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Conferencia:  EPR-Primeros Actuantes: Oficial/Equipo de Información Pública Guía de

                        Acción 

Modificada:   03/07/2007

Propósito: El conferencista /instructor tiene que:

		Explicar y discutir las funciones del Oficial/Equipo de Información Pública dentro de la respuesta en una emergencia radiológica. 



Objetivos de aprendizaje: una vez terminada esta conferencia el participante:

		Estará familiarizado con la estructura en general y el contenido del EPR-Primeros Actuantes; 

		Podrá explicar la respuesta de la información pública en una emergencia radiológica, incluyendo el concepto de operaciones, la iniciación de la respuesta, los escenarios de respuesta para emergencias radiológicas diferentes y los detalles de la respuesta extendida para  información del público; y 

		Comprenderá las actividades generales recomendadas para informar al público durante la respuesta a una emergencia radiológica y desarrollar un programa apropiado para aplicar las guías generales presentadas e el manual. 



Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007).



		Tarjeta de Respuesta para Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica; 

		GA.8. Oficial /Equipo de Información Pública;

		Apéndice II Ejemplos de comunicados de prensa
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Introducción 

		El rol del Oficial de Información Pública en la respuesta local a una emergencia radiológica



Coordinación de la información

Mantener informado al público y a los medios
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Esta conferencia es sobre la información pública y se enfocará en la respuesta.

Las Guía de Acción explican cuando y quién es el oficial o el equipo de información pública que se activará y cual es el papel inicial: prontitud para responder y monitoreo de los medios de comunicación.  

La información pública durante la respuesta en las emergencias, necesariamente no depende del escenario radiológico. Las mismas capacidades y funciones, incluso, podrían llamarse cuando no hay ningún riesgo real, pero es percibido por el público o los medios de comunicación. Estaremos revisando estas capacidades y las funciones, para coordinar la información y mantener informado al público y a los medios de comunicación, con algunos detalles cuando se presenten en la sección de la respuesta ampliada. 
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Objetivos de la IP en la respuesta

		Coordinar la información y mantener informado al público y a los medios



Esto apoya la efectividad global de la respuesta, proporciona información exacta al público para evitar pánico, facilita la cooperación con los actuantes de la emergencia radiológica, y refuerza el consentimiento con las medidas de respuesta que mitigarán las consecuencias
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La Información pública es una parte íntegral de la meta principal para la respuesta global “proteger al público”. El oficial/equipo de información pública (OIP) da información al público y usando a menudo los medios de comunicación, para ayudar a prevenir la exposición, ayudar a prevenir o quitan contaminación significativa y ayudar a mitigar las consecuencias a la salud.  

El objetivo de respuesta de la información pública es coordinar la información y mantener al público y los medios de comunicación informados. Este objetivo se apoya en la efectividad global de la respuesta proporcionando información exacta al público para evitar el pánico, facilita la cooperación con los actuantes de la emergencia, y refuerza la complacencia con las medidas de la respuesta que mitigarán las consecuencias de la emergencia radiológica.
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Lecciones aprendidas en la respuesta en las emergencias en el pasado

		Las fallas en asignar responsabilidades /coordinar la información a los medios ha causado pérdida de confianza en el publico (pocas complacencia, miedos, etc.)

		Las fallas en tratar las preocupaciones públicas rápidamente y de una forma coordinada ha causado muchos problemas. (falta de confianza y fastidio para obedecer recomendaciones oficiales)

		El miedo exagerado a la radiación ha causado acciones injustificadas y disociadoras
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Las emergencias radiológicas en el pasado identifican lecciones importantes con respecto a la información pública y subrayan la importancia de una respuesta de información pública eficaz:  

-El hecho de no asignar claramente la responsabilidad para realizar las actividades de información públicas pueden causar retrasos en entregar información crucial y por consiguiente pérdida de confianza en la opinión pública.  

-No encauzar las preocupaciones públicas rápidamente y de una manera coordinada (por ejemplo un solo portavoz especializado dirigiéndose a los medios de comunicación desde múltiples lugares, falta de rapidez, comunicaciones claras) ha causado muchos problemas (falta de confianza y fastidio para cumplir con las recomendaciones oficiales).

-El miedo exagerado a la radiación ha causado acciones injustificadas y disociadoras
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Concepto de Operaciones

		Comandante del Incidente/Grupo de mando



Coordina a todas las organizaciones de respuesta

Confirma al OIP como fuente de información oficial 

		Oficial /Equipo de Información Pública 



Responsable de mantener al público y a los medios informados durante la emergencia 

Desarrollar y emitir informes de prensa con el consentimiento del CFRI

		Centro de Información Pública



Un punto de coordinación central para entregar toda la información a los medios y al público
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El EPR-Primeros Actuantes utiliza un Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente o Grupo de Mando a través del cual se coordina la respuesta de todas las organizaciones. El miembro principal de la respuesta inicial asume como Comandante del Incidente (CFRI).   

Desde la perspectiva de la información pública, el CFRI es responsable de avisar al Oficial/Equipo de información pública (OIP) de la emergencia. Por consiguiente, el CFRI debe poder juzgar cuando se requiere una respuesta de  OIP.  

La respuesta de OIP puede involucrar a un solo funcionario, en una emergencia en pequeña escala, o a un equipo para cumplir las diversas funciones que pueden requerirse en una respuesta amplia. El OIP es responsable de mantener informados a los medios de comunicación y al público. En una emergencia muy grande, los OIP establecerían y ejecutarían el Centro de Información Pública (CIP). El CIP se localiza en las inmediaciones del lugar de la emergencia, con espacio e infraestructura suficiente para apoyar y mantener reuniones de información con los medios de comunicación. Sirve como punto de coordinación de toda la información emitida a los medios de comunicación, acerca de la emergencia, por la instalación, los gobiernos locales y nacionales.  

En la organización de la respuesta ampliada, el OIP informa al Comandante del Incidente. Cuando una respuesta está empezando, este papel lo podría cumplir la brigada de incendios, si son los primeros en llegar a la emergencia.  

  

Pregunta: ¿Cuáles son algunos de los desafíos para el Oficial/Equipo de información pública?  

Coordinar el flujo de información entre las diferentes organizaciones de respuesta. Asegurar absolutamente la consistencia de la información suministrada en todos los niveles  de respuesta (regional y nacional para las emergencias más grandes). Mantener una actitud para responder con rapidez a las emergencias improbables o poco frecuentes.
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Oficial de Información Pública (OIP) Fig. 2 
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Notar que en la organización en el EPR-Primeros Actuantes la OIP trabaja directamente con el CFRI Fig. 2
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Información Pública

		Monitorear a los medios

		Evaluar el potencial interés de los medios y el público, identificar la información que se necesita, determinar los recursos necesarios para informar al público

		Coordinar con otros oficiales de información al público de otras organizaciones (bomberos, policía, etc.)



Idealmente se deben hacer de antemano estos arreglos

		Identificar un vocero calificado. 
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Una vez notificado, el OIP recibe un informe sobre la situación del CFRI, monitorea a los medios de comunicación, evalúa el potencial interés del público y los medios, incluso la llegada de reporteros a la escena, y determina la necesidad de personal adicional o recursos. [Lista]  

Asegure todos los pasos factibles para entregarle información al público:  

Debe emprenderse lo más pronto posible el monitoreo de los medios para evaluar los interese y la exactitud de la información.  

El OIP también tendrá que evaluar/anticipar el potencial interés del publico/medios dadas las circunstancias específicas. Incluso situaciones que parecen rutinarias al actuante pueden interesar a los medios, pueden mostrarse como algo dramático o nuevo, pueden involucrar una controversia o diferencia de opinión o por otra parte pueden juzgarse dignos de noticias. El interés público sigue las noticias que interesa a menudo en los medios, pero éste no es estrictamente el caso. Por ejemplo una historia de relaciones de empleados en la Aduana o en un hospital donde hay una preocupación radiológica, los empleados podrían relacionar cualquier situación al relacionarla con sus preocupaciones. Lo mismo es verdad para una comunidad que tiene pobres relaciones con un proveedor industrial, por ejemplo .  

Las necesidades de información serán diferentes para diferentes audiencias. Aquéllos afectados por la emergencia pueden necesitar información sobre albergues o de acciones de protección. Aquéllos preocupados por su salud o su familia, necesitará saber dónde ir por información.  

Dependiendo del interés de los medios y la información que se necesita, los recursos requeridos para la información pública podrían sufrir una aumento rápidamente. Esto puede exigir al conjunto de la respuesta formar un equipo rápidamente para cumplir las funciones básicas de información públicas : monitorear a los medios, planificar y evaluar, desarrollar y escribir informes de prensa, relacionarse con los medios y adiestrar a un portavoz, responder a las preguntas públicas, y dar asesoramiento al Comandante de las Fuerzas de Respuesta del Incidente.  

Determine la necesidad de establecer un sistema de rotación para el personal de información al público.
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Información Pública

		Prepararse  (incluyendo a la seguridad) para una inmensa atención de los medios (incluyendo reporteros llegando a la escena), una vez que la emergencia toma estado público

		Entregue  informes a los medios lo mas rápido posible



Designe un único vocero

Describa la situación

Explique las acciones que se han tomado para proteger al público, el ambiente y el comercio

Describa las acciones apropiadas/inapropiadas de respuesta al público

		Active el Centro de Información Pública
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La atención a los medios de comunicación puede ser implacable. El OIP necesita estar preparado y ser capaz de tratar con los medios de comunicación, que se congregan en la escena de una emergencia para las entrevistas. En la escena, el OIP debe seguir las medidas de protección personal establecidas para el lugar, y debe seguir las instrucciones de las fuerzas de seguridad respecto al acceso al sitio. Los medios de comunicación pueden intentar eludirlos. El OIP debe, en tanto como sea posible, instruir a los medios de comunicación donde pueden y no pueden ir, pero esto tendrá que ser reforzado por las fuerzas de seguridad.  

Si un gran números de medios llegan a la escena, el OIP debe encontrar un lugar cerca, fuera del perímetro de seguridad para esperar por información, o establecer un centro de información público bastante grande, para alojar a muchos trabajadores de prensa.  

Lo más pronto posible siguiendo a la notificación de una emergencia, el OIP debe organizar las sesiones de información con los medios con una sola fuente de información, un vocero designado. Es importante no esperar que toda la información sea confirmada para entregar información. En ausencia de información oficial, los medios buscarán cualquier fuente calificada o no. Con sesiones de información manteniéndolas temprano y cumpliendo los horarios de las actualizaciones, ayudarán a asegurar que los medios darán la información oficial.  

La información a los medios debe ser una actualización breve de la situación, cubriendo los aspectos fundamentales conocidos en ese momento.  

Describa la situación, explique cualquier acción a tomarse y desaliente las acciones de respuestas públicas impropias, explicando al público que debe y no debe hacer en esta fase concretamente. 
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Importancia de la información pública

		Los Medios son la fuente de información del público (y de otros países) 

		Una de las principales lecciones de una pobre respuesta 



Pérdida de confianza

Efectos psicológicos y económicos severos 

		Necesidad de información rápida, coordinada, útil, entendible y honesta.
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Respuesta en Emergencia



¡Esto es seguro!



¡Evacuación urgente!

Varios lugares con voceros hablando a  los medios al mismo tiempo producirá información conflictiva y desconfianza
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Durante la respuesta en TMI las autoridades nacionales tenían varias personas independientes y centros (local y nacional) contestando preguntas de los medios simultáneamente. Esto producía una confusión considerable y un conflicto de información que provocó que el público y los medios de comunicación desconfiaran de la respuesta gubernamental. Durante TMI, esto se solucionó cuando el Presidente de los Estados Unidos de América instruyó para que toda la información a los medios se origine desde un único lugar y cerca de la instalación.
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Tipos de contactos con los medios

		Informes/declaraciones a la prensa

		Informe a los medios

		Conferencia de prensa

		Entrevistas 
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El OIP debe preparar la información para apoyar las sesiones de información a los medios y al público.   

Desarrolle el material de información para hablar en público, anuncios en hojas de papel para información del público, para sostener las declaraciones, las noticias sueltas o material básico para los medios de comunicación, etc.   

Desarrolle preguntas y respuestas para anticiparse y responder las indagaciones del público. Prepare información sobre la emergencia y las acciones de respuesta para enviar por correo al website de Internet.   

Establezca una línea telefónica para las preguntas públicas. El personal responderá en la línea telefónica.  

Coordine  la información con autoridades nacionales. Prepare  la información para responder las preguntas internacionales  y los rumores.   

Toda la información deberá basarse en información técnica proporcionada por el Comandante del Incidente, pero debe simplificarse en un idioma llano para comunicar la información eficazmente a una audiencia no técnica.   

El OIP debe seguir principios de comunicaciones de riesgo desarrollando toda la información para el público/medios.  

Toda la información a ser entregada debe ser aprobada por el CFRI.
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Los Informes de Prensa/Nuevas declaraciones

		Contenido

		Formato

		“Estilo pirámide invertida”

		Cuando escribir una declaración





Información Crucial

Menos

Importante
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Además de las entrevistas con los medios de comunicación, sesiones y reuniones de información, otro forma de dar información al público y a los medios es a través de comunicados de prensa, también llamada declaración de noticias.  

Un comunicado de prensa debe estar con el membrete de su organización, debe incluir a una persona de contacto, número de teléfono, fecha, horario u otro identificador, y debe identificarse para que se anuncie de inmediato. Intente no hacerlo más de dos páginas  a doble espacio. No se leerán mensajes más largos porque puede perderse.   

El contenido debe escribirse desde la perspectiva de su organización.  No especule, use frases declaratorias simples.  Enfóquese en hechos, no especule sin información bien asegurada por los expertos.  Claramente identifique las citas por nombre y organización.  

Use lo que se llama el estilo invertido.  La frase de primacía debe incluir la información más importante –las 6 preguntas (quién, que, cuando, donde, por qué, y cómo). Priorice cada frase adicional y párrafo y escriba en orden carente de importancia.  

Escriba la declaración de comunicado/noticia de prensa cuando:  

Necesita proporcionar información o persuadir a un público específico para tomar una acción  

Siente que los medios de comunicación pueden ayudarle a alcanzar su objetivo

Necesita establecer una posición públicamente en nombre de su jurisdicción o empresa

Necesita poner al día vieja información o corregir la información falsa  

Volvamos nuestra atención hacia las consideraciones especiales de los medios de comunicación en la escena.
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Tareas del Oficial de Información Pública

		Recibir información de la situación del Comandante de Incidente

		Asegure todos los pasos factibles para proporcionarle información útil, oportuna, verdadera, consistente y apropiada para el público

		Cuando sea aprobado por el CFRI va a ser la fuente oficial de información, notifique a los otros participantes involucrados en la respuesta.
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Nota al instructor:  Pida a los estudiantes que lean  la GA-8 y luego revisen la guía.
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Información Pública Fig. 3
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El diagrama ilustra un esquema general de las instalaciones y ubicaciones de respuesta dentro del área para los primeros actuantes.

El CIP esta ubicado cerca de la emergencia, pero muy afuera del perímetro de seguridad. Fig. 3 Tabla 2. 
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Información Pública

		Prepare los comunicados



Lleve a cabo la entrega de comunicados y noticias

Comunicados escritos para el público

Lugares de comunicación para el vocero

Línea telefónica para las preguntas y respuestas

Anuncios en el sitio de Internet

Información para consultas internacionales

		Aprobación del Comandante del Incidente
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Para apoyar las reuniones de información con los medios de comunicación y la necesidad del público por información, el OIP debe preparar información para entregar.   

Desarrolle el material de información al público, comunicados escritos, declaraciones, noticias sueltas o información básica para los medios de comunicación, etc.  

Desarrolle preguntas y respuestas para anticiparse y responder las preguntas del público. Prepare información sobre la emergencia y las acciones de respuesta para enviar por correo al sitio web de Internet.   

Establezca una línea telefónica para las preguntas públicas. Breves informes para responder por la línea telefónica.  

Coordine la información con las autoridades nacionales como se demandó. Prepare la información para responder las consultas internacionales y los rumores.   

Toda la información se basa en información técnica entregada por el Comandante del Incidente, pero debe simplificarse a un idioma llano y sencillo para comunicarla eficazmente a un público no-técnico.   

El OIP debe seguir los principios de comunicaciones en riesgo desarrollando toda la información para el público y los media.  

Toda la información para entregar debe ser aprobada por el Comandante del Incidente.
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Información Pública

Prepare las respuesta a estas preguntas

¿Estamos seguros mi familia y yo?

¿Qué puedo hacer para proteger a mi familia y a mi mismo?

¿Quién esta a cargo de la situación?

¿Qué podemos esperar?

¿Porqué sucedió esto? 

¿Estaba usted advertido?

¿Qué otra desgracia puede ocurrir?

¿Cuándo comenzó a trabajar en esto?

¿Qué significa esta información?

¿Quién es el responsable de lo sucedido?
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El manual presenta ayuda para el vocero sobre las comunicaciones del riesgo. La percepción y las comunicaciones del riesgo durante una emergencia radiológica se darán en una conferencia separada.   

Sin embargo, en la  planificación de la respuesta a la información pública, es útil repasar las preguntas importantes que el público estará esperando que responda el OIP. Éstas deben encausarse como productos de información o a través de los voceros, tempranamente y a lo largo de la emergencia puesto que la información puede cambiar.  

Desarrollando las respuestas a estas preguntas, es importante recordar que el público estará buscando información práctica que puedan usar para protegerse. La información técnica sólo debe usarse cuando se necesita explicar una acción de respuesta, pero debe simplificarse tanto como sea posible. Las respuestas deben asumir que el público no tiene ningún conocimiento del material y debe usarse explicaciones sencillas, con terminología y conceptos simples .
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Anuncio a los medios

		Para 



Gente que ha dejado la escena sin ser monitoreada

Gente que ha transportado a  las víctimas para ser monitoreadas

Aquellas personas sin lesiones que no fueron al hospital pero al lugar designado para ser monitoreados

Fuente perdida, una descripción de la fuente y los riesgos

Grandes descargas de aerosoles, avisar a la gente que busque refugio y permanezca adentro, no comer alimentos producidos localmente, no jugar en el suelo y lavarse las manos antes de comer

Aquellos evacuados monitoreados o preocupados adonde ir para recibir información
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Dependiendo de la situación, ciertos grupos necesitan tener información específica, por ejemplo:  

- las personas que han dejado la escena del accidente antes de monitorearse se les debe pedir que vayan a monitorearse.  

- las personas que han transportado a las víctimas al hospital y los vehículos, necesitarán ser monitoreados.  

- las personas involucradas en la escena del accidente que no tuvieron lesiones, pero están preocupadas por su salud, deben decirles adónde ir a monitorearse en lugar de ocupar un lugar vital en el hospital.  

- si una fuente se ha perdido o robado, una descripción de la fuente y sus riesgos podría ayudar en su recuperación.  

- si hay una gran descarga de aerosoles, el público debe informarse qué medidas de protección debe tomar.  

- las personas preocupadas por su salud que han sido evacuadas de lugares cercanos al accidente o inicialmente se han monitoreado deben informarse donde pueden ir a conseguir más información.   

Bajo la dirección del Comandante del Incidente, el OIP debe preparar estos anuncios públicos y debe identificar a los medios más aptos para distribuirlos. Los medios de comunicación podrían usarse para los grupos numerosos. Sin embargo, si se emitió un informe de noticias, habrá riesgo que la información pueda ser mal informada y producir confusión. Los anuncios en los periódicos o en la radio pueden ser más eficaces, porque la información se usará como es, en lugar de contarla como una historia en las noticias. Carteles en el área, en lugares de encuentro, y el centro de información pública pueden usarse.
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Ejemplo de declaración a los medios y al público

Apéndice II. Ejemplo de comunicados de prensa 

		Deben revisarse para que se ajusten a la situación de emergencia

		Deben ser aprobados por el CFRI
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Se usan estas declaraciones a los medios de comunicación para dar información oficial minuto a minuto sobre una emergencia, que los medios usarán como base para sus informes de noticias. Las declaraciones deben numerarse, llevar la fecha y la hora, para que los reporteros sepan cual es la última información.  

Deben estructurarse las declaraciones a los medios de comunicación en un pirámide invertida, donde la información más importante se da en primer lugar, pero se explica con más detalle abajo.  

El manual proporciona, en el Apéndice II , ejemplos de comunicados a los medios.  

Las declaraciones son un tipo muy específico de comunicado de noticias, diseñado para dar información inicial rápidamente y establecer un punto oficial de contacto para los medios de comunicación. Los medios de comunicación no esperarán por información; ellos irán a quienquiera esté deseoso de hablarles para romper las noticias tan rápido como sea posible. Mientras tanto intentarán corregir cualquier información errónea. Si la información oficial es mas seguida, el daño ya pudo haber sido hecho, por ese tiempo con información errónea en la opinión pública. Por consiguiente, es vital que la organización de respuesta no espere confirmar los detalles. Dando una declaración rápida, se los saca de lo conocido, aun cuando es información sólo muy inicial. Normalmente se usa reconocer que algo está pasando y que la organización de respuesta está buscando. Es un deseo contener a los medios de comunicación hasta que haya más información. Una declaración de prensa también debe incluir de quien y cuando los periodistas pueden conseguir mas información.  

Una vez más que la información pueda confirmarse se emite un comunicado para las noticias, para dar información sobre la naturaleza de la emergencia y los detalles de la acción de la respuesta tomada.
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Apéndice II: Ejemplos de comunicados de prensa

		Los Ejemplos de comunicados de prensa son provistos para:



Utilizar antes de disponer de información específica (preparar una declaración).

Una emergencia radiológica, incluidas emergencias relacionadas con DDR y el transporte.

Una fuente peligrosa perdida o robada.

El descubrimiento de una fuente peligrosa en un lugar público (p. ej., aduana u oficina de correos).
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Los detalles se dan en el Apéndice 2 del EPR-Primeros Actuantes.
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Ejemplo de declaración inicial





 



Lea: 

Ejemplo de declaración 

(para usar antes que la información específica está disponible)
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Nota al Instructor:  Por favor pídales a los participantes leer los ejemplos del Apéndice II y discutirlos. Pregunta: ¿Puede señalar usted que produce una declaración de prensa en lugar de un informe en las noticias?   

