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Amalia Williart explicará el impacto ambiental de los 
rayos X 

La científica experta en energía atómica analizará los efectos en la medicina nuclear 

 

Víctor GUILLOT  

 

La doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid Amalia Williart Torres impartirá en el 

edificio de La Gota de Leche la conferencia «Radiaciones ionizantes y medio ambiente». La profesora de la 

UNED en el área de conocimiento de física atómica, molecular y nuclear ha participado en diversos proyectos 

de investigación, relacionados con espectrometría nuclear, evaluación de datos nucleares e interacción de 

electrones con medios materiales y sus implicaciones en el daño por radiación.  

 

En esta conferencia se explicarán las distintas fuentes de radiaciones ionizantes, emisiones radiactivas y 

generadores de rayos X. También se detallarán algunas de las aplicaciones de este tipo de radiaciones tanto 

en la industria como en la medicina, observando que es más habitual de lo que generalmente se imagina el 

ciudadano. Finalmente, se describirá el impacto ambiental que tiene su uso en la medicina, comparándolo con 

el generado por otras fuentes de energía y por la radiactividad natural, con la que el hombre ha convivido 

desde el comienzo de su existencia en la Tierra. 
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