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Objetivo
El objeto de este documento es presentar la 46ª
Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española,
que va a tener lugar en Granada del 4 al 8 de octubre de 2021. Este congreso, de carácter internacional, cuenta con una importante participación
de expertos, profesionales, investigadores, profesores y autoridades relacionados con la energía y
tecnología nuclear.
Como en los últimos años, la Reunión Anual ﬁgura entre los 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 asociación 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 ingeniería, bienes de equipo, fabricación de
combustible nuclear, protección radiológica y servicios especializados, así como universidades, centros de investigación y organismos 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 Reglamento de Régimen
Interior. La Asamblea General se celebra con carácter anual y congrega a los socios para elegir a
su órgano ejecutivo, la Junta Directiva, y aprobar la
memoria y el presupuesto anual.
La SNE cuenta en la actualidad aproximadamente
con mil socios individuales y 60 colectivos. Su
funcionamiento 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
La Reunión Anual de la SNE es un congreso cientíﬁco-técnico que cada año se celebra en
una ciudad española diferente que, además de presentar un atractivo cultural, cumple con
unos requisitos de infraestructuras técnicas, y que pueden ofrecer una sede o un palacio de
congresos como el que un acontecimiento de esta entidad precisa.
La Reunión Anual de la SNE es, por tanto, un punto de encuentro de todos los profesionales
del sector, dónde se comparten experiencias y se debate sobre los temas técnicos de actualidad. Entre sus principales números podemos destacar una presencia de 650 congresistas, un
programa técnico con 300 ponencias, una exposición comercial y un amplio programa de actividades de divulgación orientadas a la sociedad de la ciudad que acoge la Reunión Anual.
La 46ª Reunión Anual de la SNE se va a celebrar, por segundo año en la historia de este congreso, en la ciudad de Granada. En esta ocasión, el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Granada será su sede.
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 cinco días, de lunes a viernes, durante la
semana del 4 al 8 de octubre de 2021. Los dos primeros días (lunes y martes) se realizarán
múltiples actividades de divulgación orientadas a la sociedad de Granada, mientras que los tres
días restantes (de miércoles a viernes) las actividades se centrarán en los congresistas. A lo largo
de estos tres días, los congresistas disfrutarán de un intenso Programa Técnico, complementado
con la participación colectiva de los asistentes en actos sociales y culturales en lugares emblemáticos de Granada.
El programa consta de una sesión inaugural y una de clausura, a las que asisten, 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 es el primer acto oﬁcial del programa y sirve como punto de partida de
las actividades que se engloban en la Reunión Anual. Su temática varía desde aspectos culturales de la ciudad sede y su entorno, hasta temas de actualidad no obligatoriamente cientíﬁcos
o técnicos. El programa técnico incluye sesiones plenarias, conferencias
monográﬁcas y talleres de máxima actualidad y relevancia, dedicadas
a temas energéticos o que guardan relación con él.
El núcleo del programa técnico son las sesiones técnicas, en
las que profesionales y expertos del sector presentan sus trabajos sobre proyectos relevantes, hechos cientíﬁcos destacados o sobre los avances que en las diferentes materias
se han producido en el último año. Las ponencias técnicas son presentadas en sesiones orales paralelas, sesiones multimedia y en sesiones póster. La temática de
las aproximadamente 300 ponencias que se presentan
abarca campos tan amplios y diversos como el combustible nuclear, operación de centrales nucleares, fusión,
protección radiológica y medioambiental, ingeniería e innovación, comunicación o gestión de residuos, por señalar
algunos campos concretos.
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La Reunión Anual también incluye actividades para la divulgación y formación de
la sociedad en general, como el Curso
Básico de Fusión Nuclear, la conferencia sobre aplicaciones de tecnología organizada por WiN (Women in Nuclear), el
Programa de talleres STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
dirigido a alumnos y alumnas de 3º-4º de
ESO, el taller de Mentoring para fomentar
vocaciones STEM entre niñas o las charlas
divulgativas dirigidas a público con interés
en la ciencia.
Además del intenso Programa Técnico, se
diseña un Programa Social en el que congresistas y acompañantes disfrutan de actividades tras la jornada. Las actividades son:
Acto cultural: La tarde-noche del miércoles
6 de octubre, los congresistas y acompañantes están invitados a esta actividad que
se celebra en un lugar emblemático de la
ciudad, y que busca acercar a los asistentes
a la oferta cultural de la sede.
Cena oﬁcial. El acto social más importante
de la Reunión Anual se celebrará el jueves
7 de octubre de 2021. Durante la velada se
entregan las distinciones en reconocimiento a aquellas personas que destacan por su
labor y vinculación con la SNE.
Adicionalmente, se cuenta con un programa de acompañantes en el que se incluyen
actos y visitas culturales a los lugares más
emblemáticos de la ciudad de Granada y
su provincia. Este programa de acompañantes se organiza desde el mediodía del
miércoles 6 de octubre hasta el mediodía del viernes 8 de octubre. Después, los
acompañantes podrán asistir a la sesión de
clausura del congreso.
Finalmente, la Reunión Anual de la SNE, siguiendo su política de sostenibilidad, ofrece a la ciudad que la acoge una actividad
sostenible que contribuya a la sociedad.
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Asistentes
El número medio de asistentes a las reuniones
anuales es del orden de 650, entre los que hay
un número signiﬁcativo de no socios. Además,
asisten cerca de 60 acompañantes que también
participan en las distintas actividades.