Respuesta: Sólo confirma un informe de una emergencia, no su naturaleza real, aunque puede sospecharse en esta fase. Establece contacto y tiempo para una información mas extensa.
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Apéndice IV: preguntas frecuentes en una emergencia radiológica: respuestas sugeridas

Ver Apéndice IV para ejemplos de preguntas y respuestas relacionadas con emergencias radiológicas

Por ejemplo:  

		 ¿Quién está a cargo?

		 ¿Qué puedo hacer para garantizar la seguridad de mi familia y la mía?

		 ¿Está mi familia segura?

		 Fui monitoreado y se halló contaminación, ¿corro peligro?

		 Estoy embarazada, ¿Cuáles son los peligros para mi bebé?
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Nota al Instructor: Haga que los estudiantes lean las respuestas a esas preguntas. Discutan!
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Aplicando Guías Generales

		Previamente establezca acuerdos para coordinar la información entre todas las organizaciones de respuesta 

		Lista y contactos fuera de hora



Capacidad de monitorear a los medios

Capacidad de producir información para medios escritos y Internet

		Entrenar a los medios

		Preparar de antemano productos de información

		Procedimientos y lista de chequeos

		Entrenar y examinar
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Habiendo repasado las pautas generales de respuesta para la información pública en una emergencia radiológica, el próximo desafío es aplicar las pautas en términos muy prácticos y concretos.  

Los acuerdos necesitarán ser puestos en el lugar para coordinar la información que se comparte entre las diferentes organizaciones de respuesta. Mientras la estructura del Mando de Incidente facilita esto, es importante para los oficiales de información pública de diferentes organizaciones hacer acuerdos en términos muy prácticos. ¿Por encima de todo, qué organización será responsable por haber actuado como el OIP? ¿Con otros recursos los funcionarios de información públicos de otras organizaciones podrían haber sido incluido en la lista o dado apoyo o información al OIP? Esto necesita ser preparado de antemano, para que cualquiera que está envuelto en el OIP pueda entrenarse y puede probarse con los procedimientos específicos.  

Se necesitarán listas de contactos  externos para todo el personal especializado. Éstos tendrán que ser mantenidos.  

Se supone que la infraestructura necesaria para apoyar la información de respuesta, monitoreando a los medios y al público, software para producir información impresa y mandar por correo a Internet, fotocopias y apoyo para publicar esquemas, etc., está ya disponible, pero debe hacerse preparativos para que estén en todo momento disponibles.   

Otras preparativos incluyen el entrenamiento a los medios de comunicación, por expertos que pueden ser llamados para dar información durante una emergencia y desarrollar listas de contactos  para los medios de comunicación, particularmente para los reporteros especialistas en salud y ciencia.  

También debe considerarse los productos de información desarrollados previamente que dependen de los tipos de instalación por ejemplo hospitales o industrias que usa gran cantidad de fuentes radiactivas, transporte de bultos importantes, puerto de entrada, etc. También debe prepararse de antemano la información para explicar los riesgos radiológicos en lenguaje simple y sencillo.   

Deben desarrollarse procedimientos específicos y listas de chequeo para entregar a los diferentes componentes de la respuesta de información pública perfilados en el manual de la guía genérica. Éstos se basan en las prácticas existentes, pero debe ser bastante comprensivo, para encauzar el hecho que el personal puede estar realizando nuevas tareas durante una respuesta.  

 El personal de información pública necesitará ser entrenado en estos procedimientos y probarlos en los ejercicios o simulacros. Cada prueba debería combinarse con los ejercicios realizados por el Sistema de Control del Incidente.
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Resumen 

		Los diferentes escenarios de una emergencia y como impactan en la información pública

		La información pública - evaluaciones  que serán requeridas, preparación de la información y coordinación de los comunicados de prensa

		La necesidad de aplicar pautas generales para desarrollar procedimientos específicos y hacer acuerdos para coordinar la información pública entre las organizaciones locales, regionales y nacionales
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Resumamos los contenidos principales que cubrimos en esta conferencia.  

Repasamos tres escenarios diferentes para las emergencias radiológicas. La información pública es realmente bastante similar sin tener en cuenta el tipo de escenario. Una vez comenzado, el OIP monitoreará los medios de comunicación, proporcionará información al público y a los medios según la demanda y considerará la necesidad de activar el centro de información pública.   

Discutimos la información pública: evaluar el interés del público y de los medios y las necesidades de información; preparar a los medios de comunicación y entregarles información en reuniones cortas; evaluar la necesidad de activar el CIP; preparar comunicados de prensa a través de los medios de comunicación; encauzar las preocupaciones públicas y las preguntas y hacer anuncios específicos dirigidos por el CFRI.  

Finalmente, discutimos cómo estas pautas genéricas pueden aplicarse, la necesidad de desarrollar acuerdos para coordinar la información y los procedimientos específicos para entregar el apoyo requerido en todo momento. Repasamos la necesidad de entrenar a los potenciales voceros de los medios, los productos de información desarrollados de antemano y la necesidad de establecer una lista de contactos para el personal y los medios.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006



http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_S_web.pdf

GA.8, Apéndice II, Apéndice IV

		IAEA. Radiation, People and the Environment (2004) 

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, TECDOC-1076 Communications on nuclear, radiation, transport and waste safety: a practical handbook, IAEA, Vienna (1999)
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Como parte de estas series de conferencias, para los EPR-Primeros Actuantes, se ha realizado sobre  información pública durante las emergencias radiológicas. Esta conferencia examina comunicaciones en crisis, planificación, capacidades y recursos para la información pública durante una emergencia radiológica.  

La publicación de IAEA “Radiación, las Personas y el Ambiente” (2004) presenta la información en lenguaje claro y simple sobre una gama amplia de temas de radiación y es una referencia útil.  

Otra referencia útil es IAEA TECDOC-1076 “Comunicaciones sobre seguridad nuclear, radiación, transporte y residuos: un manual práctico.”  

 Preguntas de revisión:  

		¿ Nombre un tipo de emergencia radiológica?  

		¿Cómo ayuda a la información pública los objetivos de la respuesta globales?  

		¿A quien informan los OIP?  

		¿Describa algunas de las actividades del OIP durante una emergencia?  

		¿Por qué son importantes las sesiones de información a los medios de comunicación?  

		¿Si los medios de comunicación están diciendo que una emergencia está ocurriendo, deben esperar los OIP confirmar que hay una emergencia antes de emitir una declaración?  

		¿Qué tipo de información esperará recibir el público?  

		¿ Describa algunas claves para aplicar las pautas genéricas?
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Conferencia:     L-041: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de protección del personal

Modificada:       03/07/2007 

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que :

		Presentar y describir las acciones apropiadas  de protección personal para los primeros actuantes.

		Enseñar como utilizar la Instrucción 2 del EPR-Primeros Actuantes, exacta y efectivamente.



Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia, el participante podrá:

		Entender el concepto guía de dosis para los trabajadores de la emergencia

		Enumerar las medidas a tomar para reducir las dosis.

		Identificar las precauciones necesarias al conducir las operaciones en la respuesta para salvar vidas. 



Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



	Instrucción 2. Directrices de protección del personal.

		 Conferencias L-003, L-007, L-060, L-061.
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Revisión  

		Todos los trabajadores de emergencia deberán



		Usar y aplicar los conceptos de la Instrucción 2 	



		Comprender las consecuencias potenciales de los límites de exposición 	



		Mantener sus dosis tan bajo como sea razonablemente posible (ALARA) 



		No usar en las operaciones de emergencia a mujeres embarazadas o que estén alimentando 
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La exposición para salvar una vida, dar los primeros auxilios debido a lesiones que amenazan la vida de alguna persona, o tomar acciones para prevenir o mitigar una descarga de material radiactivo que podría amenazar a muchas personas seriamente, no debe exceder de 500 mSv a menos que de manera voluntaria, el beneficio a otros sea claramente mayor que el riesgo personal que están tomando.     

Las mujeres embarazadas no deben ser voluntarios debido al riesgo del feto.  Aproximadamente tres a ocho semanas después de la concepción, pueden causar malformaciones en el desarrollo del órgano debido a dosis entre 100 a 200 mSv.  Una dosis de aproximadamente 1000 mSv a un feto durante el periodo de 8 a 15 semanas después de la concepción pueden producir una disminución en la inteligencia del niño a través de 30 puntos de IQ.  

La población no expuesta en los Estados Unidos tiene un riesgo de cáncer de 20 a 25%. ¿Podría un 5% de aumento de exceso en el riesgo de cáncer ser peor que salvarle a otro la vida?
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		La Radiación puede ser peligrosa 



		Minimizar los riesgos 



		La radiación no es lo único



		Protéjase usted mismo 
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Introducción 
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La exposición a las radiaciones ionizantes involucra un riesgo al individuo expuesto y a su descendencia futura. Esta guía indica la cantidad de dosis considerada aceptable para los trabajadores de la emergencia.  

En esta presentación aprenderán a tomar las precauciones básicas para minimizar sus dosis y las dosis guía de los actuantes de emergencia.  

La radiación ionizante, como otras formas de energía, puede ser útil, dañina, y a veces mortal.  Piense en la luz del sol: un poco podría ser útil, demasiado es dañino, y una prolongada  exposición aumenta las probabilidades de desarrollar un cáncer de piel fatal para la mayoría de las personas.  

Cómo responder:  

Realice su función de respuesta de emergencia normal pero, no realice actividades no-críticas en áreas donde se sospecha de haber radiación o materiales radiactivos, hasta que el riesgo es evaluado por un asesor radiológico calificado.  

Si hay incapacitados, personas o animales, y no hay una razón obvia o sospecha de radiación, puede ser una señal de riesgos químico o biológicos, como un agente de gas nervioso, y las precauciones radiológicas presentadas en esta sesión no se cree que protegen contra agentes químico o biológicos.   

Siga los procedimientos operativos y entrene para la respuesta a las emergencias radiológicas, y  

Recuerde, que las actividades críticas, como el tratamiento de personas lesionadas contaminadas, no dan ningún peligro significativo al actuante si se siguen las precauciones de esta sesión de entrenamiento.    

En esta sesión discutirá precauciones básicas para minimizar las dosis y llevar a cabo la guía de dosis de los trabajadores de emergencia.
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Contenido

		Reseña de las definiciones 

		Exposición 

		Dosis 

		Tasa de Dosis

		Discutir las acciones 

		Como mantener las dosis tan bajas como sea razonablemente posible  (ALARA)

		Discutir porqué

		Las mujeres Embarazadas y las que están alimentando no deberán participar de operaciones de emergencia 
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Esta conferencia cubrirá los diferentes aspectos de la protección personal que se ha discutido en módulos anteriores. La intención es ayudarle a emplear la información previamente aprendida y aplicarla a la protección personal.  

Usted es la persona más importante para sí mismo. Protéjase al responder en una emergencia radiológica. 
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Contenido 

		Instrucción 2. - Directrices de protección del personal

		Medidas de salvamento de vidas

		Medidas de salvamento de vidas potenciales y medidas para prevenir la evolución de condiciones catastróficas

		Medidas para impedir lesiones serias o una dosis colectiva de gran magnitud  

		Otras fases de la intervención en emergencias  

		Operaciones de recuperación
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Discuta qué considerar para las acciones de salvamento de vidas: exposición, tiempo, potenciales logros, impacto en los demás, voluntarios, precauciones, y seguimiento de pacientes.  Use límites como una analogía espacial. >500 mSv.  NOTA:  En principio, ninguna restricción de dosis se recomienda, Y SÓLO SI, el beneficio a otros pesa más claramente que el propio riesgo del rescatador.  

Discuta las acciones para evitar dosis al público: Chernóbil (28 muertes para detener el fuego); la evacuación de las personas que siguen a una emergencia provocada por un DDR, extinguiendo el fuego que podrían llevar a una a exposición del público. >500 mSv vs. 500 mSv vs. 100 mSv.  

Tratamiento de personas del contaminadas/lesionadas, recolección de muestras y análisis, corto término de recuperación, descontaminación localizada y mantener al público informado. <50 mSv.     

Operaciones de recuperación: Las reparaciones de la instalación no relacionadas con la seguridad, descontaminación en una emergencia en gran escala, disposición de los residuos, el manejo médico en el largo plazo, etc. (límites ocupacionales)  

Sólo realice tareas de salvamento u otras críticas a un metro de materiales radiactivos peligrosos o dispositivos sospechosos .  

Tiempo, distancie, y blindaje son las mejores formas de minimizar su dosis.  

Por ejemplo, usando una fuente de radiografía de 3.7 TBq, notamos que la intensidad radiación aumenta o disminuye con el cuadrado de la distancia de la fuente.  A 1 cm, la tasa de exposición es de 13000 Sv/hr. A 100 cm o un metro, disminuiría por el cuadrado de la distancia, o un factor de 10,000. Por consiguiente la tasa de exposición a un metro sería 1.3 Sv/hr.  

Aunque la tasa de exposición de 1.3 Sv/hr a un metro es muy alto, si se pudiera rescatar a alguien en menos de la mitad de una hora, usted no excedería de 500 mSv de  la Guía de Dosis de Emergencia para salvar una vida.
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Guía General cuando hay Sospecha de Material o Fuentes Radiactivas  

		Solicitud de recursos adicionales  

		Monitor de primeros actuantes

		Asesor/Equipo Radiológico 

		Precaución al tratar con Materiales Peligrosos 

		Minimizar el tiempo de espera cerca de fuentes sospechosas  

		Seguir siempre las guías de protección personal  

		Responsabilidad  

		Poder rescatar con poco riesgo – sin monitoreo
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Inmediatamente pida una evaluación radiológica al primer monitor de los  primeros actuantes o al asesor radiológico.  

Hasta que se conozcan los resultados de la evaluación, implemente las precauciones normales al tratar con materiales peligrosos.  

Siempre hay que asegurarse que el equipo de respuesta conozca quien está entrando y saliendo del área sospechosa.  Asegúrese que las personas se identifiquen claramente.  

La experiencia indica que el rescate de personas contaminadas/lesionadas puede lograrse sin riesgo serio, si se minimiza el tiempo de exposición y las técnicas de control de la contaminación que se llevan a cabo.  Quédese lo mas lejos posible de las fuentes radiactivas durante el rescate. 
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Acciones para Minimizar la  Exposición

		Tiempo

		Poco tiempo, poca dosis 



		Distancia



		Blindaje 

		Vehiculos

		Edificios 



A mayor distancia,  

Mas baja la tasa de dosis  
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Tiempo, Distancia y Blindaje son tres palabras básicas para ayudar a explicar cómo protegerse contra la radiación o reducir la exposición.
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Acciones para Minimizar la  Exposición

		Tiempo

		Poco tiempo, poca dosis 



		Distancia





A mayor distancia,  

Mas baja la tasa de dosis  
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Si no se puede aumentar la distancia entre usted y una fuente peligrosa de radiación, reduzca su tiempo en la zona.  Por ejemplo, si usted debe estar en una zona donde la tasa de exposición es de 1.0 mSv/min durante 10 minutos podría recibir 10 mSv.  Si pudiera reducir su tiempo por un factor de dos en esa zona, a 5 minutos, luego su dosis sería la mitad, o 5 mSv.  Como se puede ver al reducir su tiempo por un factor 2 se reduce la dosis en un factor 2 mientras que aumentando la distancia por un factor de 2, de una fuente puntual de radiación, se puede reducir la dosis por un factor 4. Por consiguiente, para fuentes de radiación puntuales la distancia creciente es más eficaz que reducir su tiempo en el área.  

Minimice en tiempo en las inmediaciones (<10 metros) de materiales o dispositivos radiactivos peligrosos sospechosos: Para una sola fuente puntual de radiación, alejándose de la fuente es la manera más eficaz de reducir la dosis.  En caso de un dispositivo de dispersión radiactivo puede haber muchas fuentes de radiación cerca de donde el dispositivo se origina.  Porque la fuente está distribuida ampliamente, más distancia es necesaria para reducir la tasa de exposición.  Considere un cuarto con varias lámparas adelante; si usted está muy cerca de una lámpara se da cuenta de la intensidad de luz y se marcha.  Cuando usted se marcha, puede acercarse a otra lámpara y todavía puede tener luz suficiente.  Sin embargo, si usted pasa a un cuarto inmediato sin las lámparas, inmediatamente ve una disminución en la luz.   Aunque usted no puede sentir la radiación, esta se comporta como la luz; si usted se aparta de la luz o fuentes recibirá menos dosis.  

Más distancia, menos tiempo, y algo de blindaje, reduce la dosis: El mensaje más importante es manténgase alejado de la fuente o de la radiación, no toque o levante fuentes y limite su tiempo cerca de las fuentes radiactivas.  El blindaje puede usarse para reducir la tasa de exposición, entonces no mueva el blindaje  o cruce los cordones a menos que usted entienda el riesgo que involucra.
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Acciones para Minimizar la  Exposición

		Blindaje

		Vehículos

		Edificios 





L-042: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección Personal

Módulo L-042 Conferencia

Módulo L-042 Conferencia

L-042: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección Personal

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

En algunas situaciones, aumentar la distancia a una fuente o reducir el tiempo en la zona no es posibles. Por ejemplo, se usan muchos pellets de cobalto, muy radiactivos, para fabricar unidades de teleterapia para tratamiento de cáncer. Estas fuentes se hacen con miles de pellets hasta el tamaño de un lápiz y cada pellets podría producir una tasa de exposición de 300 mSv/hr a 1 cm. Este tipo de fuente podría usarse en un dispositivo de dispersión radiológica porque cada unidad de teleterapia podría contener unos 40,000 pellets.  Si estos pellets fueran dispersados ampliamente, no sería práctico alejarse de cada uno o limitar el tiempo en la zona.  En ese caso, el blindaje es una opción. Para cobalto-60, 5 cm de plomo, 10 cm de acero y 25 cm de hormigón o agua reducirán la tasa de exposición por un factor de 10.  Si usted encontrara que un pellets de cobalto de 300 mSv/hr se había rastrillado en la suciedad al PCI, se puede poner un cubo de 30 cm por 30 cm de agua en el punto caliente y reduciría la tasa de exposición a menos de 30 mSv/hr. Asegúrese de acordonar la zona y etiquetar el cubo del blindaje para que todos sepan que hay una fuente caliente debajo. 
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Instrumento de Radiación que no puede ver humo o contaminación 

Evitar estar dentro de los 100 m
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Es importante recordar que instrumentos del tipo que utilizan normalmente los servicios de emergencia para medir la tasa de dosis gamma, incluidos los detectores-localizadores de radiación, no pueden detectar los niveles de riesgo de todas las formas de materiales radiactivos. Sólo un evaluador radiológico adiestrado y equipado adecuadamente puede realizar una evaluación completa de los riesgos radiológicos. Por consiguiente, las directrices de protección del personal y las de protección del público (instrucciones 2 y 3 respectivamente) siempre deben cumplirse hasta que un evaluador radiológico evalúe el riesgo y formule recomendaciones concretas. Estas son evitar los humos cerca de la fuente, no comer, fumar o llevarse las manos a la boca.
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Poder realizar Acciones de Respuesta Seguras  

		Seguir las técnicas normales usadas para prevenir la propagación de una infección 

		Protección Respiratoria 

		Guantes y Máscaras  

		Lavarse las manos regularmente  

		Aislar los objetos potencialmente radiactivos    

		Iniciar la evacuación pública u otras acciones de protección 
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Habrá poco o ningún riesgo para el personal de respuesta si toman las precauciones como se dan en la Instrucción 2, “Directrices de protección del personal”, que se encuentra en la página 48 del EPR-Primeros Actuantes.
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Llevar a cabo Precauciones por la Exposición 

		No respire 

		Use protección respiratoria 

		No toque

		Fragmentos de bombas 

		No ponga sus manos cerca de la nariz 

		No fume, coma o beba 

		Evite el contacto con la piel 

		Hagase un monitoreo para ver contaminación 
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Un medidor es bueno, un dosímetro es mejor, los dos son buenos si usted sabe como usarlos.  Pero estos instrumentos no pueden detectar la cantidades de material radiactivo que inhaló o ingirió.   

Dentro de lo posible, mantenga la máxima distancia entre usted y la fuente.  Quédese en dirección contraria al viento y por lo menos a 10 metros hasta que las condiciones radiológicas sean conocidas.  

Si se sospecha de polvo/humo y/o aerosoles, usar el equipo de protección respiratoria o al menos cubrir su boca y nariz con un pañuelo de cualquier tela. No coma, fume, o beba y mantenga sus manos lejos de su cara hasta que se realicen los estudios radiológicos para detectar contaminación.  

Evite tocar artículos sospechosos de ser radiactivos.  

Si se tocan materiales radiactivos uno se puede contaminar.  Se puede extender la contaminación a otras partes del cuerpo y posiblemente podría ingerirla produciendo contaminación interna y dosis.  Se debe asumir que pueden contaminarse los guantes y los pies, y como resultado se debe tener cuidado de no extender la contaminación a las áreas, equipos, o personas fuera del área acordonada.  Frecuentemente lave sus manos.  

Algunos materiales radiactivos pueden emitir intensos campos de radiación.    

Por ejemplo, una fuente de radiografía de cobalto, del tamaño de una goma de borrar, puede contener más de 3.7 Tera Becquerel (TBq) y produce una tasa exposición gamma de radiación de más de 216,000 mSv/minute a un centímetro, según el Concilio Nacional Americano de Protección Radiológica (NCRP 40). Si se sostuviera la fuente a una distancia de los brazos del cuerpo, se podría recibir aproximadamente 21 mSv por minuto en la cabeza y tronco.  Esto significa que si usted lo sostuviera durante tres minutos a esa distancia, tendría daños fatales en las manos y la dosis en todo el cuerpo superaría los 50 mSv, límite para todos menos para operaciones de salvamento de vidas.
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		Riesgos sin el Cordón  



		Tratar a las víctimas  



		Documente que ha  hecho



		¿Está limpio ?



Llevar a cabo Precauciones por la Exposición 



L-042: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección Personal

Módulo L-042 Conferencia

Módulo L-042 Conferencia

L-042: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección Personal

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Establezca y respete los cordones para protegerse usted y los demás.  

Si las víctimas están potencialmente contaminadas igual deben trasladarse, usando las precauciones normales para una contaminación como guantes quirúrgicos, máscaras y debe quitarse del sospechoso contaminado la ropa exterior antes de transportar a la víctima. Envuelva a la víctima con una manta y claramente avise al hospital que puede estar contaminado.  

Asegúrese que su presencia en la zona potencialmente contaminada esté registrada.  Incluya una descripción de sus actividades y cuánto tiempo le tomó. Registre los resultados del dosímetro, unidades, y números de serie del equipo.  

