LINA RODRÍGUEZ RODRIGO

estudios de seguridad nuclear de ITER en la sede
de
EFDA
(European
Fusion
Development
Agreement), creada por la Comisión Europea en
Barcelona y actualmente denominada Fusion For
Energy (F4E).

Subdirectora General. Subdirección General de
Seguridad y Mejora de las Instalaciones del CIEMAT.

Funciones
Lina Rodríguez dirige la Subdirección General de
Seguridad y Mejora de las Instalaciones, encargado
de la protección radiológica de todos los
profesionales expuestos del CIEMAT, la evaluación y
licenciamiento de las instalaciones radiactivas, la
gestión de los residuos radiactivos generados como
consecuencia de las actividades de investigación, la
seguridad del centro y la respuesta en caso de
emergencia
así
como
la
rehabilitación,
descontaminación y desmantelamiento de las
instalaciones nucleares y radiactivas no operativas y la posterior
recuperación de los espacios liberados (programa PIMIC).

Formación académica
1979: Máster en Ciencias Físicas y Matemáticas, en la especialidad de
Física del Plasma por la Universidad de la Amistad de los Pueblos de
Moscú.
1995: Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de
Madrid.

Experiencia profesional
1985 – 1988: Becaria del Instituto de Estudios de la Energía del CIEMAT.
Desde 1988: Investigadora en el Laboratorio Nacional de Fusión del
CIEMAT, especialmente dedicada a la diagnosis del plasma mediante la
radiación X en tokamaks y stellarators.
2001 – 2003: Forma parte del grupo de Estudios Europeos de los
Emplazamientos Específicos de ITER (EISS, según sus siglas en inglés)
como coordinadora del área de seguridad nuclear, para la candidatura de
Cadarache (Francia) con sede en el Centro de Cadarache del CEA
(Commissariat à l´énergie atomique et aux énergies alternatives).
2003 – 2005: Desempeña el mismo cargo en el EISS para las
candidaturas simultáneas de Cadarache y de Vandellòs (España).
2005 - 2007: tras la selección definitiva de Cadarache como
emplazamiento para ITER, desempeña el cargo de responsable de los

2007 – 2017: Jefe de la Sección de Control de
Seguridad en el Departamento de Seguridad
Nuclear de ITER, encargada del licenciamiento de
ITER en interacción con el regulador francés y
responsable de las inspecciones internas de
seguridad nuclear.
2017: Vuelve al CIEMAT colaborando con el
proyecto DONES y se hace cargo del proyecto de
diseño de un diagnóstico de visible e infrarrojo
para ITER, contratado por F4E a un consorcio
CEA-CIEMAT.
Desde 2018: Subdirectora General, responsable de la Subdirección
General de Seguridad y Mejora de las Instalaciones del CIEMAT.

Otros datos
Habla español, francés, inglés y ruso.