Exposición
comercial
En paralelo a la celebración del programa técnico, en el mismo Palacio de Congresos, 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.

#NuclearesenGranada
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Programa STEM
Con el ﬁn de promover la formación STEM (acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering and Mathematics) entre los estudiantes más jóvenes, la SNE promueve la celebración del Programa STEM en el marco de la 46ª Reunión Anual. Se trata de un evento abierto
y gratuito, orientado a los estudiantes de Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) en sus dos
últimos años (3º y 4º de la ESO).
La SNE pretender dar un valor añadido a su Reunión Anual mediante la información y formación de alumnos de la ESO en conceptos técnicos y cientíﬁcos relacionados con la ciencia y
tecnología en general y con la energía nuclear en particular.
Este programa consiste entre 4 y 6 talleres en paralelo que se celebrarán los días lunes 4 y
martes 5 de octubre, de 9:30 a 14:00 h en colaboración con el Parque de las Ciencias y la
Universidad de Granada.
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Publicidad y Promoción
El Congreso 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, a través del portal de la SNE www.sne.es o desde la web de la Sociedad Nuclear Europea www.euronuclear.org. El portal de la Reunión Anual recibe más de 60.000 visitas mensuales desde todo el
mundo.
También se publicita por medio de Nuclear España, la revista de la SNE, que ha superado los
400 números en papel y que en 2020 se ha transformado en una publicación digital (www.
revistanuclear.es). Nuclear España continuará editando dos números al año en papel, uno de
ellos dedicado exclusivamente a la celebración de la Reunión Anual. Esta publicación 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, especialmente en Europa, América y la zona Asia-Pacíﬁco. Con la apuesta por parte de la Sociedad por el formato digital, se abrirá la publicación al
mundo para llegar a más personas, más sectores y más países.
El portal (www.revistanuclear.es) incluirá periódicamente información sobre la organización
de la Reunión Anual y de sus actividades, promocionando también a las empresas e instituciones patrocinadoras y colaboradoras.
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Publicaciones
Antes de la Reunión Anual se edita “La guía del congresista”, una publicación especial que
incluye el contenido de las sesiones inaugural y de clausura, de los programas técnico y social
y la relación de autoridades y asistentes destacados.
Tras la celebración de la Reunión Anual se edita un número monográﬁco, en castellano 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 técnico, 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 Sociedad Nuclear
Europea, que se distribuye electrónicamente por todo el mundo.
La celebración de la Reunión Anual está abierta al patrocinio de empresas y entidades con
actividades en el sector energético y nuclear.

23 - 28 septiembre de 2019
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Integración
del Congreso
en el área de
celebración
La organización de un evento de estas características
requiere una excelente integración entre el evento y la
ciudad y el entorno en el que se celebra.
Para ello, se cuenta con las instalaciones del Palacio de
Exposiciones y Congresos de Granada, así como con
un conjunto de entidades y empresas locales que colaboran con la organización para que la reunión sea un
éxito.
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 Granada 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, cultural, ambiental, gastronómico y lúdico que se presenta
a los ojos de los visitantes en una sorprendente armonía.
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46ª Reunión Anual
de la SNE en Granada
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 ENDESA y dada la fuerte vinculación con Andalucía,
se elige organizar la 46 Reunión Anual en una de las ciudades más emblemáticas de esta
región.

COMITÉ ORGANIZADOR DE LA 46ª REUNIÓN ANUAL
Presidente: Miguel BARREIRO BUGALLO
Vicepresidente: Rafael SANCHEZ DURÁN
Secretario: Germán DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Tesorero: Carlos GOMEZ RODRIGUEZ
Presidenta del Comité Técnico: Patricia CUADRADO GARCÍA
Vocales: Susana FALCÓN CABRERA, Laura GALA DELGADO, Pablo GARCÍA
GARCÍA, Montse GODALL VIUDEZ, Francisco José GUTIÉRREZ GARCÍA,
Elisabeth LOPEZ, Paula MATEOS MANGAS, Teresa PALACIO ALLER, Enrique
PASTOR CALVO, Matilde PELEGRÍ TORRES, Carmen VALLEJO DESVIAT, Pedro
ORTEGA PRIETO y Francisco Javier VILLAR VERA.

COMITÉ TÉCNICO DE LA 46ª REUNIÓN ANUAL
Presidenta: Patricia CUADRADO GARCÍA
Vicepresidente: José Enrique MARTÍN GARCÍA
Secretaria Técnica: Lola PATIÑO RAMOS
Vocales: Claudia LÓPEZ DEL PRÁ, Eduardo SERRA SINTES, Álvaro ROJO BLAS,
Sofía CORINO Javier GARCÍA RODRÍGUEZ, Óscar MARTÍNEZ CABALEIRO,
Alejandro MENDOZA, Domingo GARCÍA CARDENAS, Isabel VINIEGRA
CABELLO, Alejandro CARRASCO, Luis Felipe DURÁN, Alberto ESCRIVÁ
CASTELLS, Ángel GARCÍA BUENO y, Alberto GUILLÉN.
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CONTACTOS E INFORMACIÓN ADICIONAL
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
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