Pida una evaluación de la contaminación personal. Hasta que el estudio se haya realizado, continúe tomando precauciones. Si la evaluación va a tardar lávese y descontamínese usted mismo. Si se suena su nariz, guarde el material para analizarlo. Puede ser una indicación buena de la contaminación interna.  Ponga el material en una bolsa sellada con su nombre, fecha, hora, lugar de exposición y cualquier otra información relacionada con su exposición.  Entregue la bolsa sellada al asesor radiológico.  

La radiación no-penetrante de la contaminación sobre la piel puede causar quemaduras como las producidas por el sol.  Dependiendo de la dosis, la piel puede enrojecerse, ampollarse o quemarse dentro de días a semanas.  Si observa esta situación, informe al médico y al asesor radiológico.
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Guías de Protección Personal 

(Instrucción 2, EPR-Primeros Actuantes)

		Parte A: Directrices que siempre deben cumplirse 

		Parte B: Directrices que deben cumplirse si se conoce la existencia de tasa de dosis gamma 

		Parte C: Directrices que deben cumplirse si se utilizan dosímetros de lectura directa 
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La instruccion tiene estas tres partes.
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Guías de Protección Personal : Parte A

		Parte A:  siempre 

		Precaución: las mujeres embarazadas se excluyen de estas tareas de emergencia 

		No tocar posible fuentes radiactivas

		Limitar la permanencia cerca de posibles fuentes radiactivas  

		Protéjase de polvos y humos cerca de una descarga 

		Protéjase de una ingestión inadvertida 

		Mantenga sus manos lejos de la boca 

		No coma o fume 





L-042: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección Personal

Módulo L-042 Conferencia

Módulo L-042 Conferencia

L-042: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección Personal

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*





IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-042: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección Personal

*

Parte B: Directrices que deben cumplirse si se conoce la existencia de tasa de dosis gamma  

		Si la tasa de dosis es mayor de  100 mSv/h

		Realizar solamente acciones de salvamento de vidas.

		Limitar el tiempo total de permanencia en el lugar a < 30 minutos  



		No pasar a una zona con una tasa de dosis ambiental superior a 1 000 mSv/h 

		a menos que lo oriente el evaluador radiológico.
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Si se tiene un medidor de tasa de dosis y hay quien esté capacitado para usarlo, siga estas guías.
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Parte C: Directrices que deben cumplirse si se utilizan dosímetros de lectura directa  

		Advertencia: Los dosímetros de lectura directa no miden la dosis por inhalación, ingestión o contaminación de la piel; 

		en consecuencia, los actuantes deben también cumplir todas las directrices generales de la parte A para limitar la dosis recibida por estas vías.



		Cumplir lo establecido en la parte A de estas directrices. 



		Hacer todos los esfuerzos razonables para no superar las orientaciones de dosis
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Si se tiene un medidor de tasa de dosis y hay quien esté capacitado para usarlo, siga estas guías.
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Orientaciones de dosis para los trabajadores de emergencia  

[5] 	As specified by radiological assessor.

		Tareas 		No debe rebasarse a menos que lo apruebe el comandante de la
fuerza de respuesta 

		Salvamento de vidas		1000 mSv 

		Medidas para prevenir efectos o lesiones graves para la salud,		500 mSv

		Medidas para impedir una dosis colectiva de gran magnitud		50 mSv


		Otras operaciones, como recuperación y restauración  		Guía de Exposición Ocupacional  



























L-042: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección Personal

Módulo L-042 Conferencia

Módulo L-042 Conferencia

L-042: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección Personal

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Nota al Instructor: Entregue una copia de la Tabla 5 o pide a todos ir a la Inst. 2, Pautas de protección personal, y discuta la Tabla e incluya ejemplos en cada nivel de dosis.    

Los niveles de dosis son para todo el evento.  La dosis por incorporación interna se determinará después y es por qué debe hacerse un esfuerzo razonable para limitar la incorporación de material radiactivo.
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Protección de los Actuantes

		Los primeros actuantes deben:

		Monitorearse por contaminación radiactiva 

		Lavarse las manos regularmente

		Si el monitoreo no se realiza inmediatamente  

		Ducharse y cambiar la ropa lo antes posible 
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En todos los casos, los Primeros Actuantes deben monitorearse por contaminación radiactiva y deben lavarse sus manos regularmente. Si no pueden monitorearse inmediatamente, entonces aquéllos que estaban en áreas donde puedan haberse contaminado significativamente (ej. dentro del área acordonada interna), deben ducharse y cambiar su ropa lo más pronto posible.
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Resumen 

		En esta sección han aprendido  

		Formas prácticas para limitar sus propias dosis  y 

		Que guía de dosis se recomienda bajo condiciones radiológicas severas 

		Actividades de salvamento de vidas  OK

		Mujeres embarazadas no participarán 

		Permanezca lejos de fuentes radiactivas sospechosas  

		Esté visible

		La responsabilidad es muy importante  
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Durante la fase inicial de la primer respuesta, depende de cada individuo minimizar su propia dosis. Sin tener en cuenta las situaciones más desesperadas el Comandante del Incidente no debe autorizar dosis más allá de las pautas.  En aquéllas situaciones sumamente raras cuando deben tomarse riesgos adicionales para salvar vidas, el rescatador debe ser voluntario, con una dosis mínima anterior, será informado de los riesgos y maneras de minimizar las dosis, y debe estar preparado para  tomar el riesgo.  

Recuerde, conozca sus límites físicos y radiológicos.  

Salvar Vidas OK.  

No toque o se acerque a las fuentes radiactivas.  

Esté visible, use un sistema de seguridad de alerta entre compañeros para condiciones de emergencias.    

Asegúrese que el CFRI sabe donde está el personal en todo momento en la escena de la emergencia.  

Protéjase, esté seguro.   

Siga los órdenes emitidas por su supervisor inmediato.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2007 	 http://www -pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_web.pdf

		Instrucción 2. Directrices de protección del personal

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)

		http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003) 

		http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf
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Preguntas  

	  

		¿Qué riesgos están asociados con una dosis de 500 mSv para un actuante de la emergencia?  



	Un pequeño (5%) aumento en la probabilidad de tener un cáncer fatal.   

		¿Quién no debería realizar esfuerzos para salvar vidas si es probable que las dosis excedan los 500 mSv?  



	Mujeres embarazadas, madres que alimentan a sus hijos, no-voluntarios.   

		¿Debe recoger usted una fuente de radiografía con su mano y volver a ponerlo en su blindaje?  



	No.  

		¿Si un actuante participa en una operación de salvamento de una vida y su dosímetro indica que recibió una dosis de 500 mSv, puede realizar tareas adicionales que involucran exposición pero no salvamentos de vidas?  



	No, porque también pueden haber recibido exposición interna, deben trabajar, en cierto modo, en tareas que no reciban más dosis durante el resto del evento.  

		Como Comandante del Incidente, usted recibe información que varios actuantes de un incendio en una instalación de irradiación médica se enferman, han estado vomitando.  No hay instrumentos de radiación o dosímetros.  ¿Qué se debe sospechar y cuales son las acciones?  



	Esto podría ser un riesgo radiológico, químico, o biológico.  Evacúe a las personas usando un megáfono.  Actúe con responsabilidad.  Si las personas están perdidas, haga una búsqueda con el nivel más alto de protección disponible.  Si la fuente está expuesta, no entre en cubículo donde se guarda la fuente a menos que sepa que alguien está adentro, que están vivos, cual es la tasa de exposición, y el tiempo requerido para el rescate.  Para dosis estimadas mayores de 500 mSv, el rescate sólo debe intentarse si y SÓLO SI, el beneficio a los  otros pesa más claramente que el riesgo del rescatador.
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Sesión de Trabajo: 	WS-006:EPR-Primeros Actuantes: Operaciones dentro del Sistema de Control del Incidente 

Modificado: 03/07/2007

Propósito: El disertante/entrenador tiene que:

		Demostrar la aplicación de las figuras 1 y 2 de los EPR-Primeros Actuantes.  

		Entrenar a los estudiantes en la aplicación de las figuras 1 y 2 de los EPR-Primeros Actuantes usando los escenarios dados.  

		Presentar y discutir las soluciones para estos escenarios.



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: 

		Aplicar la información que se ha entregado en las conferencias anteriores sobre SCI.  

		Construir un SCI usando la Figura 1 y 2 de los EPR-Primeros Actuantes en base al escenario dado.



Duración: 1 hora

Recursos: 

		Marcadores; Rota folios; 

		Copias de la Figura 1 y 2 del EPR-Primeros Actuantes ;

		Copias del escenario par cada grupo;

		Copias de las soluciones para ser entregado al final de la sesión de trabajo (contenida en cuatro documentos MS Word)

		EPR-Primeros Actuantes;

		Tres áreas/salas separadas para los participantes.



Referencias:



		AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)

		Conferencias L-031 y L-036.
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Sesión de Trabajo

		Divida en tres grupos  

		Cada grupo debe tener una copia del escenario 

		Deje 10 minutos para examinar

		5 minutos para cualquier pregunta respecto al escenario

		El portavoz de cada grupo presentará su sistema de control del incidente
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Los participantes deben distribuirse en tres grupos asegurando que hay un reparto igual respecto a sus ocupaciones. Un portavoz de cada grupo identificado al comienzo será el responsable de hacer las preguntas y la presentación de los grupos al final.   

Habrá dos fases en esta Sesión de Trabajo.  La Fase 1 utiliza la Figura 1 y la Fase 2 la Figura 2. La información a las 11:15 es la primera fase.  Dé esa información primero al grupo.  La información a las 11:45 es la segunda fase.  

Cada grupo actúa como un Sistema de Control del Incidente por separado y construyen una respuesta para la emergencia con los recursos disponibles y los roles funcionales para afectar la emergencia.   

Notas al instructor  

Usted puede dar información de la Fase 1 al grupo o tener a los grupos separados e ir a sus áreas, tienen que determinar quién en su grupo será el Comandante del Incidente para esta sesión de trabajo. El Comandante del Incidente asignará entonces a un registrador para acompañarlo a una sesión de información durante la emergencia, esta será dirigido por el instructor del curso, para los Comandantes del Incidente y registradores de cada uno de los tres grupos. La ventaja aquí es que el instructor está informando a un número más pequeño de personas y los participantes practican dirigiéndose en una sesión de información y comunicando dentro de su grupo.  

Su papel es facilitar las discusiones en el grupo sobre qué roles funcionales del SCI necesitan llenarse en base al tipo de escenario presentado y alineado con la estructura de la respuesta que existe en su comunidad local y usando sus propios procedimientos.  

El portavoz dentro de cada grupo designará los roles funcionales a ser llenados dentro del grupo. El portavoz designará un registrador para recolectar la información y rellenar el diagrama del SCI y describirá el propósito de cada rol funcional para el escenario dado.  Además, para cada rol funcional durante la emergencia, el grupo buscará  la Guía de Acción para el rol funcional y las Instrucciones que se necesitan seguir.   

Ejemplo: Las Fuerzas de Seguridad necesitan aplicar la GA.6. GA.6 GRUPO DE REPRESIÓN Y SEGURIDAD de la página 31 del manual. Si están primeros en la escena deben seguir cualquiera GA.1. o GA.2. Como mínimo, la Instrucción 2 debe seguirse y el formulario del Apéndice 1.
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Escenario 11:00 16 de Agosto de 2005

		Un autobús ha tenido un accidente con un taxi fuera de la estación en Yakarta.  Hay víctimas en el autobús y en el taxi con heridas menores

		Las fuerzas de seguridad están en la escena   

		Hay personas en el autobús que no parece tener alguna lesión física pero están mostrando señales de una enfermedad desconocida (vómitos y náuseas)
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El escenario de la fase 1(11:15) debe darse al mismo tiempo a los grupos. Todos la preguntas relacionadas con el escenario deben tratarse al final de la reunión informativa. 
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Esta es una foto del tipo de autobús envuelto en el accidente.
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Escenario 11:15 16 de Agosto de 2005

		Los bomberos están en la escena luchando con los líquidos que vienen de los vehículos  

		Los Servicios Médicos de Emergencia están ocupándose de las lesiones menores  

		Los médicos en la escena han indicado que las víctimas en el autobús están mostrando los síntomas consistentes con exposición a un material peligroso 

		El autobús salió de Cirebon
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El escenario debe darse al mismo tiempo a los grupos. Todos la preguntas relacionadas con el escenario deben tratarse al final de la reunión informativa. 
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Escenario 11:15
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Éste es un mapa que se usará en el taller.  

El instructor también puede usar un mapa del país en el que el entrenamiento está teniendo lugar.  Si usted sustituye con un mapa diferente, asegúrese que se ajusta a la diapositiva 3 para cambiar de Yakarta a la ciudad local.  El viaje del autobús fue de aproximadamente 400 km y el tiempo de viaje fue de ocho horas. 
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Desarrollo de una Estrategia de Respuesta del SCI

		Usando la Figura 1, desarrolle un sistema de control del incidente  

		Identifique al comandante del incidente  

		Identifique el tipo de estructura de respuesta requerido en base a las condiciones iniciales  

		Identifique los riesgos de la emergencia en base a las condiciones actuales

		Cualquier requisito especial de transporte para las víctimas que se envían al hospital
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El Instructor será responsable de facilitar la discusión y debe prevenir que discusión no se desvía de la materia de este taller, implementando la respuesta del SCI de acuerdo al manual.
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Observaciones Adicionales 11:45
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Observaciones Adicionales 11:45
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Observaciones Adicionales
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Esta diapositiva es una foto de la etiqueta en el bulto que contiene material radiactivo.  Los estudiantes deben usar las etiquetas para ayudarles a identificar el tipo de material (UN2916) y el nivel de riesgo (bulto TIPO B) que el contenido de los bultos presentan a los primero actuantes.
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Scenario 11:45
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Los estudiantes deben usar la etiqueta para construir la evaluación del riesgo del bulto y ayudar a identificar el contenido.  

Ir-192 es el isótopo Iridium-192 radiactivo.  El número en la caja rectangular es la medición de la radiación a un metro de la superficie de la caja cuando la fuente radiactiva se guarda apropiadamente en el recipiente de transporte.  

El Instructor debe notar que la fuente radiactiva está afuera del recipiente de envío.  

Tenga presente que los síntomas médicos son el resultado de estar expuesto a la fuente que está fuera del blindaje.
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Sistema de Control del Incidente: Figura 2

		Usando la Figura 2:

		Demuestre que la ampliación es por la información adicional   

		Indicar los  recursos adicionales que se necesitan para ampliar las posiciones funcionales

		Identifique los fundamentos en el largo plazo para terminar con la emergencia
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Cada grupo pondrá un esquema de su sistema de control del incidente e informar al grupo sobre su estrategia y justificación para sus acciones.  

El Instructor debe tener conocimiento del funcionamiento de las secciones del SCI del manual para identificar cualquier omisión obvia. No hay ninguna respuesta  completamente correcta o equivocada pero los grupos deben demostrar que han usado los conceptos de las secciones del SCI del EPR-primeros actuantes.  

Dé a los grupos aproximadamente 20 minutos para desarrollar su respuesta en base a la Figura 2 del manual.
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Transición de la Emergencia

		La característica de la emergencia cambiaría al lado médico  

		Evalúe las personas sentadas en el autobús  versus la exposición

		Seguimiento en el largo plazo a las víctimas expuestas
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Después de las sesiones de información de cada grupo, el instructor debe discutir la transición de esta emergencia de un SCI a un seguimiento médico. Las autoridades médicas están ahora a cargo de la emergencia y cualquier seguimiento médico necesario. El cambio ocurre porque la emergencia está resuelta.  

Las autoridades médicas trabajarán con las fuerzas de seguridad que rastrearán a los dueños de la fuente radiactiva.  Las autoridades en radiación evaluarán el control regulador del propietario y el transporte de la fuente radiactiva. Además los asesores radiológicos trabajarán con el personal médico para determinar las dosis de los pacientes y otras víctimas potenciales.
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Resumen 

		Figura 1 y 2 



		El SCI es flexible de ampliar y contraer de acuerdo a la información adicional de la escena de la emergencia y el cambio de las condiciones  



 

		La estructura conducirá al control
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El instructor debe identificar los puntos principales para establecer una estructura de control y debe enfatizar que el establecimiento del mando incrementa la habilidad de estabilizar una emergencia.  

Nota al instructor:  Refiérase a los documentos en MS Words WS-006 para las soluciones a las Fig. del SCI 1 y 2 y las soluciones para los GA e Instrucciones que seguirían los elementos de la respuesta.
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Conferencia:       L-059: Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, 

                             EPR-PRIMEROS ACTUANTES: Revisión

Modificado:	03/07/2007

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:

		Introducir el Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES;

		Explicar la estructura del EPR-Primeros Actuantes;

		Explicar como encontrar material relevante en el EPR-Primeros Actuantes. 



Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia, el participante podrá:

		Entender los objetivos, la estructura y usar el EPR-Primeros Actuantes;

		Encontrar material en el EPR-Primeros Actuantes.



Duración: 

		Conferencia 30 min;

		Sesión de trabajo 30 min.



Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003). 
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Contenido

		IAEA Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas,                       (EPR-PRIMEROS ACTUANTES) 

		Desarrollo del proceso 

		Alcance 

		Objetivos

		Consideraciones básicas

		Contenidos 

		Estructura  

		Uso 

		Sesión de trabajo usando el  EPR-Primeros Actuantes
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IAEA Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas

		Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas,                       (EPR-Primeros Actuantes)

		Patrocinado conjuntamente por

		Comité técnico internacional de prevención y extinción de fuego (CTIF), Organización Panamericana de la salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS)

		Disponible en varios idiomas  





Módulo L-059 Conferencia

Módulo L-059 Conferencia

L-059: Manual de los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Como se expone en la publicación No. GS-R-2 de la Colección Normas de Seguridad del OIEA, “Preparación y respuesta a situaciones de emergencia nuclear o radiológica”, en la que se establecen los requisitos para lograr un nivel adecuado de preparación y respuesta para casos de emergencia nuclear o radiológica en los Estados, “…las entidades encargadas de la respuesta inicial deberán adoptar todas las medidas apropiadas que sea posible para minimizar las consecuencias de una emergencia nuclear o radiológica…”. La presente publicación tiene la finalidad de ayudar a satisfacer estos requisitos y a cumplir lo estipulado en el artículo 5 de la Convención sobre asistencia.

El presente informe, publicado como parte de la Colección Preparación y Respuesta ante Emergencias del OIEA, sustituye y consolida lo expuesto en el documento IAEA-TECDOC-1162 con respecto a la respuesta inicial y las medidas de los primeros actuantes. En él se tienen en cuenta las enseñanzas

deducidas del uso del documento IAEA-TECDOC-1162, de emergencias y de investigaciones anteriores, al mismo tiempo que se asegura la coherencia con la publicación No. GS-R-2 de la Colección Normas de Seguridad del OIEA. 

La publicación está coauspiciada por el Comité technique international de prévention et d’extinction du feu (CTIF), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (WHO).
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Sitio web desarrollado en base al EPR-Primeros Actuantes 

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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Cobertura del EPR-Primeros Actuantes









1 a 2 días 

1 semana

?

Respuesta Local

Respuesta Local con apoyo Nacional

Respuesta Local/Nacional con apoyo Internacional
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Su objetivo es proporcionar orientación práctica a quienes apliquen las medidas de respuesta a una emergencia radiológica durante las primeras horas (denominados en adelante “primeros actuantes”) y a los funcionarios nacionales que apoyen estas medidas iniciales. En ella se formulan orientaciones a

modo de guías de acción, instrucciones y datos complementarios que puede aplicar fácilmente un Estado, con el fin de crear una capacidad básica para dar respuesta a una emergencia radiológica. Estas orientaciones deben adaptarse para que se ajusten a las disposiciones, normativas, el idioma, la

terminología, el concepto de operación y las capacidades de los Estados. 

El EPR-Primeros Actuantes cubre el primer o segundo día de la respuesta. Este es el período donde la respuesta es conducida completamente por los servicios de emergencias locales. 

Durante la fase temprana de la respuesta se requerirá que las organizaciones locales operen.  

No se aumenta con recursos nacionales e internacionales de respuesta hasta muchas horas de comenzado el evento.

Es muy importante que las autoridades locales notifiquen y pidan rápidamente, a través de canales apropiados, los recursos nacionales e internacionales que pueden ser necesarios y aquellos que puedan iniciar protocolos de movilización.
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La Experiencia Muestra que:

		La respuesta en las primeras horas es crucial  

		La eficiencia de la primera respuesta tiene influencia en las siguientes fases de la respuesta 

		Los servicios locales de emergencia (p.ej., servicios médicos, fuerzas de seguridad y brigadas de incendios locales) tendrán una función en la respuesta inicial a una emergencia radiológica
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La experiencia demuestra que los servicios locales de emergencia (p.ej., servicios médicos, órganos de represión y brigadas de extinción de incendios locales) tendrán que desempeñar la función más importante en la respuesta inicial a una emergencia radiológica. En el lapso de unas horas, los funcionarios nacionales también podrán tener que apoyar de manera fundamental la respuesta a nivel local.
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Desarrollo del Proceso 

		Expertos en la primer respuesta (bomberos, fuerzas de seguridad, forenses, médicos, información pública )

		Aplicación de un ejercicio en Indonesia (ejercicio nacional de primeros actuantes en una explosión de un DDR)
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Los materiales de capacitación para los primeros actuantes, fueron probados con éxito, durante el ejercicio nacional de respuesta a un dispositivo de dispersión radiológica (DDR) en Indonesia en septiembre de 2005.
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Acumulación de Experiencia y Lecciones Aprendidas

		Asignación clara de las tareas y responsabilidades

		Prevención de conflictos de intereses entre actuantes  

		Mantener al público informado 

		¿Estoy seguro? 

		¿Que debería hacer para protegerme y proteger a los demás? 

		¿Me deberían monitorear?

		¿Donde me puedo monitorear?

		¿Quien está a cargo?

		¿Son seguros estos alimentos/productos?

		¿Debería abortar o tener un seguimiento médico por mucho tiempo?
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Un análisis de respuestas a emergencias anteriores, ha demostrado la necesidad de tener presente las siguientes enseñanzas al elaborar las disposiciones para lograr la eficacia de la primera acción de respuesta:

(1) Asignación precisa de las tareas y responsabilidades:

• El hecho de no asignar con precisión a una sola persona para dirigir toda la acción de respuesta y de asignar claramente otras responsabilidades ha contribuido a la ineficacia de la respuesta inicial, y produjo efectos evitables para la salud, económicos y psicológicos.

