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Resumen 
 

Desde su creación en 1967, la Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR) tiene como 
propósito básico el promover todos los aspectos relacionados con la protección radiológica 
y la seguridad nuclear. Debido al gran incremento en la utilización de fuentes radiactivas 
en diversas áreas, pronto fue evidente para la SAR la importancia y necesidad de 
promover el conocimiento de los criterios de radioprotección entre los usuarios de fuentes 
radiactivas y radiaciones ionizantes en todos sus campos de aplicación, sean éstos 
industriales, académicos o médicos. Desde el año 2000, la SAR viene organizando en 
forma regular y periódica cursos básicos y especializados sobre seguridad radiológica de 
fuentes radiactivas para uso industrial y perfilaje de pozos petroleros, entre otros. En este 
trabajo, se describen las características de los diferentes cursos dictados, cuyos programas 
han sido desarrollados teniendo en cuenta los requerimientos de las autoridades 
competentes de Argentina. Además, se presenta información estadística sobre el dictado 
de los cursos y sus participantes. El número de cursos dictados se incrementó desde 6 (año 
2000) hasta 16 (año 2005), incrementándose también significativamente el número de 
participantes por curso. Los cursos dictados son teórico-prácticos, con una duración 
promedio de 20 hs. El cuerpo docente está constituido por especialistas en los diferentes 
temas con reconocida experiencia. Se entregan a los participantes apuntes y material de 
apoyo, así como copias del material presentado para desarrollar el curso. Al finalizar los 
cursos, se entrega a los participantes certificados de asistencia y/o aprobación, según 
corresponda. En su sede, la SAR dispone de facilidades didácticas y equipamiento 
específico para el dictado de los cursos. También cuenta con la facilidad de dictar los 
cursos fuera de su sede. Esto resulta particularmente ventajoso para empresas u 
organizaciones que están asentadas en puntos alejados de las ciudades principales y deben 
capacitar en seguridad radiológica al personal pero, por razones operativas, éste no puede 
dejar su lugar de trabajo durante varios días. Basada en su experiencia en capacitación, la 
SAR propone que se considere una prioridad la inclusión de un módulo sobre protección 
radiológica en los programas de grado de las carreras científicas de nivel universitario con 
el fin de generar conciencia sobre la importancia de la protección radiológica.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde su formación, el objetivo básico de la SAR es promover la ejecución de trabajos y el 
intercambio de conocimientos en material de protección radiológica y temas relacionados con 
dicha especialidad. 
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Debido al gran incremento en la utilización de fuentes radiactivas en diversas áreas de actividad 
en el mundo actual, pronto fue evidente para la SAR la importancia y necesidad de promover el 
conocimiento de los criterios de radioprotección entre los usuarios de fuentes radiactivas y 
radiaciones ionizantes en todos sus campos de aplicación, sean éstos industriales, académicos o 
médicos. Esta necesidad se ha puesto de manifiesto dada la deficiencia curricular que en estos 
temas presentaba el sistema educativo a nivel técnico y profesional. 

 
Así es que decidió trascender los límites de la pura actividad como asociación científica y 
profesional para extender su accionar hacia la sociedad, cumpliendo un rol activo en materia de 
educación y capacitación. Esto fue posible - y continúa siéndolo - merced al gran esfuerzo y 
dedicación de sus socios que se hicieron cargo de la planificación, organización y dictado de los  
diferentes cursos. 
 
El rol educativo que desempeña la SAR coincide con la filosofía de prestigiosos organismos 
internacionales, tales como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Comisión 
Internacional de Protección Radiológica (ICRP), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), etc., que sostienen que la educación y capacitación 
de los usuarios de material radiactivo y de fuentes de radiación, en los diferentes campos de 
aplicación, son factores claves para la protección de las personas y del ambiente de los efectos de 
las radiaciones ionizantes.  
 
