANES, Laura GALA DELGADO, José GARCÍA LA-
RUELO, Francisco José GUTIÉRREZ GARCÍA, Pedro MATA ALONSO, Paula MATEOS 
MANGAS, Teresa PALACIOS ALLER, Enrique PASTOR CALVO, Matilde PELEGRÍ TO-
RRES, Carolina PÉREZ DE LA CAL, Rafael VARGAS TRAID, Francisco Javier VILLAR 
VERA y Eugeni VIVES LAFLOR

COMITÉ TÉCNICO DE LA 44ª REUNIÓN ANUAL
Presidenta: Patricia CUADRADO GARCÍA
Vicepresidente: José Enrique MARTÍN GARCÍA
Secretaria Técnica: Lola PATIÑO RAMOS
Vocales: Alfredo BRUN JAÉN, Sofía CORINO DÍEZ, Daniel DE LORENZO MANZA-
NO, Alberto ESCRIVÁ CASTELLS, Ángel GARCÍA BUENO, Pablo GARCÍA GARCÍA, 
Marisa GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Adrián GONZALVO MANOVEL, Claudia LÓPEZ DEL 
PRÁ, Ricardo MORENO ESCUDERO, Silvia ORTEGA LES, Eduardo SERRA SINTES, 
Marina TRUEBA ALONSO y Isabel VINIEGRA CABELLO.

11

#44nuclearSNE



12

Información:
www.sne.es
www.reunionanualsne.es

Direcciones de contacto:
reunionanual@sne.es
ponencias@sne.es
stands@sne.es
comunicacion@sne.es
C/ Campoamor 17, 1º - 28004 Madrid
Tels.: 91 308 63 18 / 62 89
Fax: 91 308 63 44
sne.1974@sne.es
Twitter: @SNEu235
Hashtag: #44nuclearSNE

CONTACTOS E INFORMACIÓN ADICIONAL
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