• Los funcionarios nacionales no han dirigido con eficacia la primera acción de respuesta. Sólo los funcionarios locales deben dirigirla con el apoyo de las autoridades nacionales, si se requiere.

• La llegada de recursos y voluntarios no solicitados puede interferir en la respuesta si ello no se ha previsto.

• Sólo un evaluador radiológico puede evaluar plenamente las condiciones radiológicas.

(2) Información constante del público:

• La falta de una fuente única de información oficial, así como la falta de atención a las inquietudes del público y los medios de comunicación en forma coordinada, comprensible y coherente, han causado importantes efectos económicos y psicológicos, y han contribuido a que el público adopte medidas injustificadas de repercusiones más negativas que positivas.

• El interés de los medios de comunicación, con inclusión de los reporteros que han llegado a la escena en cuestión de horas, no se han atendido con eficiencia. Es de esperar que los medios de comunicación muestren un interés extraordinario.

• Personas desinformadas que actúen como expertos (p.ej., médicos locales, maestros de ciencias de escuelas, etc.), pueden proporcionar información errónea y engañosa, y llevar a las personas a adoptar medidas injustificadas.

• Se han encontrado elementos radiactivos peligrosos extraviados o robados, que se han recuperado después de anuncios públicos en que se han descrito esos elementos y el peligro conexo.
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Acumulación de Experiencia y Lecciones Aprendidas

		Gestión Médica 

		Gestión de las Fuerzas de Seguridad  

		Comunicaciones durante una emergencia  
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3. Gestión de la respuesta médica:

• Especialistas médicos se han negado a tratar víctimas posiblemente contaminadas porque no fueron debidamente informados acerca de los riesgos y la protección personal.

• Personas que no quedaron expuestas, contaminadas o lesionadas, pero que tienen inquietudes acerca de su salud (motivadas por una preocupación legítima) han acudido a los hospitales locales por su cuenta, interfiriendo así en la capacidad de los hospitales para tratar a los lesionados (sobre todo si esos lesionados llegaron más tarde).

• Miles de personas (cerca del 10% de la población local) han pedido ser monitorizadas una vez que los medios de comunicación anunciaron que se había producido una emergencia radiológica en un lugar público (Accidente Radiológico en Goiania)

• Los profesionales médicos (médicos locales) suelen ser los primeros en descubrir una emergencia radiológica cuando reconocen los síntomas que indican la posibilidad de una exposición a las radiaciones en sus pacientes.

4. Gestión de las pruebas policiales y forenses:

• Entre el público puede haber terroristas o delincuentes sospechosos que pueden representar una amenaza para quienes dirigen el tratamiento o la monitorización. 

• Los elementos hallados o recuperados del lugar del incidente no son tratados como pruebas.

• Terroristas o grupos delictivos han determinado en el pasado lugares de evacuación, zonas de concentración, etc., como sitios ideales para trampas explosivas o dispositivos secundarios.

• Se han perdido o destruido pruebas forenses valiosas porque los actuantes desconocían que muchas de sus acciones (p.ej., no etiquetar y conservar elementos contaminados o realizar operaciones de descontaminación) podían destruir las pruebas. 

5. Comunicación durante una emergencia:

• Los sistemas telefónicos locales (incluidos los sistemas de teléfonos móviles o celulares) han fallado durante las emergencias debido a su saturación una vez que el público ha conocido la emergencia.

• Los teléfonos móviles pueden ser interferidos en el lugar del incidente por razones de seguridad
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Alcance del EPR-Primeros Actuantes  

		Proporciona una guía para aquellos actuantes durante los primeros momentos de una emergencia radiológica:

		Personal de los servicios de emergencia y

		Oficiales nacionales quienes dan apoyo en la respuesta inicial

		Orientación para los servicios de emergencia en la respuesta a una emergencia radiológica que puede ocurrir en cualquier parte :

		Exposición accidental o contaminación 

		Pérdida, robo, encontrar una fuente peligrosa   

		Actos deliberados como el uso de material radiactivo por terroristas  
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Esta publicación proporciona una guía a los servicios de emergencia para responder en una emergencia radiológica.   

Esta publicación es consistente con los Requisitos de Seguridad No.GS-R-2 y los conceptos contenidos en Ref. [AGENCIA INTERNACIONAL de ENERGÍA ATÓMICA, Procedimientos Genéricos para la Evaluación y Respuesta durante una Emergencia Radiológica, IAEA-TECDOC-1162, IAEA, Viena (2000)]. Mejora y reemplaza guía en el TECDOC-1162 en las áreas de respuesta temprana y las acciones de los primeros actuantes. 
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Guias para todos los Miembros en la Primera Respuesta 

Policía

Médicos 

Fuego/ rescate

Gestión de Emergencia  

 – Comandante del Incidente 

Información Pública

y más
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Alcance del EPR-Primeros Actuantes 

		 No está dirigido a: 

		la respuesta con planes de emergencia (ej. Instalaciones 

		Otros tipos de materiales peligrosos como químicos o biológicos. 

		 EPR-Method, Appendix 7 da una guía sobre la respuesta para otras emergencias  
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No se dirige a la respuesta en emergencias que comprende a instalaciones u operaciones para los que se deben haber desarrollado convenios de emergencia específicos y están activos, como los requeridos por los Requisitos de Seguridad No.GS-R-2. La Guía en la respuesta a emergencias radiológicas no cubiertas en esta publicación pueden encontrarse en el Apéndice 7 de la Ref. [AGENCIA INTERNACIONAL de ENERGÍA ATÓMICA, Método para Desarrollar Acuerdos para la respuesta en una Emergencia Nuclear o Radiológica, EPR-MÉTODO, IAEA, Viena (2003)]. Esta publicación tampoco se aplica a otros tipos de materiales riesgosos como químicos o biológicos.
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Consideraciones básicas para la Respuesta a una Emergencia Radiológica  

		Similitud en la respuesta con la emergencia química  

		Respuesta inicial basada en indicaciones secundarias  

		Similares/mismas acciones de protección 

		Mismos primeros actuantes 

		Diferencias entre emergencias radiológicas y químicas

		Los actuantes generalmente no tienen experiencia (las emergencias radiológicas son raras)

		Se detectan muy pequeñas cantidades (no peligrosas)  

		Los efectos no aparecen en días, semanas o aún años 

		El público, los medios y los actuantes tienen un miedo irreal
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Las respuestas a las emergencias radiológicas y químicas son muy parecidas. En ambos casos, quizás nuestros sentidos (p.ej., olfato o vista) no puedan detectar los niveles de riesgo de los materiales. Por lo tanto, la respuesta inicial a menudo se basa en indicaciones secundarias de los riesgos, como etiquetas, señales o marcadores que indican la presencia de un material peligroso, la aparición de síntomas médicos en personas expuestas o la lectura de instrumentos especializados. 

Tanto en las emergencias radiológicas como químicas, los objetivos principales de la respuesta son los siguientes:

• Proteger al público; y

• Proteger al personal de emergencia durante la respuesta.

Con todo, existen las siguientes diferencias:

• Los actuantes por lo general no tienen experiencia en las emergencias radiológicas por ser éstas muy infrecuentes;

• Los niveles de radiación, incluso muy bajos, que no plantean riesgos importantes, pueden ser detectados rápidamente con instrumentos sencillos de uso ordinario;

• Los materiales radiactivos pueden originar exposiciones a la radiación aun cuando las personas no estén en contacto con ellos;

• Los efectos para la salud derivados de la exposición a las radiaciones pueden tardar días, semanas o incluso años; y 

• El público, los medios de comunicación y los actuantes a menudo sienten un temor exagerado a la radiación.

Tanto en las emergencias químicas como radiológicas, los primeros actuantes en la etapa inicial de la respuesta son los mismos (normalmente son los funcionarios y el personal de servicios de emergencia locales). Además, las medidas básicas de los primeros actuantes a las emergencias radiológicas no deberían diferir, en general, de las que se adoptan en respuesta a emergencias relacionadas con otros materiales peligrosos.
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Presumir que el Primer Actuante  

		No tiene equipamiento para el monitoreo radiológico 

		Como mucho tienen solo un equipo que no  detecta cantidades peligrosas  

		Aerosoles  

		Contaminación en la piel, alimentos  

		Contaminación en el suelo  

		Emisores alfa 





El Monitoreo no se 

requiere para dar 

una respuesta segura
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El desarrollo del EPR-primeros actuantes supone que  estos no tienen experiencia ni equipo para enfrentar los riesgos radiológicos.   

La presencia de material radiactivo no debe impedir actuar para salvar vidas inmediatamente y otras acciones críticas. No habrá ningún riesgo o poco riesgo para el personal de respuesta que toman las precauciones como se dan en los EPR-primeros actuantes. 
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Puede protegerse (sin instrumentos): 

		No tocar/llevar posibles fuentes radiactivas  

		Limitar la permanencia cerca de posibles fuentes  radiactivas

		Aplicar la protección normal para humos y polvos cerca de una descarga  

		Aplicar medidas simples contra la ingestión inadvertida  

		mantener las manos lejos de la boca  

		no comer ni fumar  
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Incluso sin equipo de detección de radiaciones, los actuantes y el público pueden protegerse ante una emergencia radiológica adhiriéndose a las directrices de protección que figuran en las instrucciones 2 y 3 de la sección C. Las directrices se fundamentan en los siguientes principios básicos (1):

• Evitar tocar presuntos elementos radiactivos;

• Efectuar sólo labores de salvamento de vidas y otras tareas críticas cerca de una fuente radiactiva potencialmente peligrosa;

• Evitar el humo o utilizar el equipo de protección respiratoria disponible (para los actuantes) a 100 metros de un incendio o explosión en que intervenga una fuente radiactiva  potencialmente peligrosa;

• Mantener las manos alejadas de la boca y no fumar, comer o beber hasta que las manos y la cara estén lavadas (para evitar la ingestión accidental);

• Cambiarse de ropa y ducharse cuanto antes. 



(1)Un asesor radiológico debería realizar una evaluación de las condiciones tan rápido como sea posible.
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Estructura de los EPR-Primeros Actuantes 

		Guías de Acción para el Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente (dirección completa de la respuesta inicial):

		Respuesta general in situ a una emergencia radiológica (incluye DDR, contaminación intencional)

		Robo o pérdida de fuentes peligrosas  

		Guías de acción para extender la primera respuesta a nivel local 

		Para todos los miembros de las organizaciones de respuesta extendida en el nivel local  

		Tarjetas de medidas de respuesta  

		Instrucciones

		Apéndice

		Anexo
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Usar el EPR-Primeros Actuantes 
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La aplicación exacta de las guías de acción que figuran en las secciones A y B dependerá de los detalles concretos de cada emergencia. La secuencia de pasos de las guías de acción e instrucciones podría tener que adaptarse en el momento de la respuesta. Las guías de acción que figuran en las secciones A y B sirven de referencia sobre el terreno y como base para la capacitación. En la sección D se incluyen tarjetas, en formato de 60 mm x 90 mm, en que se resumen por puntos las guías de acción específicas incluidas en las secciones A y B. Se deben elaborar tarjetas semejantes a éstas para que el personal de los servicios de emergencia las utilice como recordatorio durante una respuesta real sobre el terreno. 
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Usar el EPR-Primeros Actuantes 

		Debe establecerse una capacidad mínima para una respuesta en el Apéndice III 

		Traducida al lenguaje local 

		Revisar la consistencia con la terminología local y las organizaciones de respuesta 

		Entrenamiento y ejercicios
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Para dar respuesta a una emergencia, aplicar las guías de acción y las instrucciones incluidas en la presente publicación, debe establecerse una capacidad mínima de respuesta. Esta capacidad no necesita ser óptima. Con miras a crear rápidamente esta capacidad provisional, deben utilizarse los medios y recursos que se disponga en el momento y adoptarse disposiciones complementarias mínimas (p.ej., capacitación).

El Apéndice III da una lista de acuerdos mínimos que deben establecerse para aplicar la guía de los EPR-Primeros Actuantes.

El material en esta guía debe integrarse con los arreglos nacionales y locales en el Estado en el que se usará. Esto incluiría la traducción del material al idioma local y revisarlo para que sea consistente con la terminología local, las organizaciones de respuesta y los conceptos de operaciones. Una vez el material específico del Estado se completa se debe realizar entrenamientos y la respuesta probarla durante los ejercicios y simulacros.   

Esta publicación no abarca las emergencias con agentes biológicos o químicos. Sin embargo, una emergencia puede tener estos riesgos y el primer actuante (incluso el hospital local) no puede determinar si la emergencia es radiológica, química o con peligro de contaminación biológico. Por consiguiente, los procedimientos contenidos en esta publicación deben incorporarse a los procedimientos que tratan todos estos riesgos o por lo menos deben revisarse para asegurar que son consistentes con los procedimientos usados para estos riesgos.
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Estructura: Detalles 

		Abrir el contenido del EPR-Primeros Actuantes y seguirlo
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Los estudiantes tengan el EPR-Primeros Actuantes abierto.
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Estructura: Detalles 

		Sección 2: conceptos básicos y términos que deben ser comprendidos 

		2.1 La emergencia radiológica

		2.2 El riesgo 

		2.3 Protección de los actuantes y el público 

		2.4 Enseñanzas importantes extraídas de la  respuesta inicial a emergencias anteriores 

		2.5 Conceptos generales 

		Sección 3: Aplicaciones de las Orientaciones 
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La Sección 2 cubre los conceptos básicos y los términos que deben entenderse para usar esta publicación eficazmente y la Sección 3 describe cómo aplicar la guía. 
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Estructura: Detalles 

		Secciones A, B, C, D: guías para los primeros actuantes 

		Sección A: Guías de acción para el comandante de la fuerza de respuesta al incidente

		Sección B: Guías de acción para primeros actuantes con funciones específicas (brigadas de incendios) 

		Sección C: Instrucciones sobre como realizar las tareas  (descontaminación). 

		Sección D: Tarjetas de medidas de respuesta 
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En la sección 2 se examinan los conceptos y disposiciones básicas, que deben asimilarse para utilizar eficazmente esta publicación y en la sección 3 se explica cómo aplicar las orientaciones. La parte restante de la publicación, es decir, las secciones A, B y C, se ha elaborado de tal manera que los

primeros actuantes puedan transformarla fácilmente en orientaciones para su uso. La sección A contiene guías de acción para el comandante de la fuerza de respuesta al incidente (CFRI) y la dirección general de la respuesta inicial, mientras que la sección B contiene guías de acción para los actuantes y determinados grupos que aplicarán en poco tiempo las medidas de respuesta bajo la dirección del CFRI. Las guías de acción que figuran en las secciones A y B sirven de base para la capacitación. La sección C contiene instrucciones sobre la forma de realizar diversas tareas que se piden en las guías de acción. La Sección D incluye tarjetas que resumen por puntos, las guías de acción de las secciones A y B. Estas tarjetas están destinadas al uso del personal de servicios de emergencia durante una respuesta real. 
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Instrucciones

		Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada 

		Directrices de protección del personal

		Directrices de protección del público

		Inscripción del público

		Monitorización del público y los actuantes

		Descontaminación del público

		Control de la contaminación resultante de la respuesta

		Monitorización y descontaminación de vehículos y equipo

		Triaje in situ para incidentes con gran número de víctimas
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Tarjetas de Medidas de Respuesta

		Guías para cada acción

		Secuencias de pasos en las guías de acción y las instrucciones que necesitan adaptarse durante la respuesta 

		Las tarjetas se preparan en el formato de 60 mm x 90 mm para su reproducción y uso inmediatos in situ
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Apéndice y Anexos

		Apéndice I. Formulario de inscripción para las personas envueltas en una emergencia

		Apéndice II. Ejemplos de comunicados de prensa  

		Declaraciones para los medios y el público de escenarios básicos

		Apéndice III. Capacidad mínima para la eficacia de la primera respuesta 

		Apéndice IV. Preguntas frecuentes en una emergencia radiológica: respuestas recomendadas

		Anexo: Base de los criterios radiológicos 
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El Apéndice I contiene un formulario de registro para las personas implicadas en un caso de emergencia radiológica. El Apéndice II contiene una muestra de las declaraciones para los medios de comunicación y el público de las distintas situaciones de emergencia radiológica. En el Apéndice III se describen los arreglos en la preparación, para casos de emergencia, que deben estar en el lugar para utilizar esta guía con eficacia. El Apéndice IV contiene respuestas para algunas de las preguntas más frecuentes, en caso de emergencia radiológica. El anexo I se ofrece una breve descripción de la base de los criterios radiológicos utilizados en esta publicación.
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Típica Guía de Acción 

		GA.1. Respuesta general in situ a una emergencia radiológica 

		Cuando aplicar la Guía de Acción 

		Acción (apropiados y prácticos) 

		Lista de acciones a ser realizadas
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Pida a los estudiantes que vayan a la GA.1 y revisen su estructura.
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Instrucción Típica

		Instrucción 1. Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada 

		Usuario

		Cuando aplicar la Instrucción

		Lista de las disposiciones y datos necesarios para realizar la instrucción
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Pida a los estudiantes que vayan a la Instrucción 1 y revisen su estructura.
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Sesión de Trabajo 

		El objetivo es familiarizarse con la estructura del EPR-Primeros Actuantes 

		Tomen los próximos 15 minutos y encontrar en el EPR-de respuesta lo siguiente

		Registre el número de página
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Encuentre en el EPR-Primeros Actuantes 

		1. Ejemplo de comunicado de prensa para una emergencia radiológica, incluidas emergencias relacionadas con DDR y el transporte

		 2. Respuesta ante la pérdida o el robo de una fuente potencialmente peligrosa

		 3. Base de los criterios radiológicos para delimitar la zona interior acordonada.

		 4. Respuesta a la pregunta:  ¿está mi familia segura ahora? 

		 5. Guías de acción para el Servicio médico de emergencia (SME)
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Encuentre en el EPR-Primeros Actuantes 

		6. Instrucciones sobre la Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada

		 7. Tabla con los radios recomendados para la zona interior acordonada (perímetro de seguridad) en una emergencia radiológica

		 8. Indicaciones de una posible emergencia radiológica (riesgo)

		 9. Figura mostrando la configuración genérica de las instalaciones y los lugares de la respuesta en las zonas establecidas para una emergencia radiológica
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		10. Enseñanzas importantes extraídas de la respuesta inicial a emergencias anteriores relacionadas con la comunicación durante una emergencia   

		11. Figura sobre la organización de respuesta en nivel local en las primeras horas   

		12. Acciones para llevar a cabo si la tasa de dosis ambiental a 10 cm del vehículo y el equipamiento es > 1 µSv/h y < 10 µSv/h

		13. Instrucciones sobre la descontaminación del público 



Encuentre en el EPR-Primeros Actuantes 
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Discusión de las respuestas 

		1. Apéndice II

		2. Sección A, Guía de acción 2

		3. Anexo I

		4. Apéndice IV

		5. Sección B, Guía de acción 5

		6. Instrucción 1

		7. Ins. 1 Tabla  4 y Sec. 2.5.3 Tabla 1
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Revisión en donde las respuestas pueden encontrarse en los EPR-primeros actuantes. Registre el número de la página en la versión de los EPR-primeros actuantes usada en el curso.

		 Ejemplo de comunicado de prensa (para una emergencia radiológica, incluidas emergencias relacionadas con DDR y el transporte): Apéndice II 

		 Guía de acción para la respuesta ante la pérdida o el robo de una fuente potencialmente peligrosa: Sección A GA 2

		 Base de los criterios radiológicos para delimitar la zona interior acordonada: Anexo I

		 Respuesta a la pregunta:  ¿está mi familia segura ahora?: Apéndice IV 

		 Guías de acción para el Servicio médico de emergencia (SME): Sección B Guía de acción 5

		 Instrucciones sobre la Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada: Instrucción 1

		 Tabla con los radio recomendados para la zona interior acordonada (perímetro de seguridad) en una emergencia radiológica: Inst. 1 Tabla 4 y Sec. 2.5.3 Tabla 1
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Discusión de las respuestas 

		8. Instrucción 1

		9. Fig. 3. Sección 2.5.3

		10. Sección 2.4 

		11. Sección 2.5.1 Figura 2 

		12. Instrucción 8

		13. Instrucción 6
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Revisión en donde las respuestas pueden encontrarse en los EPR-primeros actuantes. Registre el número de la página en la versión de los EPR-primeros actuantes usada en el curso.

		 Indicaciones de una posible emergencia radiológica (riesgo): Instrucción 1

		 Figura mostrando la configuración genérica de las instalaciones y los lugares de la respuesta en las zonas establecidas para una emergencia radiológica: Fig. 3 Sec. 2.5.3

		 Enseñanzas importantes extraídas de la respuesta inicial a emergencias anteriores relacionadas con la comunicación durante una emergencia: Sección 2.4   

		 Figura sobre la organización de respuesta en nivel local en las primeras horas: Sección 2.5.1 Figura 2. 

		 Acciones para llevar a cabo si la tasa de dosis ambiental a 10 cm del vehículo y el equipamiento es > 1 µSv/h y < 10 µSv/h: Instrucción 8

		 Instrucciones sobre la descontaminación del público: Instrucción 6. 
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Resumen 

		El EPR-Primeros Actuantes da una guía práctica para:

		aquellos actuantes durante las primeras horas de una emergencia radiológica 

		los servicios de emergencia que responden a una emergencia radiológica que puede ocurrir en cualquier parte  

		Se desarrollaron materiales para entrenamiento 

		Se realizaron entrenamientos nacionales y regionales 





Módulo L-059 Conferencia

Módulo L-059 Conferencia

L-059: Manual de los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*



Resumamos los principales asuntos que cubrimos en esta conferencia.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):

		http://www- pub.iaea.org/MTCD/ publications/PDF/ EPR_FirstResponder_web.pdf

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)

		http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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Conferencia:        L-026: EPR-Primeros Actuantes: Guías de Acción Brigadas de Extinción de

                               Incendios

Modificada:          03/07/2007

Propósito: El conferencista/instructor tiene que:

		Explicar y discutir las funciones de la brigada de incendios durante la respuesta en una emergencia radiológica

		Dar una guía a las brigadas para implementar los procedimientos que se describen en EPR-Primeros Actuantes



Objetivos de aprendizaje: una vez terminada esta conferencia el participante:

		Entenderá que una emergencia radiológica puede manejarse en forma segura

		Identificará las acciones de respuesta para la brigada de incendios del EPR-Primeros Actuantes

		Probará la aplicación dela Instrucción 1, Tabla 4 y la Instrucción 2 en EPR-Primeros Actuantes

		Reconocerá otras organizaciones para coordinar la conducción de las actividades de respuesta de las brigadas de incendio

		Conocerá los métodos para reducir la exposición radiactiva

		Identificará Instrucciones adicionales usadas por las Brigadas de Incendios 

		Duración: 1 hora



Referencias: 

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007).