 

2. CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 
La SAR ofrece un programa de capacitación en seguridad radiológica que incluye los siguientes 
cursos:  
 
2.1 Curso Básico de Seguridad Radiológica de Fuentes Radiactivas para Usos Menores 
 
Este curso cubre todos los aspectos generales de la seguridad radiológica y es preparatorio para 
las personas que posteriormente realizarán los cursos específicos de aplicaciones industriales. El 
curso está dirigido a profesionales y técnicos o personas con formación equivalente, que 
realizarán prácticas o que harán uso de fuentes radiactivas selladas con fines industriales y de 
investigación y/o docencia. También, está orientado a personas relacionadas con la importación y 
venta de material radiactivo. El curso se desarrolla en una semana (incluye 20 horas de clase, 
además de una clase de repaso o consulta con los docentes y la evaluación). Durante su 
desarrollo, además de la enseñanza teórica, se efectúan cálculos numéricos y se analizan 
problemas relacionados con los temas tratados y los ámbitos de trabajo específicos de los 
participantes.  
 
2.2 Curso de Seguridad Radiológica para el uso de Medidores Industriales (Formación 

Específica). 
 
Este curso de formación específica está dirigido a profesionales y técnicos o personas con 
formación equivalente, que van a desarrollar prácticas relacionadas con medidores industriales 
que poseen fuentes radiactivas o que se desempeñarán como responsables por la seguridad 
radiológica de instalaciones con medidores industriales. Para realizar el curso los participantes 
deben haber aprobado el curso básico de seguridad radiológica o acreditar conocimientos 
equivalentes.  
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El Curso tiene una duración de una semana (incluye 20 horas de clase, además de una clase de 
repaso o consulta con los docentes y la evaluación). Durante el curso se dictan clases teóricas, 
clases demostrativas y se analizan problemas directamente relacionado con las áreas de trabajo 
específicas de los participantes, proponiendo diferentes situaciones y las posibles alternativas a 
los problemas planteados (¨juego de roles¨).  
 
2.3 Curso de Seguridad Radiológica para el Uso de Radiotrazadores en Aplicaciones 

Petroleras y Perfilaje de Pozos (Formación Específica). 
 
Este curso está dirigido a profesionales y técnicos que trabajan en la industria petrolera o que 
serán responsables por la seguridad radiológica de dichas instalaciones. Este curso tiene una 
duración y características similares al resto de los cursos de formación específica que son 
dictados por la SAR.  
 
2.4 Curso de Actualización para Operadores de Equipos de Gammagrafía Industrial. 
 
Cuando se revisan los casos de accidentes radiológicos ocurridos en el mundo, se observa que 
aproximadamente el 90 % de los mismos están relacionados con fuentes de gammagrafía 
industrial. Estas situaciones accidentales involucran la pérdida de control sobre la fuente 
radiactiva y en aproximadamente el 75 % de los casos, la causa predominante es una falla del 
operador por no cumplir con los procedimientos, mientras que sólo el 25 % de las situaciones 
accidentales pueden adjudicarse a una falla del equipo. Este curso fue programado teniendo en 
cuenta los riesgos radiológicos que implican las prácticas de gammagrafía industrial y 
considerando que la capacitación y la actualización de los conocimientos del personal que opera 
los equipos es uno de los elementos fundamentales para asegurar un nivel adecuado de seguridad. 
El curso tiene una duración y características similares al resto de los cursos de formación 
específica y está destinado a operadores de equipos de gammagrafía industrial que deben renovar 
su permiso individual. Este curso ha sido aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear de 
Argentina para ser dictado, pero aún no se ha programado en forma regular. 
 
2.5 Curso de Formación Básica para el Empleo de Trazadores Radiactivos en 

Investigación 
 
Este curso está dirigido a profesionales que por sus tareas de investigación requieren de 
conocimientos de seguridad radiológica para el manejo de fuentes no selladas. El curso tiene una 
duración de 100 horas teóricas. Además, se llevan a cabo sesiones de resolución de problemas y 
clases especiales sobre: radioinmunoanálisis, aplicaciones de radionucleidos en veterinaria, en 
agricultura y en bioquímica y análisis por activación. Luego de concluida la capacitación teórica 
los alumnos llevan a cabo una formación práctica de 100 hs en laboratorios especializados. 
Durante 2002, los trabajos prácticos se llevaron a cabo en los laboratorios de la Academia 
Nacional de Medicina (Buenos Aires-Argentina), quien conjuntamente con la SAR organizó el 
curso y a cuyos investigadores estuvo principalmente dirigido. 
 
