
   

 

Dirigido a: Junta Directiva de las Sociedades participantes en el proyecto MARRTA (Matrices de 

riesgos en técnicas avanzadas) y usuarios finales del software y modelo. 

 

Estimado/a colega: 

En primer lugar, queremos agradecerle el apoyo recibido al proyecto MARRTA.  El modelo de 

riesgo y el software asociado nos ayudará a mejorar la evaluación del riesgo del proceso 

radioterápico con técnicas avanzadas y de paso, cumplir con la normativa vigente (recordar 

que el RD 601/2019 ya establece en su artículo 14.4 que “El programa de garantía de calidad 

de las Unidades asistenciales que realicen prácticas radioterapéuticas deberá incluir un estudio 

del riesgo de exposiciones accidentales o no intencionadas.” 

El modelo de riesgo que aquí se presenta es fruto del trabajo del grupo MARRTA en 

colaboración con numerosos centros a lo largo y ancho de la geografía española, otorgando 

gran robustez al modelo. 

El software que se acompaña es una versión BETA que tiene la flexibilidad suficiente como 

para introducir cambios al modelo por particularidades de cada centro, técnicas o etapas no 

consideradas y, posiblemente, para corregir algún que otro gazapo que se nos haya podido 

escapar. Sin embargo, aunque el software es perfectamente funcional para realizar el análisis, 

no tanto para documentarlo. Hay determinadas características de edición del modelo o de 

generación de informes que aún no funcionan correctamente, pero gracias una vez más al 

apoyo de las Sociedades, lanzaremos una nueva versión antes de fin de año que corregirá los 

errores, y en la que se podrá importar el trabajo ya hecho para poder disponer del software 

completo sin perder lo que se haya analizado hasta ese momento. 

Para dudas respecto a la metodología pueden consultar la Guía para la aplicación de la 

metodología de matrices de riesgo en radioterapia externa, que está disponible en el paquete 

de descarga que hemos preparado.  Elaboraremos una guía actualizada, pero no queríamos 

retrasar la posibilidad de que todos los interesados puedan utilizar modelo y software en su 

versión actual. 

El modelo de potenciales errores y fallos de MARRTA, el software MARRTA, y una breve 

descripción y utilización del mismo en forma de videotutoriales se pone a disposición de las 

Sociedades por medio del siguiente enlace para que lo distribuyan libremente a través de sus 

páginas web.  

https://ralex.csn.es/index.php/s/RrUZgwWEw4Fp2RA  

Contraseña: MARRTA2022 
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El proyecto ha salido adelante con el duro trabajo desinteresado del grupo MARRTA y el apoyo 

de las distintas Sociedades Científicas, Consejo de Seguridad Nuclear y Ministerio de Sanidad, 

así como el trabajo de revisión igualmente desinteresada de los hospitales participantes en el 

piloto. 

Esperemos que este trabajo nos ayude a detectar oportunidades para mejorar la seguridad de 

nuestros tratamientos y contribuya a una cultura de seguridad en radioterapia. Muchísimas 

gracias. 

Un cordial saludo, 

Grupo de trabajo del proyecto MARRTA (por orden alfabético) 

 José Miguel Delgado Rodríguez, Jefe de la Unidad de Física para Radioterapia.  

Subdirector del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica de la Clínica de la 

Universidad de Navarra, como representante de la SEFM y la SEPR. 

 Carlos Ferrer Albiach, jefe de servicio de Oncología Radioterápica del Hospital 

Provincial de Castellón, como representante de la SEOR. 

 Elena Ferreras Hernández, del área IREM (Instalaciones Radiactivas y Exposiciones 

Médicas) de la Subdirección de Protección Radiológica Operacional. CSN. 

 José Pardo Masferrer, jefe de servicio de Oncología Radioterápica del Hospital 

Universitari Son Espases, como representante de la SEOR. 

 Arturo Pérez Mulas, del área IREM (Instalaciones Radiactivas y Exposiciones Médicas) 

de la Subdirección de Protección Radiológica Operacional. CSN. 

 Carlos Prieto Martín, responsable del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica 

del Hospital La Princesa, como representante de la SEFM y la SEPR. 

 María Luisa Ramírez Vera del área IREM (Instalaciones Radiactivas y Exposiciones 

Médicas) de la Subdirección de Protección Radiológica Operacional. CSN 

 María José Rot San Juan, radiofísica del Hospital 12 de Octubre, como representante 

de la SEFM y la SEPR. 

 Sheila Ruiz Maqueda, técnico superior especialista en radioterapia del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada, como representante AETR. 

 Cristina Sánchez Cayuela, física de GenesisCare. 

 María Jesús Suárez Hernández, técnico superior especialista en radiodiagnóstico del 

Hospital Galdakao-Usansolo, como representante y presidente de la AETR. 



   

 

 Vanesa Vázquez Camello, técnico superior especialista en radioterapia del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada, como representante de la AETR. 

 Jessica Vilanova Ciscar, radiofísico del Hospital Universitario de la Ribera. 