Tarjetas de respuesta para Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica

	Instrucción 1. Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada

	GA.4. Brigada de Extinción de Incendios

	Instrucción 4. Inscripción del Público

Instrucción 5. Monitoreo del público y los actuantes

Instrucción 6. Descontaminación del Público

Instrucción 7. Control de la contaminación resultante de la respuesta

	Apéndice I Formulario de Inscripción
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Introducción 

		Actividades de Respuesta de la Brigada de Incendio

		Aplicación de la GA 4 

		Objetivos de aprendizaje de la GA 4

		Guías de Acción

		Aplicar  GA 1 y GA 2

		Instrucciones 1 y 2

		Demostrar el uso de la Tabla 1

		Registrar agencias involucradas 
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Objetivos de aprendizaje:

		Comprender que una emergencia radiológica puede manejarse en forma segura

		Identificar las acciones de respuesta para la brigada de incendios del EPR-Primeros Actuantes

		Demostrar la aplicación dela Instrucción 1, Tabla 4 y la Instrucción 2 en EPR-Primeros Actuantes

		Reconocer otras organizaciones para coordinar la conducción de las actividades de respuesta de las brigadas de incendio

		Conocer los métodos para reducir la exposición radiactiva

		Identificar Instrucciones adicionales usadas por las Brigadas de Incendios 
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Contenido

		Guía de Acción 4

		Brigada de Incendios





		Aplicación

		Tareas

		Interacción con otras organizaciones



		Resumen
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No se piensa que la guía GA 4 enseñe a una brigada de incendio cómo realizar su trabajo. La GA 4 no reemplaza los procedimientos de operación normales que sigue la brigada de incendios en su respuesta a emergencias cotidianas, para las cuales están bien entrenadas y equipadas.  

La GA 4 intenta complementar los procedimientos en uso para que cuando respondan a un riesgo radiológico el actuante pueda realizar sus funciones y roles de una manera segura y lograr sus objetivos en la emergencia.  

Esta conferencia cubrirá cómo y cuándo aplicar la GA 4. Cubriremos los aspectos específicos de la GA 4. Al final resumiremos que se ha cubierto y contestaremos cualquier pregunta.
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Primeras Acciones de la Brigada de Incendios

		Los primeros actuantes en la escena asumen el rol del CFRI hasta su relevo, siguiendo las Guías de Acción:

		GA  Respuesta general in situ a una emergencia radiológica

		GA.2. Respuesta ante la pérdida o el robo de una fuente potencialmente peligrosa
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Nota al instructor: Pídales a los estudiantes ir a la GA 4, página 27 del Manual de los EPR-Primeros Actuantes  2007 y revisar juntos las tareas.  

Pídales que miren también las GA 1 y 2.  Éstos son las GA que  usan el grupo de los primero actuantes y son de responsabilidad del Comandante del Incidente.  

La persona de mayor rango asumirá la función del Comandante del Incidente.  Esta persona puede ser reemplazado por otra calificada.  El rol del Comandante del Incidente siempre está cubierto. Siga la guía en In.1 de los EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los primeros  actuantes.    

Al establecer la respuesta debemos estar seguros que estamos preparados para esta situación particular.  Si es un acto malévolo, los actuantes de la emergencia pueden empezar a ser el blanco del evento.  Sea cauto de ser llevado a situaciones donde la salida esté dificultada por los edificios, final de calles muertas y la convergencia de vehículos de respuesta.  Si una zona necesita ser barrida para buscar dispositivos secundarios, pídaselo a la agencia que tiene responsabilidad para dirigir este tipo de tarea.  Éste puede ser una función de las fuerzas de seguridad o una función militar.    

Encuentre quien tiene la responsabilidad para esta función y documente la notificación (nombres y números de teléfono) e intégrelos a la lista de aquellos llamados para la respuesta.  

Evalúe todo los riesgos que existen en la emergencia. Esto se logra por observaciones visuales directas y/o a través del uso de varios tipos de equipo de monitoreo como los medidores de porcentaje de oxígeno, indicador de  nivel explosivo, medidores químicos y detectores de radiación.    

Tenga presente  que el viento puede ayudar a minimizar la exposición potencial a contaminantes radiológicos en el humo.  

Nota del instructor: Intente conseguir que los estudiantes usen la Figurar 4, Sección A(Acciones del CFRI) el diagrama de flujo para aprender cómo el manual puede aplicarse.  

Pregúnteles a los estudiantes que GA siempre deben usar todos los actuantes.  La respuesta es Instrucción 2. 
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Primeras Acciones de la Brigada de Incendios

		Operar bajo el CFRI y seguir la guía de protección personal en la Instrucción 2





NOTA :

¡No retrase acciones para salvar vidas por la presencia de material radiactivo!
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Note al instructor: Pídales a los estudiantes ir a la Sección de Instrucciones del Manual de Primeros Actuantes y repasar juntos las tareas.  

Recuérdeles que la persona de mayor rango de los primeros actuantes asumirán la función de Comandante del Incidente.  Esta persona puede ser reemplazada por otro individuo calificado.  El papel del Comandante Incidente siempre está cubierto. Siga la guía en In.1 de los EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los primeros  actuantes.   

El concepto de seguridad de la vida es superior y necesitará ser repetido a lo largo del curso entero.  

  

Las actividades relacionadas con la seguridad de vida y de salvamento pueden realizarse de una manera segura cuando se aplican los conceptos de este manual.  

Hay muy pocas circunstancias donde la radiación está por encima de los riesgo presentes en la respuesta y los actuantes  deben considerar realizar salvar vida y las actividades de salvamento.    

Sin embargo, si una persona herida ha estado en una área de tasa de dosis muy alta un periodo largo de tiempo, los actuantes deben pesar la viabilidad de las víctimas contra la pérdida de la vida de un actuante que estaría intentando un rescate  o una actividad salvadora.  
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Acciones adicionales

		Acciones 

		Proteger a los miembros de la Brigada apropiadamente:



		Usar la ropa de protección normal para luchar contra el fuego

		Elegir niveles de protección respiratoria muy altos
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La ropa normal usada para combatir el fuego es satisfactoria para responder a emergencias con materiales radiactivos.  Varios brigadas de incendio a lo largo del mundo tienen el equipo de protección respiratoria, así como la ropa exterior que los protegerá del calor, agua y humo.    

Este tipo de equipo de protección personal, si está acorde con los protocolos de lucha contra el fuego, protegerá a los miembros de la brigada de incendios adecuadamente de la contaminación.  

Debe reforzarse que el uso del equipo de protección respiratoria, si está disponible protegerá al actuante de la inhalación de materiales radiactivos en forma de aerosoles.
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Instrucciones a aplicar por las Brigadas de Incendio

		EPR-Primeros Actuantes

		Instrucción 2 

		Directrices de protección del personal



		Instrucción 3

		Directrices de protección del público



		Instrucción 4

		Inscripción del público
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Nota  al instructor: pida a los  participantes que ubiquen y revisen las instrucciones 2, 3, y 4.
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Acciones adicionales

		Comience o continúe las acciones como las indica el CFRI:



		Confirme /establezca el perímetro de seguridad de acuerdo con el EPR-Primeros Actuantes Instrucción 1

		Considere al personal dentro de la zona acordonada

		Busque/rescate los procedimientos operativos
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Las víctimas dentro de la emergencia del área acordonada interna deben rescatarse si es viable.  Esté atento a todos los riesgos que existen en la escena de la emergencia.  Siga todas las normas y procedimientos de operación de su departamento para la búsqueda y actividades del rescate.  

No retrase las acciones para salvar vidas debido a la presencia de material radiactivo. La presencia de material radiactivo no debe influir en el proceso de control de incendios y la selección de técnicas.  

Constantemente deben reevaluarse las condiciones en la escena y deben monitorearse la radiación si la instrumentación está disponible.    

Si hay una descarga continua de materiales radiactivos, puede agrandarse el perímetro de seguridad.  Si la descarga está bajo control, el perímetro de seguridad puede reducirse.  En la práctica es mucho más fácil reducir los perímetros que agrandarlos.   

Si hay riesgos de aerosoles, debe monitorearse el aire para asegurar que los actuantes y las instalaciones de emergencia no han sido impactados por la descarga, o buscar el paso del material de la zona acordonada interna.  Los primeros actuantes pueden verificar la presencia de material radiactivo o monitorear el aire que el asesor/equipo radiológico puede dirigir. Las condiciones del tiempo y las previsiones son importantes para el monitor y se deben considerar para planificar las actividades de emergencia futuras en la escena .
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Acciones adicionales

		Comience o continúe las acciones como las indica el CFRI:



		Trate las amenazas convencionales (Incendios) siguiendo los procedimientos de operación normales

		Evacúe la gente de la zona acordonada interna

		Dar los primeros auxilios y realizar el Triaje (hasta ser relevado por el SME) de acuerdo a la Instrucción 9
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La Instrucción 1 del EPR-Primeros Actuantes se usa para instalar la zona acordonada interna. 

La instalación de zonas de descontaminación de emergencia para los actuantes es muy importante. Esta será una tarea prioritaria y debe hacerse rápido. Los actuantes en la emergencia dentro o cerca de la zona contaminada tienen una alta probabilidad de contaminarse con sustancias peligrosas. 

La descontaminación en el campo puede ser conducida fácilmente para las víctimas y el público que estaba presente en la zona de emergencia. Esta es una zona separada de aquella que se usa para los actuantes de la emergencia.

Nota al instructor:  Mire rápidamente la Inst. 6- Descontaminación del Público y la Tabla 1 en la página 11 del EPR –Primeros Actuantes. La Inst.6 será realizada mas tarde pero mírela ahora y lea como aplicarla a las brigadas de incendio.
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Zona Acordonada Interior

		La Inst. 1 Tabla 4 RADIO RECOMENDADO DE ZONA INTERIOR ACORDONADA (PERÍMETRO DE SEGURIDAD) para una Emergencia Radiológica















		Situación 		Zona interior acordonada inicial
(perímetro de seguridad)

		Determinación inicial - exterior

		Fuente dañada o no blindada potencialmente peligrosa		30 m circundantes

		Derrame importante de una fuente potencialmente peligrosa		100 m circundantes

		Incendio, explosión o humos relacionados con una fuente
potencialmente peligrosa		Radio de 300 m

		Presunta bomba (posible DDR), explosionada o no explosionada		Radio de 400 m o más para la protección
contra una explosión  
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La Tabla 4 de la Inst. 1 en la pág. 46 del EPR-Primeros Actuantes da una guía general para determinar y establecer inicialmente los radios de la zona acordonada interior. La tabla muestra valores para emergencias en el exterior y en el interior de un edificio. Si uno conoce la situación de la emergencia radiológica se puede seleccionar y establecer un radio inicial para el acordonamiento interno.



Ejemplo: si una fuente peligrosa está presente en un gran derrame, ¿Qué radio inicial podría establecerse para acordonar la zona interior? 



Nota al instructor: adelante la diapositiva y el rectángulo en rojo identificará la respuesta correcta. La respuesta es 100 m. alrededor del área de derrame.
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Zona Acordonada Interior

La Inst. 1 Tabla 4 RADIO RECOMENDADO DE ZONA INTERIOR ACORDONADA (perímetro de seguridad) para una Emergencia Radiológica

		Situación		Zona interior acordonada inicial
(perímetro de seguridad)

		Determinación inicial – dentro de un edificio

		Daño, pérdida de blindaje o derrame relacionado con una fuente potencialmente peligrosa		Zonas afectadas y adyacentes (incluidos pisos superiores e inferiores)

		Incendios u otros sucesos relacionados con una fuente potencialmente peligrosa que pueda propagar materiales en todo el edificio (p.ej., a través del sistema de ventilación)		Todo el edificio y distancia exterior
apropiada, según se indica más arriba

		Ampliación basada en el monitoreo radiológico

		Tasa de dosis ambiental de 100 μSv/h		Dondequiera que se midan estos niveles
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Nota al instructor: el instructor debe revisar esta Tabla con los participantes. La tabla  está en la página  11 del EPR-Primeros Actuantes como Tabla 1, o como Tabla 4 en la Inst. 1 en la página 46 del manual. El instructor informará a los estudiantes que ambas tablas son iguales.
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Zona Acordonada Interior

		El Monitor de Primeros Actuantes puede expandir la zona acordonada interior solo en base a la tasa de dosis leída de 100 μSv/h

		Solo el asesor radiológico puede reducir el tamaño de la zona de acuerdo a datos radiológicos

		Realizar un control de contaminación para aquellos que entran o dejan la zona acordonada interior con la Inst. 7
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La determinación del tamaño de la zona acordonada interior se basa inicialmente en la información observada directamente ( señales, marcas). Se puede expandir en base a las mediciones de tasa de dosis ambiental cuando se cuenta con estos datos . Quizá dado que la tasa de dosis no puede evaluar todas las vías de exposición, debería usarse solo como una base para expandir la zona y no para reducirla.

Solo el asesor radiológico puede evaluar completamente todas los riesgos y ajustar los límites de la zona.

Los límites de protección y el perímetro de seguridad deben definirse de una forma fácil de reconocer (ej. Caminos) y segura. Además el perímetro de seguridad debe establecerse al menos tan lejos de la fuente como indica la Tabla 1, hasta que el asesor radiológico ha evaluado la situación.



Nota al instructor: solicite a los estudiante que vayan a la Inst. 7, Control de la Contaminación resultante de la Respuesta de la pág. 57 del manual.
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Acciones de Respuesta

		Interacción con las Fuerzas de Seguridad

		Eventos de seguridad

		Dar protección /seguridad donde es necesaria la interacción con el público

		Búsqueda pública de armas antes de

		Inscripción

		Transporte

		Descontaminación
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La brigada de incendios necesitará interactuar con las fuerzas de seguridad sobre una base regular. Muchas de las actividades en esta GA se cruzan o interactúan con las fuerzas de seguridad. La brigada de incendios a menudo estará trabajando con el público, inscribiéndolos o realizando procedimientos de descontaminación. Tener en cuenta que cualquiera puede ser sospechoso. Trabaje con las fuerzas de seguridad si usted tiene preocupaciones o reservas respecto a evidencias de posibles sospechosos. Recuerde que hay un CFRI y debe mantenerlo informado.
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Acciones de respuesta

		Coordinar con las Fuerzas de Seguridad cuando es posible



		Proteger la evidencia



		Identificar posibles sospechosos



		Prevenir posibles actos criminales



		Identificar e inscribir a la gente involucrada
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Una lectura previa sobre la GA 7 Grupo de Gestión de Pruebas Forenses (GGPF), preocupaciones de las Fuerzas de Seguridad y la sesión de trabajo sobre inquietudes de las Fuerzas de Seguridad durante la respuesta, pueden ser una guía y dar información adicional.
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Acciones de respuesta

		Coordinar con el servicio médico de emergencia 

		Tomar acciones prácticas para limitar la propagación de la contaminación – pero que no interfiera con las acciones de respuesta

		Dar información a la OIP sobre el status de la respuesta

		Al arribo del asesor radiológico revisar y reveer las operaciones como se indica

		Dirigir las inquietudes de los medios al OIP

		Evaluar las necesidades y los pedidos de recursos adicionales
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La coordinación con los servicios médicos de emergencia para responder, para apoyar y establecer zonas y cuidados de las víctimas. Leer previamente la GA 5, Servicios Médicos de Emergencia, GA 9 Hospital Local y la Inst. 9 Triaje in situ para incidentes con gran número de víctimas, que dan información adicional.
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Acciones de respuesta

		La presencia de fuego no cambiará

		El material radiactivo

		Los tipos de radiación emitida

		Evalúan la potencial escena del crimen

		Basadas en aportes del asesor radiológico

		Establecen la inscripción del público, monitoreo y la zona de descontaminación

		Instrucciones 4, 5 y 6

		Realizar tareas
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La presencia de un incendio no cambiará el material radiactivo envuelto en la emergencia. Si era Cobalto-60, todavía será Cobalto-60. Aún dará algún tipo de radiación y continúan los riesgos para los actuantes y las víctimas. Después de la evaluación y reevaluación en la escena de la emergencia, la información reunida debería ser evaluada para tomar en consideración que esta emergencia puede haber sido causada por algún intento malicioso o si hay algún otro indicador, debería establecerse una coordinación con las fuerzas de seguridad. 

Si el asesor radiológico llega a la escena, hay que considerar una revisión de la estrategia de respuesta inicial, incluyendo las condiciones de la respuesta radiológica.
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Resumen 

		Respuesta segura, salvar vidas es de vital importancia

		Operar bajo un Comandante del Incidente

		Aplicar las Instrucciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

		Realizar las acciones  GA 4 y GA 1 y/o GA 2

		Coordinar con otros organismos

		Fuerzas de seguridad

		Aspectos de seguridad

		Asesor radiológico

		Servicio Médico de Emergencia

		Establecer zonas de descontaminación

		Descontaminación en el campo

		Descontaminación completa
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Hay instrucciones y guías dentro del IAEA-EPR-Primeros Actuantes que se usarán para guiar a las Brigadas de Incendio en su respuesta a una emergencia con material radiactivo. Aprendimos que una respuesta a la radiación y al material radiactivo puede ser realizada de una forma que se minimizarán los riesgos para los actuantes mientras realizan las tareas de respuesta requeridas.

Tiempo, distancia y blindaje se usan para reducir la exposición de los actuantes en la emergencia. La Inst. 1 se emplea para establecer la zona acordonada interna. Como usted puede ver, la Brigada de Incendios hará varias tareas. De acuerdo a como el incidente progrese el CFRI delegará algunas de esas tareas a otras agencias de respuesta.

 Las Inst. 2 y 3 se usarán para desarrollar los procedimientos de operación normales de respuesta a emergencias para los actuantes y los miembros del público de una manera segura.

La Inst. 1 Tabla 3 da una guía a los actuantes sobre los bultos de transporte de material radiactivo, número de las Naciones Unidas, etiquetado asociado y el potencial nivel de riesgo  que estos bultos presentan a los actuantes.

La Inst. 1 Tabla 4 da los radios alrededor de una emergencia para un número diferente de escenarios radiológicos.

La Inst. 6 da los detalles de la descontaminación del público en el campo y la descontaminación completa.
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Revisión

		¿Para que tipo de emergencia se usa la GA 4?



Cualquier tipo de emergencia

		Que instrucción del manual EPR-Primeros Actuantes se usa para asistir a las Brigadas de Incendios con protección personal?



Instrucción 2
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Preguntas adicionales



		¿Cuales son las tres acciones que el actuante puede hacer para minimizar su exposición personal?



Tiempo, distancia y blindaje

		¿Cuál es el beneficio de una descontaminación total?



Remover tanto de la contaminación en una persona, equipos o vehículos como sea posible para reducir el riesgo al personal y las víctimas.  

		Si la emergencia es de origen sospechoso, ¿qué otros recursos deberían pedirse para responder en la escena?  



La entrada de las fuerzas de seguridad puede empezar la investigación en la emergencia.  Trate a la escena como una escena de un crimen. El asesor radiológico en la escena debe informar al personal de las fuerzas de seguridad de los riesgos radiológicos que existen. 



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia







L-026: EPR-Primeros Actuantes:Brigadas de Incendios Guías de Acción

*

Revisión 

		¿Que información se da en la Instrucción 1 Tabla 4?



El radio inicial alrededor de la emergencia en la escena

		Usando la Tabla 4, Cual es el radio alrededor de un Incendio, con sospechas de DDR (estallada o sin explotar) explosión o humos involucrando a una fuente peligrosa o bulto de transporte?



400 metros
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La Instrucción 1 Tabla 4 da el radio alrededor de una emergencia para diferentes escenarios radiológicos.



Nota al Instructor:  Pida a los participantes que tomen la Tabla 4 del EPR-Primeros Actuantes y lo usen para responder la segunda pregunta. Puntualice que es mas fácil establecer primero un radio mayor que el necesario basándose en datos específicos de la emergencia. El CFRI tiene siempre la potestad de disminuir o incrementar  estas distancias de acuerdo a como lo justifican las condiciones de la emergencia. 



Nota al Instructor: También tómese 5 minutos para revisar la Guía de respuesta de la Brigada de extinción de Incendios del EPR-Primeros Actuantes
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006

		http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_S_web.pdf

		Inst.1, Inst.2; GA.4, GA.1 y GA.2; Tablas 1, 3 y 4

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)

		http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003)

		http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf
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EPR-Primeros Actuantes:

 Desarrollo de Comunicados a los Medios
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Sesión de Trabajo
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Sesión de Trabajo: WS-018: EPR-Primeros Actuantes: Desarrollo de Comunicados a los

                                 Medios

Modificado:            03/07/2007

Propósito: El disertante/entrenador tiene que:

		Familiarizar a los estudiantes con el uso de los comunicados de muestra a los medios de comunicación del Apéndice II del EPR-primeros actuantes.  

		Entrenar a los estudiantes en el desarrollo de comunicados a los medios de comunicación usando los escenarios dados.  

		Presentar y discutir soluciones para los escenarios provistos.



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: 

		Preparar un comunicado a los medios de comunicación rápidamente por una emergencia radiológica.



Duración: 2 horas

Recursos: 

		Marcadores; 

		Rota folios; 

		EPR-Primeros Actuantes;

		Tres áreas/salas separadas para que trabajen los participantes.



Referencias:

		AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)



		GA.8. Oficial de información pública (OIP) o grupo de información pública;

		Apéndice II. Ejemplos de comunicados de prensa.

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003). 