2.6 Curso Internacional de Respuesta Médica en Accidentes Radiológicos 
 
Teniendo en cuenta que la respuesta médica en caso de accidentes radiológicos requiere de 
personal entrenado, equipamiento adecuado y un sistema preparado para la atención del paciente 
sobreexpuesto, la SAR ha organizado el dictado de este curso dirigido a médicos no 
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especializados en el tema, pertenecientes a sistemas de emergentología o que por sus tareas 
pudieran verse involucrados en la atención de dichos pacientes. Este curso se desarrolla a lo largo 
de una semana y consta de cuatro módulos: básico, dosimetría, radiopatología y emergentología. 
Durante los mismos se describen los distintos efectos de las radiaciones en el hombre, los 
métodos dosimétricos físicos y biológicos, las terapias aplicables en distintas situaciones y el 
sistema de intervención en emergencias radiológicas de Argentina. Se pone especial atención en 
el análisis de los accidentes ocurridos en el mundo y las lecciones aprendidas. Están programados 
dos trabajos prácticos, el primero es una reconstrucción dosimétrica de un accidente radiológico. 
El segundo trabajo práctico es un simulacro de accidente radiológico que se lleva a cabo en la vía 
pública con la colaboración del SAME (Sistema de Atención Médica en Emergencias del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y del Cuerpo de Bomberos especializados en este tipo 
de situaciones accidentales quienes provee el equipamiento y el personal para el simulacro. 
Finalizados los ejercicios se lleva a cabo una discusión y debate para la evaluación y las 
conclusiones. Además, durante el curso se realizan visitas al Hospital Naval de Buenos Aires, 
especializado en transplantes de médula ósea y Hospital de Quemados con presentación de casos 
y pacientes con quemaduras radioinducidas, discutiéndose  los tratamientos y la evolución. 
  
Con este curso, la SAR espera contribuir a la capacitación de profesionales médicos de 
Latinoamérica y con ello fortalecer la Red Latinoamericana de Radiopatología, ya que durante el 
dictado del curso en 2002 asistieron médicos de Uruguay, Chile, Santo Domingo y Costa Rica.  
 
2.7 Curso de Transporte Seguro de Material Radiactivo 
 
La utilización creciente de fuentes radiactivas para aplicaciones industriales, médicas y otros usos 
conlleva un aumento en el número de transportes de materiales radiactivos. En el Curso se lleva a 
cabo una revisión y actualización de los aspectos teóricos y prácticos y el cumplimiento de los 
requisitos de la normativa vigente. Además, se desarrollan los fundamentos teóricos y prácticos 
de diseño, operativos y administrativos para el transporte seguro de material radiactivo.  

 
El curso tiene como destinatarios el personal de empresas y organismos que tienen actividades 
técnicas, operativas o administrativas, relacionadas con el uso y/o transporte de material 
radiactivo en la generación de energía eléctrica, en la industria, en la medicina y en la 
investigación. El curso tiene una duración de 25 horas, en las que se desarrollan los temas 
teóricos y se lleva a cabo el análisis de problemas prácticos y casos particulares relacionados con 
las tareas específicas de los participantes.  