		Conferencias L-028 y L-030.
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Contenido

		Sesión de trabajo - Desarrolle 2 comunicados para los medios basados en el material del Apéndice II del EPR-Primeros Actuantes para un evento simulado   

		El evento se basa en emergencias pasadas 
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Notas al instructor:  Si previamente no ha designado a los participantes en grupos, por favor hágalo en este momento.  Los participantes deben dividirse en tres grupos de aproximadamente 7-10 participantes.  Los grupos deben tener individuos que representan todo las disciplinas (es decir bomberos, fuerzas de seguridad, médicos, reguladores, etc.) si es posible.  Los grupos se enviarán a las diferentes áreas para trabajar en desarrollar un mapa del mensaje y un mensaje conciso y corto.
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Situación: Ayer

		Hubo una radiografía industrial de las cañerías en la sala de espera de la estación del ferrocarril local. Después de la realización, el área se devolvió para el uso normal y se permitió al público volver a la estación  





		La cámara se movió a un segundo sitio de trabajo en otro lado del pueblo



FIG. I3. Cámara Radiográfica Típica.
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Situación: Hoy – Temprano

		En la segunda situación de trabajo, se tomaron exposiciones y éstas estaban en blanco. Se verificó la cámara y la fuente con la colita no estaba

		Los operadores notificaron al gobierno local y buscaron la fuente (en el sitio de trabajo anterior) pero no fue encontrada
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Colita Perdida

16 cm



WS-018: EPR-Primeros Actuantes: Desarrollo de Comunicados a los Medios

Módulo WS-018 Sesión de Trabajo

Módulo WS-018 Sesión de Trabajo

WS-018: EPR-Primeros Actuantes: Desarrollo de Comunicados a los Medios

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias





IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







WS-018: EPR-Primeros Actuantes: Desarrollo de Comunicados a los Medios

*

Desarrollo del Primer Comunicado a los Medios

		Preparar un comunicado a los medios, usando ejemplos del Apéndice II, para “Una fuente peligrosa perdida o robada”

		Tomar 15 minutos 
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Hoy: Después del Anuncio al Público más Tarde Describir La Fuente y el Riesgo



		Una maestra (quién estaba embarazada) de una escuela local llama a oficiales diciendo que uno de los estudiantes tenía algo que se parecía a la colita  

		Cuando el niño oyó que estaban buscando la fuente, pensando que podría tener problemas, la puso en un desagüe de tormenta al lado de una carretera principal

		Los primeros actuantes locales fueron a la escuela y entrevistaron al estudiante. Él les mostró donde puso la fuente
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Situación: Hoy – más tarde  

		Los Primero Actuantes aislaron el desagüe (alrededor de 30 m) cerrando la carretera (causando problemas considerables) y llamaron al equipo de evaluación radiológica  

		El estudiante fue llevado al hospital local y mostró enrojecimiento (eritema) en sus manos y en la parte superior del cuerpo (dijo que llevó la fuente en su mano y en el bolsillo y se la mostró a varios estudiantes que la tomaron con la mano)
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Desarrollo de un Segundo Comunicado a los Medios

		Prepare un segundo comunicado describiendo la situación al público usando el ejemplo del Apéndice II   

		Tomar 15 minutos
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Presentar y Discutir los comunicados a los Medios

		Cada grupo presenta sus dos comunicados a los medios de comunicación - 10 minutos cada uno   

		Discutir los comunicados a los medios de comunicación 
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Sesión de Trabajo:WS-005:EPR-Primeros Actuantes: Llevar a cabo una declaración a los Medios y al Público

Modificado: 03/07/2007

Propósito: El disertante/entrenador tiene que:

		Brevemente recuerde acerca de los principales problemas en las relaciones con los medios de comunicación en una emergencia radiológica.  

		Entrene a los estudiantes en el desarrollo de declaraciones  a los medios de comunicación y al público usando los escenarios entregados.  

		Presente y discuta las soluciones para estos escenarios.



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: 

		Entender a los dos tipos principales de Medios, noticias y gráficos.  

		Realizar un  diagrama del escenario para los medios gráficos.  

		Llevar a cabo una declaración corta, concisa con la información necesaria para los medios.



Duración: 1 hora

Recursos: 

		Marcadores; Rota folios; Copias en blanco de diagramas del escenario para esta sesión de trabajo;

		Copias de las soluciones a ser entregadas al final de la sesión de trabajo;

		EPR-Primeros Actuantes

		Tres áreas/salas separadas para que los participantes trabajen.



Referencias:

		AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)



		GA.8. Oficial de información pública (OIP) o grupo de información pública;

		Apéndice II. Ejemplos de comunicados de prensa.

		Conferencias L-028 y L-030.
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Introducción 



		Información a los medios y al público 





		Tipos de medios

		Periódico y otros medios escritos 

		Transmisión de noticias por Television  

		Sitios web de Internet, email y otras fuentes  electrónicas 



		Comunicados de Prensa 
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Notas al instructor:  Si usted no ha dividido a los participantes en grupos, hágalo en este momento.  Los participantes deben ser divididos en tres grupos y cada grupo de 7-10 participantes.  Estos grupos deben tener representantes de todas las disciplinas (Es decir brigada de incendio, fuerzas de seguridad, médicos, reguladores, etc.) si es posible. Los grupos estarán en áreas/salas diferentes para trabajar y desarrollar un diagrama del escenario  y un mensaje conciso y corto.  

  

Notas al instructor: Discuta los diferentes tipos de medios de comunicación.   

Los medios de comunicación impresos se relacionan con los periódicos, revistas y cualquier tipo de artículo impreso.  

La transmisión de las noticias se refiere a los noticieros televisivos de la tarde/noche, también cualquier tipo de programa de televisión se incluye en este formato.   

La CNN es considerada un ejemplo de transmisión de noticias o red.  

Internet es otra fuente de noticias y/o un medios para que las organizaciones entreguen sus mensajes. Pueden entregarse al email de las personas, al teléfono celular y dispositivos inalámbricos.  

Los comunicados de prensa son desarrollados por una organización para entregar a los reporteros en una conferencia de prensa y/o de otras maneras.  Estos comunicados de prensa para las emergencias radiológicas contendrán los hechos, que han estado haciendo las organizaciones de respuesta, alguna guía general para el público y cómo una persona puede obtener información adicional (sitio web, números de teléfono de emergencia).
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Introducción 

		Información al Público 

		Información que el público necesita recibir rapidamente 





		Tratamiento de los medios

		Tenga tres puntos de información listos para ir en todo momento  

		Entregue su mensaje, no el mensaje de los reporteros,

		Su mensaje al público 





WS-005: EPR-Primeros Actuantes: Llevar a cabo una declaración a los Medios y al Público

Módulo WS-005 Sesión de Trabajo

Módulo WS-005 Sesión de Trabajo

WS-005: EPR-Primeros Actuantes: Llevar a cabo una declaración a los Medios y al Público

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Brevemente discuta la definición de información pública.  Introduzca los temas que se cubrirán durante esta sesión.  Los puntos simples para hablar trabajarán bien para la televisión.
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Medios de Noticias 

		Los medios de noticias se mueven muy rápidamente   

		Más palabras darán más problemas   

		9 segundos suenan suficientes

		Tenga cuidado con su declaración o sus palabras  

		Ir al punto
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Las entrevistas con los medios de comunicación pueden durar 20 minutos pero típicamente sólo unos 9 segundos aparecerán en TELEVISIÓN.  

A veces hablar más, permite a un locutor hacer más preguntas y llevarlo por un camino que uno no está preparado para discutir.  

El próximo concepto le enseñará algunas técnicas para mantener una información simple e ir al punto.
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Comunicados de Prensa

		Los medios llegarán a la escena de una emergencia  

		Llevar a cabo una declaración puede ayudar - Apéndice II   

		Los medios de comunicación no dudarán  

		Prepare, revise y numere todos los comunicados

		Designe un funcionario para la información pública tan rápido como sea posible
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Los medios de comunicación llegarán a menudo a la escena antes de todos los actuantes.

Designe, lo más pronto posible, a alguien para que se dirija y encuentre con los medios de comunicación.  Esta persona puede ser el OIP o los OIP temporarios.  El OIP siempre informa al Comandante del Incidente.  Prepare la información para los medios de comunicación y la aprobación de esta información por el Comandante del Incidente.  

Las comunicaciones iniciales de las noticias o las declaraciones deben establecer que hay preocupación con respecto a la emergencia y que se está tomando el control de la situación.  Este tipo de comunicados declara simplemente que hay una emergencia en marcha y cuando se tenga mas información se le dará al público.  Esto ayudará a que los medios permanezcan ocupados y encaminados.   

Estos siempre preguntarán y empujarán para tener información adicional.  Si no hay información del CFRI los medios buscarán información adicional de otras fuentes. A menudo cuando la información no se da, se encuentran a los actuantes y comienzan a hacerles preguntas.  Usted no quiere reporteros interfiriendo con la respuesta.  

  

Nota al Instructor: Pídales a los participantes que vayan al Apéndice II de los EPR-primeros actuantes (página 63). Hágalos leer y discutir la declaración de muestra.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







WS-005: EPR-Primeros Actuantes: Llevar a cabo una declaración a los Medios y al Público

*

Directrices Generales

		Entrevista en la televisión  

		La longitud del mensaje es de aproximadamente 9 segundos  

		Imprima la entrevista

		La longitud del mensaje es de aproximadamente 27 palabras  

		Enfóquese en tres puntos claves  

		Las personas probablemente recordarán   

		El primer punto y el último punto
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Hay algunas reglas generales para el tiempo de una entrevista. Depende del tipo de medio que está informando las noticias.  Para la televisión, es de aproximadamente de nueve segundos.  Se necesita escoger y usar prudentemente las palabras para comunicar el mensaje en ese tiempo.  

Los medios de comunicación impresos usarán aproximadamente veintisiete palabras durante cada entrevista a una persona.  Si se toma más mucho tiempo que veintisiete palabras, su mensaje no puede ser tan claro o exacto como le gustaría que fuese.  

Cuando las personas están escuchando a el mensaje, sobre todo en tiempos de emergencias, probablemente recordarán el primer punto y el último punto.  Recuerde dar los puntos más importantes que le gustaría comunicar en su mensaje al principio y al final.
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Concepto 1: Mapa del Mensaje

		Una manera rápida de desarrollar el mensaje  

		  

		Mantenerlo dentro de la planificación al entregar su mensaje
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Discuta el concepto de mapa del mensaje y dé un ejemplo.  

Este concepto trabaja mejor para el material impreso.  Si es entrevistado por un periódico local puede hablar sobre sus problemas claramente. El mapa del mensaje es mejor para los temas que han estado en los medios durante algún tiempo.    

Antes de la entrevista, escriba un mapa del mensaje y practique la discusión de estos puntos antes de la entrevista.  

El Material impreso tendrá , típicamente, más espacio y tiempo para el mensaje.  

La foto muestra que los medios de comunicación están en la escena y están grabando un video de la emergencia sobre como los actuantes están intentando responder a la emergencia.  Es importante trabajar con los medios de comunicación durante las emergencias pero hacerlo de una manera que no impacte en las actividades de respuesta.
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PUNTO DE PRUEBA 3

Ejemplo de Mapa del Mensaje

PUNTO DE PRUEBA 4

































1.  Las agencias  de Salud Pública están trabajando juntas

2. Se contrataron personal temporario para tomar muestras de agua

3. El Primer Ministro bebe el agua.

1. Inmediatamente se procesa las muestras de agua

2. Se analizan las muestras de los residentes privados

3. Se analizan muestras de los lugares públicos

1. Los Naciones Unidas entregan 3000 galones de agua fresca en 12 horas

2. Las Fuerzas de Seguridad protegen la entrega de agua inicial

3. Las organizaciones de Salud públicas trabajan tiempo extra para tomar muestras 



2

3. 



PREOCUPACIÓN  

 Después del Sunami estoy preocupado por el agua para beber.  ¿Es seguro beber el agua en Tailandia?

MENSAJE

	Beber agua es seguro

Se Monitorea el Agua para Beber

  

Asegurar el agua de bebida es prioritario

Primero la Salud Pública

PUNTO DE PRUEBA 1 

PUNTO DE PRUEBA 2
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Éste es un ejemplo de cómo el mapa del mensaje trabaja.    

Preocupación: La preocupación normalmente es la pregunta principal del público y los medios.  

Un mensaje con respecto a la preocupación: El mensaje es el punto que usted quiere comunicar al público cada vez.  

Tres apoyos  a las declaraciones: Los apoyos a las declaraciones dan crédito a su mensaje o 3 acciones de apoyo bajo cada declaración. Los 3 comentarios simplemente ayudan a explicar mejor al público cómo o por qué su mensaje es verdadero y correcto.  

El mapa del mensaje es una manera simple de relacionar mucha información compleja con los medios de comunicación impresos.   

  

Nota al instructor: Pídales a los participantes pensar en otro artículo para el punto 4 y rellenar la información como un grupo.
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Concepto 2



		Manténgalo corto y simple  

		KISS(keep it simple and short)

		  

		Ejemplo 1  

		Permanezca adentro  

		Apague el sistema de ventilación  

		Escuche la radio
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Explique el concepto que hay detrás del BESO.  Manténgalo simple y corto (BESO). Keep it simple and short (KISS). Discute cómo un mensaje simple puede recordarse más fácilmente que un mensaje largo.  

El ejemplo da tres declaraciones rápidas que apoyan la puesta a cubierto.  Muestre cómo estas declaraciones simples se recuerdan – mucho más fácil que las declaraciones complejas y largas.  

También, cuando uno da mucha información, los periodistas de las noticias pueden hacer preguntas que tomarán en una dirección diferente. 
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Ejemplo de una declaración larga vs una corta

		 Declaración larga 



		El equipo del asesor radiológico recolectó aproximadamente 229 muestras contaminadas con material radiactivo de 59 lecherías, 43 cultivos de trigo y 126 huertos diferentes. 

		159 de las 229 muestras estaban contaminadas con radiactividad, con lecturas encima de 1 micro Sv/hr.
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Este mensaje largo es correcto y exacto pero el reportero de las noticias no puede empezar haciendo muchas preguntas con respecto a las mediciones, ¿por qué se muestrean algunas lecherías y otras no? ¿Está muy seguro que las otras 30 muestras no están contaminadas?
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		 Declaración corta







		Los oficiales de seguridad radiológicos recolectaron un gran número de muestras de las granjas circundantes y huertos  

		Varias muestras están contaminadas



Ejemplo de una declaración larga vs una corta
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Los ejemplos cortos cubren la misma información pero es más fácil de entender y retransmitir al público,  

Al público puede no gustarle esta información, pero entenderán por lo menos la mejor información.  

Intente no usar términos técnicos al hablar con los medios de comunicación. Típicamente se entenderán mal los términos técnicos radiológicos.
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Tarea Uno 

		Usted será entrevistado por el periódico local   

		Cree su propio mapa del mensaje para el escenario siguiente  

		El centro de despacho recibe una amenaza no creíble de una bomba radiológica que va a ser puesta a las 17:00 en el centro de la ciudad.  El periódico local llama y comienzan las preguntas  

		El periodista informa que tiene oficiales gubernamentales anteriores dispuestos a declarar que es una amenaza creíble  

		El periodista quiere entrevistarlo en 1 hora
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Entregue un ejemplo en blanco del mapa del mensaje a cada participante.  

Dirija a los grupos para que puedan crear su propio mapa del mensaje basado en el escenario proporcionado.  

Cada grupo designa un OIP para presentar a toda la clase.   

Dé a cada grupo aproximadamente 15 a 20 minutos para desarrollar sus mapas del mensaje.  

Explique a los grupos que necesitarán basarse en lo aprendido previamente para tener la información de apoyo.  También algunas declaraciones de apoyo vendrán de sus propias políticas y conocimientos.
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Tarea Dos

		Cada grupo debe crear su declaración corta de esta declaración larga  





		Una bomba de aproximadamente 4 kg de explosivo plástico C4 detonó en el vestíbulo del banco Chase Manhattan ubicado en el centro financiero de Londres a las 12:01 de martes 1 de mayo de 2005.  Los primeros informes indican 20 personas muertas y 200 heridas con 20% del cuerpo severamente quemado.
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Divida la clase en grupos y hágales escribir su propia declaración corta de la declaración larga de esta página.  

Los grupos necesitarán aproximadamente 10-20 minutos para escribir sus declaraciones.  

Todos los grupos deben compartir su declaración con la clase.
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Resumen 

		Herramientas simples por crear mensajes para los medios de comunicación   

		Los ejemplos y conceptos toman una declaración compleja y la transforman en una simple  

		Comprender que hay diferentes tipos de medios de comunicación y de públicos   

		Desarrollar una herramienta que ayudará con los diferentes medios de comunicación

		Herramientas:  Mapas del Mensaje
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Resumamos las tareas/problemas que cubrimos en esta sesión de trabajo.  

Los tipos básicos de medios de comunicación: los que transmiten las noticias, Televisión y medios escritos.  

Discuta las diferencias entre ellos y pregunta al grupo por cual preferirían ser entrevistados.  

Que vean los ejemplos de declaraciones de noticias en los EPR-primeros Actuantes, en el Apéndice II y las preguntas habituales en el Apéndice IV
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Soluciones
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PUNTO DE PRUEBA 2

Preocupación: Es una bomba  rad la que va a explotar en el centro de la ciudad?

Mensaje Principal: la amenaza fue evaluada y no es creíble

La amenaza ha sido evaluada por los expertos

El centro está seguro

Todas las amenazas las tomaremos seriamente y las evaluaremos

Acerca de la vida diaria

Seguir el SOPs  para Evaluar

Amenaza no creíble

La prioridad #1 proteger al público

Chequear junto con las FS

FS siempre evalúan

Prot del Public es prioridad #1

Monitoreamos constantemente todas las amenazas

Solución del Mapa del Mensaje

Personal experto

FS presentes

El Alcalde está en el centro

El tránsito normal

Todas las oficinas están abiertas

PUNTO DE PRUEBA 4

































 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

  

 

  

PUNTO DE PRUEBA 1

PUNTO DE PRUEBA 3
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Notas al instructor:  Ésta es una posible solución para el mapa de mensaje. SOPs son los Sistemas de Orden Público. FS son las fuerzas de seguridad.  Prot es protección.  Entregue copias de esta diapositiva a los participantes al final del taller.  Explique a los estudiantes que ésta es una posible solución al mapa del mensaje.  Practique el desarrollo de mapas del mensaje.  Dígales a los estudiantes que reciban ayuda, más allá de este asunto, del OIPs dentro de sus propias organizaciones.
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Solución de la Tarea Dos Mensaje Corto

		Una explosión ocurrió hoy en el centro financiero de Londres.  Los primeros informes indican que hay heridos.
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Solución a la tarea dos.
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PUNTO DE PRUEBA 2

Mapa del Mensaje

PUNTO DE PRUEBA 4
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Nota al Instructor: Imprima copias de esta diapositiva para los participantes.
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Taller sobre la Primer Respuesta en una Emergencia Radiológica

ALIMENTOS CONTAMINADOS 


EJERCICIO DE MESA 


MANUAL DEL EJERCICIO


Revisión del Escenario:


Descripción General 


Un desconocido grupo terrorista ahora conocido como Adversario Universal (AU) obtiene ilegalmente documentos restringidos de una planta procesadora y empacadora de carne dentro del pequeño país de San Rogers. Este país limita con Shumbia y Tonwasha. El grupo terrorista recientemente hizo conocer sus motivos políticos a los tres países. AU cree que la carne que empaca la industria opera bajo prácticas de seguridad inaceptables y quiere parar la matanza de todos los animales del inocente ganado.   


El MFB (agencia de inteligencia) de San Rogers sospecha que la AU tiene miembros trabajando en una de las tres empacadoras y procesadoras de carne. Las agencias de inteligencias de los tres países temen que el AU contaminará la carne durante el proceso de embalaje.


Línea de tiempo de los Eventos- Mañana temprano- Día del ejercicio:


El MFB envió un aviso de alerta a las tres empacadoras y procesadoras de carne advirtiéndoles de una posible contaminación intencional de alimentos por miembros del AU. Este aviso de alerta también informó a los directores que los miembros sospechosos de AU trabajan a una de las plantas. El MFB incluyó en la notificación a las agencias de inteligencia en los países limítrofes. 


En la planta de procesamiento de Wepackum el gerente que recibió el aviso estaba en una conferencia de las personas que luchan contra la crueldad hacia los animales. Ratz está invitado a hablar sobre tácticas terroristas.   


Un hospital notifica al cuerpo regulador Nuclear en St. Rogers que una gran cantidad (10,000 GBq) de Technetium 99 desapareció esta mañana temprano. El hospital asume que el material está en buenas condiciones pero están obligados por las regulaciones a notificar a los reguladores.


Comienzo del ejercicio de mesa: 


Los directivos de la procesadora de Wepackum aprecian el duro trabajo de los obreros y las horas extras que todos los de la línea de carne hicieron el mes pasado, dándoles café fresco y panes dulces para todos. La vicepresidenta Cattleman anuncia a los obreros de esta línea que el mes pasado era el mes de producción más alto en la historia de la compañía. Les informa que los embarques a Shumbia y Tonwasha aumentaron el mes pasado. Gracias en parte a un acuerdo con Tonwasha por el acceso libre de la frontera y las aduanas. 


Un equipo de TELEVISIÓN del programa Despiértate St. Rogers está visitando la planta como parte de su programa de la mañana. El programa Despiértate St. Rogers visita semanalmente empresas con fuerte crecimiento en St. Rogers. Noitall, la OIP de Wepackum acompaña a la visita alrededor de la planta. Después de cinco minutos de charla se interrumpe por un incendio en la planta de procesamiento de carne. Todos fueron evacuados inmediatamente y se notifica a la brigada de incendios. El fuego se expande rápido y puede llegar a ser un incendio grande. Nueve de los diez gerentes de la planta están en la lista. Ratz está ausente. Nadie sabía que no iba a estar en la oficina esta semana.


Notas para los controladores:


Dirija al grupo para que discuta sobre lo sucedido en este momento en la emergencia

Cinco minutos después que el Escenario comienza

Se han contabilizado 195 de 200 obreros. Los cinco que faltan son de la línea de carne picada. Nadie recuerda haberlos visto en el pan dulce de la mañana pero marcaron el reloj al entrar a trabajar a las 0750 horas. Los cinco obreros perdidos trabajan directamente bajo la dirección de Ratz. Cattleman notifica a la brigada de incendios que faltan 5 - 6 personas.   


La Brigada de Incendio envía un grupo para buscar a las seis personas perdidas. 

El equipo de bomberos encuentra varias agujas y viales con el símbolo del trifolio en el piso cerca de la línea empacadora de carne. El grupo de bomberos informa al capitán que no encontraron ningún cuerpo. También dicen que encontraron las agujas y viales con el símbolo del trifolio cerca de la carne. Un miembro del grupo levantó una aguja y se mojó los guantes.


Notas a los Controladores:


En este momento deje que el grupo discuta qué acciones tomarán luego. El grupo empezará a preguntar si no tenemos una escena con un crimen potencial. ¿Es esto terrorismo? ¿Hay preocupación radiológica?  


Dé 5 minutos al grupo para discutir el tema y luego presente la próxima parte de la información.


A las 0852 horas las patrullas de frontera de la aduana en Shumbia reciben un tráiler con carga sospechosa de St. Rogers. Está llevando productos de carne de la planta procesadora de Wepackum. Las alarmas de radiación sonaron cuando este camión fue inspeccionado al azar. Habitualmente estos camiones nunca se detienen, pero cuando las alarmas suenan la patrulla fronteriza detienen al camión. El oficial a cargo de la guardia fronteriza explica que el detector de radiación que alertó, estaba en la escala más baja y que era un camión de alimentos. ¿Qué debe hacer el guardia fronterizo?  El guardia Fronterizo también informa a su jefe que un equipo de noticias está cruzando la frontera. La estación KANDU de noticias de Tonwasha está realizando una historia en la frontera de los 3 países. El equipo de noticias estaba filmando en el momento en que la alarma del detector de radiación se disparó. El guardia fronterizo dijo al equipo de noticias que ésta era un alarma al azar que notifica a la patrulla fronteriza y a la aduana en qué momento se inspecciona un vehículo. 


El equipo de noticias de KANDU continúa filmando cuando los guardias fronterizos trabajan. Se dan cuenta que los guardias cerraron la frontera. KANDU empieza la historia en vivo sin que los guardias se den cuenta. 3 minutos después la reportera de noticias de KANDU  Shelia Gal recibe  una visita de un espectador que la informa que la alarma en el piso era una alarma de radiación. La Gal empuja hacia atrás al guardia fronterizo y exige saber la verdad. Poco después, varios equipos de noticias de los tres países llegan al cruce fronterizo. Mientras tanto el equipo de Despiértate St. Rogers en la planta de Carne para una nota exclusiva.


Notas para los Controladores:


Permita que el grupo discuta cómo responderían en esta situación. Haga que discutan sobre si las dos situaciones se conectan. ¿Están contaminados los alimentos? ¿Cómo? ¿Por qué?

Mientras tanto Ratz escucha hablar de los alimentos radiactivos detenidos en la frontera entre St. Rogers y Tonwasha. Ratz parece estar agitado por estas noticias. Encuentra a uno de los líderes del AU que asiste a la conferencia y lo convence que es tiempo de hacer una declaración y atribuirse la responsabilidad por la carne contaminada. Powa Earth el líder de AU contacta a la reportera de KANDU, Shelia Gal para una entrevista. La entrevista es en vivo en 30 minutos. Earth podría no decirle nada a Sheila Gal, de que él supo quién era el responsable y que ya se entregaron 500 libras de carne picada radiactiva a los mercados en St. Rogers, Shumbia y Tonwasha.


Notas para los Controladores:


Esta es la última información dada al grupo. Por favor deje que discutan unos 20 minutos. ¿Cuál es el principal problema? En este momento dígales al grupo que el incendio terminó. 


Los controladores tratarán de captar las decisiones hechas. De al grupo 15 minutos mas para luego comenzar el proceso de crítica.

Todos los nombres usados en el ejercicio son ficticios y no describen ningún País, lugar o personas.
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PARTE 1


PARTE DE LOS PARTICIPANTES 


1 INTRODUCCIÓN


Este manual contiene información para los participantes (Parte 1) y para los controladores (Parte 2) del ejercicio de Mesa. La Parte 1 contiene la información de fondo y la situación en el escenario; debe distribuirse a todos los participantes, para que se familiaricen con su contenido antes del ejercicio. La Parte 2 contiene los detalles del escenario, la sucesión de eventos y los datos técnicos; SÓLO debe distribuirse a los controladores y organizadores del ejercicio.

1.1 Alcance y Objetivos

Este ejercicio se da al principio de un curso de dos-semanas. El objetivo es concientizar a los participantes en la necesidad de planificar para tratar con emergencias radiológicas complejas. A estas alturas, los participantes pueden haber recibido algo de entrenamiento sobre cómo responder a tales emergencias. Por consiguiente, este ejercicio no medirá la actuación. En cambio, se piensa que actúa como un catalizador para la discusión sobre la necesidad de preparar y qué aspectos de la respuesta requieren cierto grado de preparación.


Los objetivos son:


i. Introducir  una situación que, aunque improbable, puede ocurrir;  


ii. Fomentar discusiones en la preparación y respuesta para las tales situaciones;  


iii. Familiarizar a los participantes con la complejidad de las emergencias radiológicas;  


iv. Resaltar los aspectos que se enseñarán en las dos-semanas del curso.

1.2 Conducción General del Ejercicio

Se presenta el escenario a uno o más grupos. Cada grupo trabajará para determinar juntos las acciones apropiadas de respuesta. Se presentarán los datos de entrada que los participantes pedirán para responder mientras se consideran todos los aspectos de la respuesta y los posibles recursos a su disposición.


Cada grupo designará a un líder. El líder dirigirá las discusiones y tomará la decisión final sobre las acciones de respuesta requeridas después de cada dato de entrada. El grupo también realizará preguntas para los controladores. Discutirán estas preguntas y el líder formulará una respuesta al grupo.


Si el tiempo es limitado, el ejercicio no necesariamente continuará hasta el final del escenario.


1.3 Referencias Requeridas

No se requiere más que el material del ejercicio como referencia.


2 INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Contexto

El escenario tiene lugar en Statville, en el país de Wesland. Statville es bordeado por el Río de Statville que separa Wesland de Easland, un país y estado recientemente independiente.


Statville es la capital de Wesland. Es una gran área turística, sobre todo alrededor de los edificios del parlamento. En él también se organizan varias conferencias internacionales, incluso la Conferencia Anual de Médicos Contra el Uso de la Energía Nuclear, y la reunión anual de las Abuelas Rabiosas que está teniendo lugar actualmente.


La frontera entre Wesland yEasland está abierta.


2.1.1 Mapas

Los mapas siguientes se dan en la Parte 1 - Anexo A:


a. Un mapa parcial de Statville; 


b. Un esquema del Centro de Tratamiento de Cáncer del Hospital Real.


2.1.2 Población

Statville tiene 300,000 residentes. El área del Gran Statville tiene cerca de 1 millones de residentes. El turismo incrementa la población local en aproximadamente 400,000 en otoño.

La mayoría de los residentes son trabajadores de empresas de apoyo al gobierno y empleados gubernamentales. Sin embargo, en el corazón de Statville hay una granja experimental muy grande que produce productos agrícolas (principalmente trigo) para consumo.


El Río de Statville también es famoso para su pesca de wananish, reconocido como uno de los peces más tiernos y carnosos en América del Norte. Ambos Wesland (Statville) y Easland exigen ser la capital de la pesca del wananish. Se estima que la pesca del wananish es responsable del 7% del ingreso turístico en Statville.


2.1.3 Instalaciones 

Hay seis hospitales en Statville. Tres están juntos, se muestra en el mapa. Ellos son: el Hospital Real; Hospital Santa María y Hospital de Gracia. El Hospital Real tiene un centro de tratamiento de cáncer (el CTC Real).


Hay una prisión en el otro lado de la granja al lado del Hospital Real.


Statville tiene un pequeño centro de investigación en física nuclear.


Easland también tiene una pequeña instalación de investigación en ingeniería de las radiaciones y en medicina nuclear.


2.1.4 Situación

El Hospital Real es famoso por su unidad de teleterapia que usa una fuente grande de Cs-137 (51 TBq). En estos momentos, el CTC se está renovando para acomodar a más pacientes. Las tareas de renovación debían terminarse el domingo 3 octubre, pero todavía se estaban haciendo trabajos el lunes, 4 octubre.


La fecha es martes 5 de octubre. 


El tiempo está parcialmente nublado, con 65 % de probabilidad de lluvia  para la noche.


El viento es del sur a 5 km/h.


La temperatura varía entre 10oC (noche) y 19oC (día).


La situación política es estable. Wesland y Easland mantienen una relación cortés luego de la secesión de Easland 20 meses atrás.


La frontera entre Easland y Wesland está abierta. Hay un arreglo recíproco para el tránsito del público entre ambos países.


2.2 Organización de los grupos para el ejercicio 

Cada grupo será autónomo y tratará con todos los problemas relacionados con las autoridades locales, las organizaciones reguladoras, los servicios de respuesta a la emergencia y las autoridades nacionales. Al contrario de otros ejercicios de mesa, cada grupo no se subdivide.


Todos los nombres usados en este ejercicio son ficticios y no describe ningún Estado, lugar o personas.


3. MAPAS & FOTOS


3.1 Mapa de Statville




3.2 Esquema del centro de tratamiento de cáncer



3.3 Fotos del centro de tratamiento de cáncer

Foto 1: Lugar de espera




Foto 2: Lugar de admisión 
Foto 3: Sala de Tratamiento 



4. LISTA DE RECURSOS

4.1 Autoridad Local 


4.1.1 Hospitales


		Hospitales

		Cantidad de camas

		Cantidad de Médicos 

		Cantidad de enfermeras 

		Cantidad de radiólogos



		Hospital Real

		300

		250

		1,000 (275 están de servicio durante el día)

		5



		Hospital de la Gracia

		200

		100

		600 (200 de servicio)

		3



		Hospital Santa María

		100

		75

		200 (50 de servicio)

		2



		Hospital General 

		500

		300

		1,200 (325 de servicio)

		3



		Hospital Cívico

		200

		100

		600 (200 de servicio)

		2



		Hospital de Niños

		250

		250

		1,000 (150 de servicio)

		5





Hay equipos de detección de radiación solamente en el Hospital Real:


· 5 Dosímetros Termoluminiscentes (TLDs)


· 1 Equipo con sonda tipo Pancake

4.1.2 Policía

Cantidad de oficiales: 300


Calificados en protección radiológica: 0


4.1.3 Departamento de incendios

Cantidad de bomberos: 450


Calificados en protección radiológica: 0


Calificados en respuesta en derrames químicos peligrosos: 50%


Equipamiento: 1 ducha portable para descontaminación química 

4.1.4 Servicio de Ambulancias 

Cantidad de ambulancias: 40


4.1.5 Otros

Instituto de Física Nuclear: recursos desconocidos. Pertenece al Consejo Regulador Radiológico (Grupo 2)

Laboratorio Sanitario: recursos desconocidos. Pertenece al Ministerio de Salud (Grupo 3).


4.2 Consejo Regulador Radiológico

4.2.1 Instituto de Física Nuclear

Ubicación: Statville


Personal: 5 investigadores, 10 técnicos


Equipos:
1 contador (, )


1 contador de centelleo líquido


1 sistema detector de germanio refrigerado con nitrógeno líquido


2 detectores portátiles de NaI de 1 pulgada


2 sondas GM tipo pancake y contadores


1 contador de todo el cuerpo


2 muestreadores de aire de gran volumen con cartuchos de carbón


4.2.2 Laboratorio de Radiaciones


Ubicación: Kabana, 100 Km de Statville


Personal: 2 científicos, 3 técnicos


Equipos:
1 contador (, )


1 contador de centelleo líquido


1 sistema detector de germanio refrigerado con nitrógeno líquido 


3 detectores portátiles de NaI de 1 pulgada 


5 sondas GM tipo Pancake y contadores


4.2.3 Personal de la Sede Central


10 inspectores calificados, 2 de ellos calificados para dirigir en la escena del accidente 

4.3 Ministerio de Salud

4.3.1 Grupo de Emergencia Médica


Ubicación: Statville


Personal: 5 doctores, 10 enfermeras


Instalaciones:
1 centro de control móvil


1 centro de tratamiento móvil


5 radios portátiles


4.3.2 Laboratorio de alimentos


Ubicación: Nipigon, 50 km. de Statville


Equipos:
1 laboratorio analítico y de procesamiento de alimentos


2 contadores de centelleo líquido


2 sondas tipo Pancake

4.4 Otros recursos


Base del Ejército ubicada a 10 Km fuera de Statville: 20 camiones, tiendas de campaña, cocinas móviles, radios y equipos de telecomunicaciones.

5. DaTOS TECNICOS


5.1 Datos Básicos del Cs-137


Emisiones gamma
0.66 MeV


Emisiones beta
energía máx.: 0.51 MeV



energía media: 0.19 MeV


Período de semidesintegración
30 años


Constante gamma específica
90 Gy.h-1 a 1 m per GBq


5.2 Datos de la fuente de teleterapia


Actividad
51 TBq


Tasa de dosis a 1 m
4.5 Gy/h


5.3 Datos radiológicos


Tasa de dosis a 1 m  de una superficie de contaminación uniforme
1.6 10-12 Sv.h-1.(Bq.m-2)-1

Dosis por unidad de incorporación (ingestión)
1.2 10-8 Sv/Bq


Dosis por unidad de incorporación (inhalación)
8.7 10-9 Sv/Bq


Límite Anual de Incorporación (ALI oral)
4 106 Bq


Límite Anual de Incorporación (ALI inhalación)
6 106 Bq


Concentración Derivada en el Aire
2 103 Bq/m3
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PARTE 2


PARTE DEL CONTROLADOR

No DISTRIBUir antes del EJERCICIO

6. ESCENARIO


6.1 Narración de los Hechos


6.1.1 Introducción


El Centro de Tratamiento de Cáncer (CTC) del Hospital Real, en Statville, se está renovando para aumentar la capacidad de la instalación y satisfacer la creciente demanda de servicios de radio-oncología. Del 1o al 6 de octubre la sección de radioterapia estuvo cerrada porque los obreros rompían paredes y empleaban equipos pesados. Se suponía que el trabajo terminaría en la noche del 5 al 6 de octubre, momento en el cual todos los instrumentos y los principales equipos estarían en su lugar, listos para empezar su re-calibración y funcionamiento en la mañana del miércoles 6.


6.1.2 El accidente


Durante la noche del martes 5 al miércoles 6 de octubre, mientras movían la unidad de teleterapia con Cs-137, uno de los obreros, Hans King, chocó con una máquina pesada lo que trajo como consecuencia la apertura de un boquete en el blindaje y la caída de la fuente de Cs-137 de la unidad. El ayudante, Jo Walker, con posterioridad recogió un objeto resplandeciente sin darse cuenta que era la fuente de la unidad de teleterapia, Cs-137, que había sido aplastada por las ruedas de un montacargas. Interesado en el objeto, lo guardó rápidamente en su bolsillo, y se lo llevó a su casa.


Jo Walker salió del trabajo para su casa a las 07:00 h del miércoles 6. Él tomó dos autobuses para llegar, un viaje que dura 45 minutos. En el camino a casa, se detuvo en su lugar favorito de desayuno, “El Cocinero Feliz”, donde comió dos huevos con tocino.


Allí, les mostró el objeto a otras personas, las que jugaron con él, y luego fue a casa.


Jo vive en un edificio de apartamento de seis pisos. En su casa les mostró el objeto a su esposa y a los niños. Su esposa se asustó, y le dijo que debía devolverlo al hospital, de donde lo tomó. Jo no quería porque tenía miedo de ser acusado de hurto. En lugar de esto, le muestra el objeto a su vecino, Wilson que conoce de todo. Wilson no lo reconoce y procede a intentar desarmarlo. Al final del día, la fuente había sido llevada a tres apartamentos dentro del edificio de Jo.

6.1.3 El descubrimiento


Cuando la Dra. Violeta Majobe, Directora del CTC, entró en su nueva sección, encontró la unidad de teleterapia en su lugar, y el cajón de equipos y accesorios al lado. Su dosímetro electrónico, que llevaba colgado en su bata de laboratorio, había quedado encendido y estaba dando la señal de alarma. El nivel de alarma había sido fijado en 10 mSv. Verificó el dosímetro sospechando un funcionamiento defectuoso. Para salir de dudas, tomó la sonda tipo pancake e inspeccionó el área alrededor de la unidad de teleterapia. El equipo indicó contaminación.

6.2 Secuencia de Eventos Claves


La sucesión de eventos se diseña para demostrar el nivel de gravedad de la situación desde el descubrimiento hasta la recuperación de la fuente, mientras se da la oportunidad para que los participantes discutan sobre acciones específicas y aprenda. Los eventos están divididos en diferentes fases. Cada fase es de una duración definida en las notas de los controladores, que deben dejar tiempo suficiente para los debates sobre el problema, objeto de análisis y la evaluación de la nueva información suministrada.


Cada grupo observará la emergencia desde un punto de vista ligeramente diferente, pero complementario. Su interacción deberá dar una visión global.


Los eventos claves se resumen más adelante. Las directivas detalladas para los controladores están en el Anexo A. Los mensajes y datos técnicos se encuentran en los anexos subsiguientes.

6.2.1 Descubrimiento y notificación


Duración aproximada: 20 minutos.


#1. Se descubre la contaminación alrededor de la unidad de teleterapia. El personal del hospital encuentra que la fuente ha desaparecido.


#2. Se notifica a las autoridades locales y del hospital.


#3. Los grupos 2 y 3 son notificados por el personal del hospital.


#4. El director del hospital ordena que cierre el Área de Tratamiento de Cáncer y sea evacuada. El movimiento de personal provoca que la contaminación se propague al resto del ala oriental del hospital.


#5. El director del hospital declara la emergencia en el hospital Real, las áreas de admisión se cierran y el movimiento del personal dentro del hospital se reduce al mínimo. La contaminación es detenida con éxito en la parte oriental del hospital

6.2.2 Intensificación de la respuesta, contención y recuperación


Duración aproximada: 40 minutos.


#6. El director del hospital solicita a las autoridades locales que se hagan cargo de dirigir las operaciones. Estas establecen un centro de dirección.


#7. El monitoreo realizado dentro y alrededor del hospital revela una contaminación amplia y una alta probabilidad de contaminación del público fuera del hospital.


#8. Se identifica la persona que tomó la fuente. Se conoce el nombre y la dirección.

#9. El Presidente designa al ministro de Salud para dirigir la respuesta federal.


#10. El Grupo 2 del Ministro de Medio Ambiente es responsable por la supervisión global de la respuesta y pide una investigación inmediata de las causas del accidente y sus consecuencias medioambientales.


#11. La esposa de Jo es entrevistada. Jo no se lo encuentra. Se informa al Grupo 1 que Jo tomó un autobús esta mañana.


#12. Se detecta una amplia contaminación dentro y alrededor del edificio donde vive Walker.


#13. Se encuentra la fuente en un departamento en el mismo edificio donde vive Jo. Basandose en las mediciones iniciales sólo el 50% del Cs original permanece en la cápsula.

6.2.3 Emergencia médica


Duración aproximada: 30 minutos


#14. Se hace un anuncio al público.


#15. Jo Walker es ubicado en el hospital de la Gracia. Informa a la policía que tomó el autobús No 2 en su casa y se detuvo en “El Cocinero Feliz” para desayunar.


#16. Los hospitales de la ciudad informan que un número creciente de pacientes, en los servicios de emergencia, tienen síntomas que se parecen a un envenenamiento por radiación. La cantidad muy rápidamente satura la capacidad máxima de la recepción de emergencias. Los hospitales informan que faltan equipos básicos y la especialización necesaria para tratar con esta situación.


#17. El Ministro de Salud ordena establecer una “línea caliente” con el pública, e instruye al Grupo 3 que establezca un plan de emergencia para atender el alto número de accidentados.

6.2.4 Emergencia en los medios 


Duración aproximada: 30 minutos


#18. Los periodistas y medios de comunicación se congregan delante del edificio de apartamentos de Jo Walker y entrevistan a las personas que son evacuadas del edificio. Los medios publican que la fuente fue llevada al restaurante “El Cocinero Feliz”.


#19. Los médicos en contra de la energía nuclear dan una conferencia de la prensa.


#20. El monitoreo de “El Cocinero Feliz” revela una amplia contaminación.


#21. Se anuncia públicamente que todas las personas que frecuentan “El Cocinero Feliz” deben asistir al hospital para ser chequeadas.


#22. La granja experimental informa al Grupo 1 que ha pedido a sus 100 trabajadores ir al hospital porque la mayoría de ellos de cuando en cuando comen en “El Cocinero Feliz”. También informan al Grupo 1 que ellos albergarán todos los animales y detendrán la salida de alimentos de la granja.


#23. Como resultado de la amplia publicidad, la población comienza a dejar el extremo oriental de Statville. Se informan embotellamientos en todas los caminos principales.


#24. Se ordena a los tres grupos que organicen una conferencia de prensa conjunta.

6.2.5 Conferencia de prensa


Duración aproximada: 30 minutos


#25
Todos los grupos se reúnen en el salón principal de conferencias. Los portavoces designados van al podio. 



FIN



Duración: aproximada 1.5 horas

6.3 Datos de Control e Información


Los datos técnicos y mensajes requeridos para la ejecución del guión se encuentran en la Parte 2 Anexo B.

6.4 Instrucciones básicas a los Controladores


1) Siga las instrucciones proporcionadas en el anexo A. Entregue siempre cada mensaje en la fecha y hora simulada.


2) Si el guión se desvía de lo planificado, inmediatamente infórmelo al controlador líder.


3) No proporcione información si no es inducida a que lo haga.


4) Interfiera si es necesario para mantener el guión dentro de lo planificado. Informe al controlador líder lo más pronto posible.


5) El guión debe marchar por sí solo la mayor parte del tiempo; en otras palabras, puede que no siempre se requiera su intervención. Manténgase al tanto y anime a que se produzcan debates. Cada vez que hay nueva información, se les debe recordar a los participantes que la evalúen en términos de su impacto en lo siguiente:


a) ¿Cuál es la evaluación de la situación a partir de revisar la nueva información?


b) ¿Han cambiado las prioridades?


c) ¿Cómo afecta esta nueva información a las acciones  que se están haciendo?


d) ¿Los recursos adicionales necesarios y dónde pueden obtenerse?


e) ¿Cuál es el próximo paso?


f) ¿Cuál es el impacto a largo plazo de la nueva información?


6) El punto especial de la discusión está en las notas que no sólo deben usarse para promover o guiar la discusión. La discusión y solución de los problemas por parte de los participantes debe ser dirigida por ellos mismos tanto como sea posible.


7) El éxito del ejercicio depende mucho del intercambio de información entre los tres grupos. No fuerce la comunicación. Sin embargo, anímela si la comunicación es deficiente.


8) Desafíe a los miembros de los grupos a que tomen decisiones. Esto obligará a que se haga una revisión profunda de todos los problemas y reforzará el valor del ejercicio como entrenamiento.