 
2.8 Curso sobre Implementación de un Sistema de Calidad en Medicina Nuclear y Curso 

de Actualización en Protección Radiológica en Medicina Nuclear 
 
La implementación de un sistema de calidad es un requisito indispensable para asegurar la 
protección radiológica y mejorar la calidad de las prestaciones médicas. La normativa vigente en 
Argentina requiere la implementación de un sistema de calidad en medicina nuclear, por lo que 
este curso está dirigido a los responsables por la seguridad radiológica de instalaciones públicas y 
privadas, para colaborar en la elaboración y puesta en marcha de dichos sistemas. Durante el 
desarrollo de los cursos se brinda información teórica y se realiza un taller de aplicación práctica. 
Esta actividad se ha organizado en colaboración con la Asociación Argentina de Biología y 
Medicina Nuclear (AAByMN)) y se ha llevado a cabo en el Hospital Italiano y el Hospital 
Británico de Buenos Aires. 
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También con la AAByMN, durante 2003, se desarrolló un curso de actualización en protección 
radiológica en medicina nuclear, con el fin de actualizar conocimientos sobre protección 
radiológica del paciente, del trabajador y del publico. Otros temas tratados se refieren a 
dosimetría interna, embarazo e irradiación medica y protección radiológica operativa.  
 
 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CURSOS 
 
Los cursos regulares dictados por la SAR son teórico-prácticos, con una duración promedio de 20 
hs. Al finalizar los cursos, se entrega a los participantes certificados de asistencia y/o aprobación, 
según corresponda. La obtención del certificado de aprobación requiere rendir y aprobar una 
evaluación (escrita y oral) ante profesores del curso y ante los especialistas que la Autoridad 
Regulatoria Nuclear disponen a tal efecto.  
 
Teniendo en cuenta que el temario de los cursos se ajusta a los requisitos establecidos por la 
autoridad competente y fueron reconocidos por la misma, su aprobación permite acreditar los 
conocimientos necesarios para solicitar los permisos individuales correspondientes.  
 
El cuerpo docente está constituido por especialistas en los diferentes temas cuya experiencia 
teórico-práctica, en todos los casos, es mayor de 15 años de labor en el ámbito de la seguridad 
radiológica y con capacidad didáctica desarrollada en diferentes ámbitos académicos. 
 
La SAR dispone para el dictado de estos cursos de facilidades didácticas y equipamiento 
específico para el desarrollo de los diferentes temas. Se entregan a los participantes apuntes y 
material de apoyo, así como copias del material presentado para desarrollar el curso. 
 
Cumpliendo una función social, para todos los cursos, la SAR  considera especialmente todos los 
pedidos de otorgar diferentes tipos de becas. Así es que se otorgan becas a socios de la SAR y a 
todas las personas que trabajan en organismos o instituciones públicas de Argentina, a las cuales  
se las capacita en forma totalmente gratuita. 
 
 

4. PROGRAMA DE LOS CURSOS 
 
A continuación se presentan los programas de los tres cursos que regularmente dicta la SAR. 
 
4.1. Curso Básico de Seguridad Radiológica de Fuentes Radiactivas  
 
Estructura atómica. Materia; sustancia; átomo; molécula; peso atómico; masa atómica. Estructura 
del átomo; características; número atómico y número de masa; nucleidos, isótopos; tabla de 
nucleidos. 
 
Elementos de radiactividad. Desintegración nuclear y energías de desintegración. Período de 
semidesintegración. Emisión alfa; beta positiva y negativa; neutrinos; captura electrónica; rayos 
x, características; transición isomérica; emisión gamma; conversión interna. Actividad; unidades; 
leyes de desintegración; actividad específica, esquema de desintegración; actividad específica; 
esquema de desintegración. Radiactividad natural. Series naturales de decaimiento. 
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Interacción de la radiación con la materia: conceptos generales; ionización; excitación; ionización 
específica; frenamiento, transferencia lineal de energía. Interacción de la radiación directamente 
ionizante. Interacción de ondas electromagnéticas: efecto fotoeléctrico; Compton y de formación 
de pares; coeficientes de atenuación; hemiespesor y deciespesor; coeficiente másico de absorción, 
factor de “build-up”; radiación de aniquilamiento. Interacción de neutrones con la materia.  
 
Radiodosimetría: magnitudes dosimétricas. Dosis. Dosis equivalente. Dosis efectiva. Dosis 
comprometida. Dosis colectiva. Magnitudes operacionales. Dosimetría  personal. Contaminación 
interna. 
 
Fundamentos de protección radiológica. Objetivos de la radioprotección. Sistema de limitación 
de dosis recomendado por el ICRP. Justificación. Optimización. Límites de dosis individuales 
para trabajadores y público. Límite anual de incorporación. Límites derivados. 
 
Efectos biológicos de las radiaciones en seres humanos. Efectos deterministas y efectos 
estocásticos. Efectos somáticos y efectos hereditarios. 
 
Detección y medición de las radiaciones ionizantes. Detectores por ionización de gases. 
Contadores Geiger-Muller. Detectores de centelleo. Equipo electrónico asociado. Otros efectos 
utilizados en la detección de radiaciones ionizantes. Usos industriales de trazadores radiactivos y 
fuentes de radiaciones ionizantes. 
 
Protección radiológica ocupacional. Monitoreo personal de la irradiación externa (dosimetría 
personal), film, TLD. Monitoreo de la contaminación interna (métodos directos e indirectos). 
Monitoreo de áreas. Manejo de instrumental adecuado para la detección de radiaciones ionizantes 
en situaciones normales y anormales. Campos de radiación en áreas de trabajo. Determinación de 
los niveles de contaminación superficial. Monitoreo de la concentración en aire. 
 
Tecnología de la radioprotección. Factores que influyen en las dosis de irradiación externa (α, β, 
γ, x). Blindajes, tiempo, distancia (ejemplos de cálculos simples). Fuentes puntuales; constante 
gamma de radiación; dosimetría de fuentes externas. Estimación de dosis recibida en la práctica. 
Nociones elementales de dosimetría de fuentes internas. Factores que influyen en las dosis 
debidas a la contaminación interna. Recursos tecnológicos para limitar las dosis debidas a 
contaminación interna (hermeticidad, ventilación, limpieza). 
 
Situaciones anormales. Intervención: tipos e situaciones anormales. Incidentes en operaciones; 
medidas preventivas para reducir su probabilidad de ocurrencia; medidas correctivas. Principios 
básicos para intervención. Naturaleza y características de los accidentes y emergencias 
radiológicas. Procedimientos y elementos para emergencias. Contramedidas. Niveles de 
intervención. Fuentes radiactivas “huérfanas” de control. 
 
Transporte seguro de materiales radiactivos. Aspectos de seguridad en el almacenamiento 
temporario de fuentes radiactivas. 
 
Residuos radiactivos.  Definición. Procedimiento para la eliminación de fuentes radiactivas como  
residuos. 
 
Aspectos  regulatorios. Legislación y normas aplicables. Implementación de un sistema de 
registros que refleje el inventario actualizado de material radiactivo. Cultura de seguridad. 
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Requisitos para la tramitación de Autorización de Operación. Permiso Individual. Autorización 
de Importación y  Exportación de Materiales Radiactivos. Autorización para la transferencia de 
fuentes radiactivas. 
 
 
4.2. Curso de Seguridad Radiológica para el Uso de Medidores Industriales (Formación 
Específica) 
 
Características, tipo y actividad de fuentes. Fuentes selladas, su uso y fabricación, normas ISO o 
similares de clasificación de fuentes radiactivas selladas y de ensayos de pérdidas de las mismas. 
 
Equipos e instalaciones. Tipo de equipos. Configuraciones fuente-detector. Medidores fijos (o 
instalados) y medidores  móviles (portátiles o portables). Medidores de transmisión y medidores 
de retrodispersión. Principios de operación de los medidores industriales. 
 
Características y aspectos de seguridad de los medidores industriales. Señalización. Casos 
especiales de manipulación de fuentes. Mantenimiento. Procedimientos de emergencia. 
 
Descripción de aspectos constructivos de los equipos tales como blindajes, sistemas de 
obturación del haz, colimadores y fijación de las fuentes, de los medidores industriales que 
contengan: 
a) Fuentes emisoras de radiación beta (para medir por transmisión): 147 Pm, 85Kr, 90Sr, 204 TI  

b) Fuentes emisoras de radiación gamma (para medir por transmisión): 241Am , 137Cs, 60Co 

c) Fuentes emisoras de radiación beta (para medir por retrodispersión): 147Pm, 90Sr, 204TI 
d) Fuentes emisoras de radiación gamma (para medir por retrodispersión): 241Am, 137Cs 
e) Fuentes de emisión neutrónica (para medir por retrodispersión): 241Am (Be). 
 
Seguridad radiológica de la práctica. En operación normal. En situaciones anormales (exposición 
al haz de radiación sin blindaje interpuesto; daños por golpes o caídas de un cabezal; robo o 
pérdida de control de un cabezal; recuperación del control  y evaluación de los efectos). 
 
Aspectos regulatorios y normativa aplicable. Sistema de licenciamiento y control. 
 
Gestión de fuentes en desuso o dañadas.  Previsión para su almacenamiento. 
 
Análisis de accidentes. 
 
4.3. Curso de Seguridad Radiológica para el Uso de Radiotrazadores en Aplicaciones 
Petroleras y Perfilaje de Pozos (Formación Específica) 
 
Concepto de fuentes selladas. Fuentes selladas, su uso y fabricación, normas ISO o similares de 
clasificación de fuentes radiactivas selladas y de ensayos de pérdidas de las mismas. Tipos de 
fuentes. 
 
Determinación de perfiles de densidad, porosidad y contenido de humedad o de hidrocarburos en 
estructuras geológicas (Perfilaje de pozos). 
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Perfilaje de pozos. Estudio del flujo vertical en los pozos. Estudios de interconexiones entre 
pozos. Fracturación hidráulica. 
 
Almacenamiento de fuentes.  Recintos utilizados como depósito de fuentes. Características de los 
mismos. 
 
Transporte y movimiento de fuentes. Blindaje. 
 
Procedimientos operativos y de mantenimiento; aspectos relacionados con la seguridad. 
Herramientas utilizadas. Dosimetría. 
 
Zonas de trabajo.  Factor de ocupación. Riesgos de exposiciones potenciales para el público. 
Registro de movimiento y manipulación de fuentes. 
 
Uso de trazadores radiactivos. 131I para marcación y medición de caudales de líquidos de 
inyección. tritio para estudios de recuperación secundaria. Impacto ambiental. “Arenas marcadas 
con material radiactivo (fracturación); utilización de hojuelas de 60Co en perfilaje de pozos 
petrolíferos. 
 
Exposiciones potenciales debidas al trabajo con fuentes abiertas y selladas. Exposiciones debidas 
a NORM. Procedimientos de emergencia. 
 
Pérdida de fuentes. Hurto. Abandono, Incendio. Postulado y evaluación de riesgos de situaciones 
que pueden ocurrir en escenarios hipotéticos. 
 
Instrumentación de radioprotección.  Uso de monitores portátiles.  Interpretación de resultados. 
 
Descontaminación de materiales y equipos. Criterios que deben considerarse en la 
descontaminación.  Factores de descontaminación. Métodos. 
 
Residuos provenientes de la descontaminación. Criterios de protección radiológica para la 
descontaminación. Residuos provenientes del uso de trazadores radiactivos en la práctica 
petrolera. 
 
Aspectos regulatorios. Normativa aplicable. Sistema de licenciamiento y control. Trámite de la 
gestión de fuentes en desuso. 
 

5. EVOLUCIÓN DE LOS CURSOS (2000-2006) 
 
Los diferentes cursos dictados por la SAR durante el período 2000-2005 y los programados para 
dictar en el 2006, se muestran en la Figura 1, observándose un incremento continuo de los cursos 
de Formación Básica en Seguridad Radiológica y Formación Específica en Seguridad 
Radiológica para el Uso de Medidores Industriales. También, se observa un número creciente de 
alumnos que han sido capacitados a través de estos cursos, como se muestra en la Figura 2. 
Alrededor del 30 % de los alumnos asistieron a los cursos en carácter de becarios, ya que la SAR 
otorga becas, parciales o totales, a los participantes que trabajan en entidades públicas de carácter 
asistencial, de investigación y/o docencia.  
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Los cursos se dictan en la Ciudad de Buenos Aires, aunque se han dictado cursos en otras 
provincias, como por ejemplo en la ciudad de Mendoza, a 1100 Km de la ciudad capital de 
Argentina, para personal de una petroquímica (año 2000); en una planta siderúrgica a 200 Km de 
la Ciudad de Buenos Aires (año 2001) y en otros establecimientos fabriles de Rosario, Neuquén, 
Mendoza y Tucumán. Estos cursos fueron organizados a pedido de las empresas para capacitar a 
su personal ¨in situ¨. Los asistentes provenientes de ciudades del interior de Argentina 
aumentaron desde un 24 % en 2000 hasta el 66 % en 2004, observándose una disminución en 
2005 y 2006 ya que se han incrementado el dictado de cursos en empresas localizadas fuera de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
Los alumnos que aprobaron los cursos de seguridad radiológica para el uso de medidores 
industriales (Formación específica) representan aproximadamente el 70 % de los usuarios de 
material radiactivo que obtienen su primer permiso individual para dicho propósito, observándose 
que esta cifra está en aumento por la demanda de asistencia registrada durante 2006. 
 
Todos los cursos se dictan en idioma español. Los apuntes también se editan en español para 
facilitar la comprensión de los temas y colaborando a la difusión de material de apoyo sobre los 
diferentes temas de seguridad radiológica en la región hispano parlante. 
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Figura 1: Cursos dictados por la SAR, período 2000-2006 
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Figura 2: Alumnos capacitados por la SAR, período 2000-2006 
 

 
6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 
La participación de la SAR en la tarea de educar y capacitar en protección radiológica a los 
usuarios de material radiactivo y radiaciones ionizantes no tiene por objeto suplantar lo que hacen 
otras instituciones, por ejemplo la Comisión Nacional de Energía Atómica, Autoridad 
Regulatoria Nuclear, etc. sino, por el contrario, el interés es actuar complementariamente, 
brindando conocimientos específicos fundamentalmente en los casos en que se requieren cursos 
cortos y ad hoc a determinadas aplicaciones. 
 
Por otra parte, uno de los propósitos de la SAR es crear en toda organización o empresa la 
¨cultura de la seguridad¨, ya que son las organizaciones las responsables de hacer que su personal 
trabaje en condiciones seguras para sí mismo y para los demás. Por ello, una de las ventajas que 
ofrece la SAR es el responder a la solicitud de dictar cursos fuera de su sede. Esto resulta 
particularmente provechoso para empresas u organizaciones que están asentadas en puntos 
alejados de la Ciudad de Buenos Aires y deben capacitar en seguridad radiológica al personal que 
utiliza radiaciones ionizantes o fuentes radiactivas pero, por razones operativas no pueden dejar 
su lugar de trabajo durante varios días y/o por razones económicas es más conveniente desarrollar 
un curso in situ.  
 
Basada en su experiencia en capacitación, la SAR propone que se considere una prioridad la 
inclusión de un módulo sobre protección radiológica en los programas de grado de las carreras 
científicas de nivel universitario con el fin de generar conciencia sobre la importancia de la 
protección radiológica y en ese sentido está orientando su trabajo futuro.  
 
Además, teniendo en cuenta la migración de profesionales y las políticas de globalización, la 
SAR propone se lleve a cabo una discusión amplia para promover la armonización de los 
programas de capacitación en protección radiológica con el fin de obtener una validez 
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internacional. La SAR considera que las Sociedades de Protección Radiológica de los diferentes 
países podrían ser un importante nexo aglutinante y propiciador de tal foro de discusión.  
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