6.5 Reunión final


La reunión consistirá en una revisión de los eventos principales, las dificultades principales y las necesidades para una respuesta eficaz. La guía práctica siguiente se proporciona y se discutirá.

6.5.1 Guía Práctica para la preparación de accidentes con contaminación


1. Asegúrese que están claramente definidas las organizaciones que se necesitan en la respuesta y quien tiene autoridad en estos casos.


En particular, identifique las organizaciones (agencias gubernamentales, compañías, etc.) que puedan dar especialización técnica y recursos para realizar las mediciones, evaluaciones, impacto a la salud, limpieza y descontaminación.


2. Designe claramente un punto de contacto para la asistencia técnica en caso de incidentes con contaminación.


3. Asegúrese que existen procedimientos claros para que las autoridades locales tengan acceso a los técnicos especializados y a los recursos, es decir a quién llamar, números de teléfono, etc.,


4. Asegúrese que existan procedimientos básicos para las acciones inmediatas en el caso de accidentes con contaminación radiactiva y que el personal de respuesta de emergencia local (policía, bomberos, etc.) está familiarizado con ellos, y sepan a quién llamar para pedir ayuda técnica adicional.


5. Vea que estos no sean muy diferente de las acciones tomadas después de un derrame de un producto químico peligroso.


6. Asegúrese que existan procedimientos claros para realizar recomendaciones al público, es decir quién lo hace y cómo.

6.5.2 Guía Práctica para la respuesta a accidentes con contaminación


1. Las acciones inmediatas son esenciales para prevenir o reducir la diseminación de la contaminación, y por consiguiente limitar el impacto del accidente.


a) Los primeros en responder deben saber qué hacer antes de que se obtenga la asistencia técnica;


b) Los primeros en responder deben saber dónde conseguir asistencia técnica.


2. Establezca prioridades:


a) Ubicar y contener toda la contaminación; esto implica delimitar claramente las áreas afectadas, evacuar las áreas contaminadas, controlar a las personas potencialmente contaminadas evacuadas de esas áreas, y establecer puntos de control en la línea divisoria de las zonas sucias de las limpias para el personal que interviene en la emergencia;


b) Proteger al público y tratar a las personas contaminadas o potencialmente contaminadas; esto implica determinar las medidas de protección y la clasificación (triaje) de un gran número de personas; también implica tener acceso a la especialización técnica y médica calificada para la medición de la contaminación y la evaluación de las dosis por contaminación interna;


c) Recuperación y limpieza; esto implica tener acceso a los recursos y personal calificado en las operaciones de limpieza y disposición de los desechos contaminados. También implica tomar decisiones sobre el retorno de las personas a las áreas afectadas.


3. Comunicar. La comunicación entre las organizaciones involucradas en la respuesta es esencial para permitir una adecuada toma de decisiones y que se realicen las acciones apropiadas.


4. Informar al público. No subestimar el impacto psicológico potencial del accidente. La información del público debe llevarse a cabo rápidamente y con precisión. Debe haber coordinación entre las diversas organizaciones involucradas en la respuesta. Sepa como informar al público sobre las radiaciones. Evite la crisis informando antes que aparezcan rumores falsos.


5. Asegurar que esté claro quién está a cargo. La confusión en el proceso de toma de decisiones puede llevar a confundir la información al público, a una pérdida de la gestión de dirección, y a una pérdida de confianza por parte del público en la habilidad de las autoridades para manejar la situación.


6. Proteger a los trabajadores que intervienen en la emergencia. Asegurar que existen procedimientos  para prevenir la contaminación de los trabajadores que intervienen en la emergencia y para medir la dosis que ellos reciben. Asegurar que hay una autoridad designada para velar por la protección de estos trabajadores.


7. ¡Mantener un registro!

7. Instrucciones a los CONTROLadores


Las instrucciones siguientes son para el controlador líder.


· Divida la clase en grupos de no más de 10 a 15 personas.


· Cada grupo debe contar con un número adecuado de directores de emergencia y especialistas radiológicos.


· Asegúrese que cada grupo entienda que ellos son autosuficientes y que para el ejercicio tienen todos los recursos requeridos.


· Cada grupo debe estar en una sala independiente.


· Antes del ejercicio, informe al grupo de controladores y actualice las horas reales de las entradas al escenario.


· Dé a cada grupo cerca de 30 minutos para estudiar el material y organizarse.


· Durante el ejercicio asegúrese que todos los miembros del grupo participan en la discusión.


· Si el grupo tiene dificultades para comenzar o si olvidaron aspectos claves de la respuesta, póngalos en alerta haciéndole las preguntas contenidas en la lista de eventos importantes.


· Si un grupo aminora la marcha atrasa, OK. No hay requisito para los grupos de llegar a un mismo nivel de desarrollo al final del ejercicio.


· Sin embargo, no trate de acelerar las entradas puesto que esto implicará que ellos puedan omitir consideraciones importantes.


· Después del ejercicio, dé 30 minutos aproximadamente para que preparen sus presentaciones.


· Durante las presentaciones asegúrese que el líder se concentre en los puntos que se resaltan en la presentación del PowerPoint: problemas y desafíos, soluciones y lecciones aprendidas. Si comienzan detallar mucho sobre las acciones de respuesta, interrúmpalos y reoriéntelos.


		
Hora Real 

		
Hora Simulada

		
Evento

		
Acciones del Controlador




		
Puntos especiales de discusión



		

		0800

		Se descubre el accidente y el personal del hospital notifica a las autoridades reguladoras y de salud

		Entregar mensaje Nº 1 (notificación).

		· ¿Cuál es el significado de este mensaje?


· ¿Pudieran ellos estar sobre reaccionando?


· ¿Qué medidas inmediatas deben adoptarse si estas son necesarias?


· ¿Debe notificarse a alguna otra organización?


· ¿Si la situación es seria, qué recursos puede utilizar para manejarla?


· ¿Cómo puede encontrar la fuente perdida?


· ¿La situación es seria?  ¿Por qué?


· ¿Qué acciones inmediatas pueden tomarse para mitigar el problema?


· ¿A quién se debe informar?


· ¿Se le debe decir al público en este momento?


· ¿Quién está a cargo de la respuesta? ¿Quién debe estar a cargo?



		

		0900

		El director del Hospital Real ordena el cierre y evacuación del Centro de Tratamiento de Cáncer. El Ministro de Salud y las autoridades locales son notificadas

		Entregar mensaje Nº 2 (notificación del cierre del CTC)

		· ¿Es una buena decisión el cierre del CTC?


· ¿Qué implicaciones tiene esta decisión y qué debe hacer Ud. en relación con esto?


· ¿Cuáles son las implicaciones para los recursos médicos de Statville?


· ¿Tiene los recursos que pueden o deben ser contactados para dar ayuda?


· ¿Qué debe hacerse si no se tiene una información definida?



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		0930

		La transferencia de personal desde el lado Este del Hospital Real al edificio principal ha provocado una propagación de la contaminación.

		Entregar mensaje Nº 3 informando que se ha detectado contaminación en el edificio principal del hospital.

		· ¿Qué acciones inmediatas deben tomar las autoridades locales?


· ¿Quién está a cargo en este momento?


· ¿Con quién deben coordinar las autoridades locales?


· ¿Quién debe ser contactado?






		

		0935

		El director del Hospital Real ordena el cierre de todo el hospital por la emergencia y admisiones regulares. Además solicita a los reguladores orientaciones para manejar la contaminación


.

		Entregar mensaje Nº 4 informando del cierre del hospital y solicitando ayuda para reubicar a los pacientes.


Entregar mensaje Nº 5 pidiendo orientación y asistencia para el control de la contaminación.




		· ¿Cuáles son las implicaciones para los otros hospitales?


· ¿Se deberá notificar a otros hospitales?


· ¿Qué debe hacerse para acomodar la carga creciente en otros hospitales?


· ¿Qué recursos pueden proporcionarse para ayudar?  


· ¿Cómo se deben coordinar los recursos extra? ¿Quién los solicita?  ¿Quién es responsable por ellos?  ¿Quién los controla? ¿Cómo se comunican?


· ¿Qué pasa con los pacientes del Hospital Real, deben tomarse medidas especiales para protegerlos?



		

		1000

		El personal del hospital está abrumado y pide a las autoridades locales que tome el mando de la situación.

		Entregar mensaje Nº 6.




		· ¿Qué organización está ahora encargada?


· ¿Cómo entiende los roles de las diversas organizaciones involucradas?


· ¿Cuál es la estructura organizativa en el lugar?


· ¿Qué acuerdos de coordinación se han alcanzado?


· ¿Qué medios de comunicación existen en el lugar para comunicarse con las organizaciones involucradas?


· ¿El público debe ser notificado en este momento?


· ¿Cómo se puede prevenir la futura diseminación de la contaminación?



		

		1000

		Los resultados del monitoreo inicial ya están. Se encontró el nombre y la dirección de la persona que tomó la fuente.

		Entregar mensaje Nº 7 y Nº 8 (incluyendo todos los esquemas y fotos) mostrando la contaminación del CTC.


Entregar mensaje 9 que contiene el nombre y la dirección de la persona que tomó la fuente.




		· ¿Qué medidas especiales son necesarias para el personal que va a casa de Jo?


· ¿Es más importante enviar la policía sin equipo protector apropiado y/o inspectores de seguridad radiológica con el objetivo de ganar tiempo?






		

		1030

		La policía llega al departamento de la persona que se llevó la fuente.

		Entregar mensaje Nº 10.




		· ¿Deben tomarse acciones inmediatas para confinar la contaminación potencial en la casa de Jo?


· ¿Se debe notificar al público inmediatamente para que se mantenga lejos de la casa de Jo?


· ¿Qué recursos son requeridos, dónde pueden obtenerse y quién los controlará?






		

		1100

		El Ministro de Salud es designado Ministro Federal Jefe para la respuesta.

		Entregar mensaje Nº 11 que designa al Ministerio de Salud para que sea el líder de la respuesta federal.

		· ¿Qué significa ser el Ministerio líder?


· ¿Cuál debe ser ahora la relación entre el Ministro de Salud  y las autoridades locales?


· ¿Si la transferencia se realiza, cómo debe hacerse?


· ¿Qué acuerdos de coordinación pueden alcanzarse?


· ¿Qué hay sobre la relación entre el Ministerio de Salud y el de Medio Ambiente? ¿Debe haber alguna coordinación?






		

		1100

		El Ministro de Medio Ambiente ordena a su equipo de emergencia, vincularse a todos los aspectos relacionados con la investigación del accidente y las consecuencias para el medio ambiente. 




		Entregar mensaje Nº 12 dando la tarea al Ministro de Medio Ambiente de tomar el liderazgo para encontrar la fuente y estimar el impacto sobre el medio ambiente.

		· ¿Qué significa ser el líder de para la investigación ambiental y la recuperación? ¿Cuál es relación con las otros Grupos ahora?


· ¿Cómo se localizará y recuperará la fuente?


· ¿Qué significa estar disponible para rápidamente evaluar la contaminación ambiental?


· ¿Cómo se puede tener confianza en encontrar toda la contaminación?


· ¿Cuáles deben ser los límites máximos para los trabajadores? ¿Quién lo decide y lo hace cumplir?






		

		1105

		La esposa de Jo Walker es entrevistada. Jo no aparece. La fuente puede haberse localizado.

		Entregar mensaje Nº 13, el sumario de la discusión con la señora Walker.  SI ELLOS PIDEN LAS LECTURAS DE LA CONTAMINACIÓN O SI FUE ENVIADO UN INSPECTOR DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA CON LA POLICÍA A CASA DE JO WALKER, ENTREGUE EL MENSAJE Nº 13A.

		· ¿Qué debe hacer Ud. con la señora Walker?


· ¿Qué debe decirle Ud. a las personas que viven en el edificio?


· ¿Si Ud. evacua, qué medidas especiales son necesarias para prevenir una posterior diseminación de la contaminación?


· ¿Qué hay con áreas de recepción, ropas, disposición, etc.?


· ¿Dónde Ud. puede encontrar orientación y ayuda?



		

		1115

		Otras entrevistas con los vecinos revelan que Jo Walker tomó el autobús esta mañana.

		Entregar mensaje Nº 14 notificándoles que Jo tomó el autobús # 2.

		¿Qué medidas urgentes deben tomarse para limitar la diseminación de la contaminación?  


¿Está Ud. seguro que el autobús está contaminado?


¿Qué pasa con las personas que tomaron el autobús ese día?


¿Cuáles son los lugares que podrían estar contaminados como resultado de esta nueva información?



		

		1200

		Se encontró una amplia contaminación dentro y fuera del edificio.

		Entregar el mensaje Nº 15 (incluyendo todos los esquemas y fotos) mostrando la contaminación dentro y fuera del edificio.




		· ¿A qué nivel deberá considerarse la evacuación?


· ¿A qué nivel se les deberá permitir a las personas retornar?


· ¿Si no se les permite el retorno a las personas, qué  les dirá? ¿Pueden ellos llevarse efectos personales? 

· ¿Debe alguien ser evacuado?


· ¿Qué medidas de control Ud. tomará para los evacuados?


· ¿Si las ropas están contaminadas qué Ud. Hace?



		

		

		

		

		



		

		1230

		La fuente se encuentra en el apartamento de Wilson. Las lecturas indican que falta el 50% del material radiactivo original

		Entregar el mensaje Nº 16 que informa que se descubrió la fuente y que el lugar está muy contaminado.

		· ¿Quién recuperará la fuente?


· ¿Que precauciones especiales deben tomarse?


· ¿Cómo se recuperará la fuente?


· ¿A quién es necesario informar?


· ¿Dónde pondrá Ud. la fuente después?


· ¿Qué hay con la dosimetría de los trabajadores de emergencia? ¿Qué Ud. hace si el número de dosímetros es limitado?



		

		1230

		La prensa reporta el incidente e indica que todas las personas que pueden haber estado en contacto con la fuente están en riesgo 




		Entregar el mensaje Nº 17, que es una copia del anuncio aparecido en la prensa.

		



		

		1315

		Jo Walker es encontrado en el Hospital de la Gracia, la policía que lo entrevistó averiguó que él tomó el autobús #2 para el restaurante “El Cocinero Feliz” y el # 95 para regresar a su casa. 

		Entregar el mensaje Nº 18, que es una transcripción de la entrevista con Jo Walker SI ELLOS PREGUNTARON POR LA CONDICIÓN MÉDICA, ENTREGAR EL MENSAJE Nº 18A. 

		



		

		1315

		Un investigador del Ministerio de Medio Ambiente conoce que el autobús #95 que Jo tomó para ir a su casa además se usa en Wesland y probablemente atravesó la frontera esta mañana. Se descubre además que el #2 está contaminado. 

		Entregar el mensaje Nº 19, que es la notificación de que el autobús #95 pudo haber cruzado la frontera a Easland con contaminación y que el #2 está contaminado.

		· ¿Quién más debe ser informado? ¿En qué orden?


· ¿Qué puede hacerse para asegurar Easland?






		

		1315

		El Ministerio de Salud es informado por los hospitales regionales que las noticias han provocado una gran afluencia de pacientes reportándose por la emergencia y se espera que la capacidad sea superada dentro de horas a menos que se tomen medidas para detener el pánico y manejar la situación.

		Entregar el mensaje Nº 20, que es una transcripción de las llamadas de los hospitales indicando que las salas de emergencia están inundadas de pacientes. El mensaje además incluye la búsqueda de recursos calificados.

		· ¿Qué se necesita en términos de personal, recursos, logística, etc.?


· ¿Con quién Ud. debe coordinar para obtener todo esto?


· Prepare un borrador de un plan de lo Ud. necesita


· ¿Qué hay sobre las ropas, evacuación, identificación, etc.?


· ¿Qué instalaciones están disponibles para manejar la cantidad potencialmente grande de personas?


· ¿Debe monitorearse a toda la población? ¿Cómo la clasificaría (triaje)?


· 



		

		1400

		Enfrentado a un público creciente y procurado, el Ministro de Salud ordena establecer una “línea caliente” para el público y un plan para atender un número potencialmente grande de casos. 


El Ministro de Medio ambiente quiere una evaluación completa de la situación y del impacto potencial al medio ambiente. Él quiere un plan para rápidamente encontrar toda la contaminación. Él quiere además saber que cantidad  de material de la fuente aún está fuera, basado en las mediciones hasta ahora.

		Entregar el mensaje Nº 21 que contiene las órdenes del Ministro de Medio Ambiente para un plan de vigilancia ambiental.


Entregar el mensaje Nº 22 que contiene la directiva del Ministro de Salud.

		· ¿A qué niveles de contaminación los miembros del público deben ser clasificados, confinados y descontaminados?


· ¿Cómo Ud. evalúa la dosis por incorporación? ¿Existen métodos para clasificar que puedan ser útiles?


· ¿Qué Ud. hace con las personas contaminadas? ¿Dónde ellos van, qué medidas Ud. tomó en el lugar, qué Ud. hace con las ropas, puede Ud. proporcionar ropa?



		

		1415

		Los periodistas se reúnen enfrente del hospital demandando explicaciones. Además se reunieron frente al edificio del departamento de Jo Walker. Ellos corrieron la noticia que Jo Walker desayunó en “El Cocinero Feliz” 

		Entregar el mensaje Nº 23 que informa que la prensa está reunida frente al hospital l y frente a casa de Jo Walker y están demandando explicaciones.


Entregar el mensaje Nº 24 que es una transcripción de una conferencia de prensa dada por los físicos contra la energía nuclear.


Entregar el mensaje Nº 25 que es una pregunta de la prensa, con una solicitud de acción por el Ministro

		¿Debe enviarse a alguien a la escena, quién?


¿Es necesario responder?


¿Qué se puede hacer para asegurar que el público reciba la información adecuada?


¿Se debe dedicar mucho tiempo a la información del público?


¿Debe ser su enfoque activo o reactivo?



		

		1430

		Un monitoreo en “El Cocinero Feliz” revela que hay una contaminación importante.

		Entregar el mensaje Nº 26, que es el resultado del monitoreo en “El Cocinero Feliz” (incluir las figuras y fotos).

		



		

		1445

		Alguien  de las autoridades locales hace un informe para la prensa que todos aquellos que visitaron “El Cocinero Feliz” deben reportarse al hospital. 

		Entregar el mensaje Nº 27, el cual es una transcripción de un anuncio de prensa sobre la necesidad de que la población que comió en "El Cocinero Feliz" se reporte en el hospital.

		



		

		1430

		La granja experimental anuncia que ha instruido a todo su personal de que se reporte al hospital, que ha parado toda la producción de alimentos y que quiere asistencia especializada para manejar la situación e investigar la contaminación de los alimentos.

		Entregar el mensaje Nº 28 que contiene el anuncio de las autoridades de la granja.


Entregar el mensaje Nº 29 que contiene la solicitud de la granja de asistencia.

		· ¿Es la contaminación de alimentos un problema? ¿Por qué?


· ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir el riesgo que los alimentos contaminados se distribuyan?


· ¿Qué hace si, como es el caso, los recursos que tiene son limitados?



		

		1500

		La población comienza a salir de la ciudad. Los Ministros de Salud  y Medio Ambiente ordenan que se hagan los preparativos par una conferencia de prensa.

		Entregar el mensaje Nº 30 que informa que la población está dejando la ciudad y que están ocurriendo embotellamientos del tráfico.


Entregar el mensaje Nº 31 que es una solicitud del Ministro de Medio Ambiente para hacer una conferencia de prensa coordinada por las autoridades locales.

		¿Está la población sobre reaccionando?


¿Deben tomarse medidas para retornar a la población a sus casas?


Si Ud. fuera a evacuar partes de la ciudad, ¿dónde enviaría a las personas?



		







FIN DEL EJERCICIO





8. MEnSAJES


MENSAJE 1


HORA: 08:00


DE: HOSPITAL ROYAL, CENTRO DE TRATAMIENTO DE CANCER


A LAS 0730 DE ESTA MAÑANA NUESTRO PERSONAL DESCUBRIO QUE UNA UNIDAD DE TELETERAPIA HA SIDO DAÑADA DURANTE UN TRABAJO DE AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES. LAS ALARMAS DE LOS DOSIMETROS UBICADOS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE CANCER SE ACTIVARON. LA UNIDAD DE TELETERAPIA SE ENCUENTRA SERIAMENTE DAÑADA. LA FUENTE DE Cs-137 DESAPARECIO. LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES INDICAN QUE LA FUENTE NO SE HA LOCALIZADO. NOSOTROS SOSPECHAMOS QUE LA FUENTE FUE HURTADA POR UNO DE LOS TRABAJADORES. LA ACTIVIDAD APROXIMADAMENTE ES DE 51TBq. EN ESTE MOMENTO ESTAMOS LLEVANDO A CABO MEDICIONES EN EL HOSPITAL.


MENSAJE 2


HORA: 09:00


DE: DIRECTOR HOSPITAL ROYAL


DEBIDO AL RIESGO DE CONTAMINACION Y LA NATURALEZA PELIGROSA DEL MATERIAL RADIACTIVO EL CUAL NO HA SIDO UBICADO, HE DECIDIDO CERRAR EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE CANCER. TRES PACIENTES FUERON TRASLADADOS AL ALA OESTE DEL HOSPITAL. TODOS LOS SUMINISTROS ESENCIALES ESTAN SIENDO REUBICADOS EN EL CUARTO PRINCIPAL DE SUMINISTROS DEL HOSPITAL. TODOS LOS MEDICOS Y PERSONAL DE ENFERMERIA ESTAN SIENDO REUBICADOS. TODO EL PERSONAL DE APOYO ESTA SIENDO ENVIADO A SUS HOGARES.


MENSAJE 3


HORA: 09:30


DESAFORTUNADAMENTE NOS HEMOS CONTAMINADO DURANTE LA TRANSFERENCIA DE PACIENTES Y SUMINISTROS, CUANDO ENTRAMOS EN EL ALA PRINCIPAL DEL HOSPITAL. SOMOS CONSCIENTES QUE EL HOSPITAL PUEDE ESTAR CONTAMINADO. ESTOY TRATANDO DE UBICAR LAS ZONAS CONTAMINADAS DEL HOSPITAL, PERO LES PEDIMOS SU ASISTENCIA PARA DETERMINAR QUE ACCIONES TOMAR. POR FAVOR ME PUEDEN INDICAR QUE CLASE DE AYUDA PUEDO RECIBIR DE USTEDES.


MENSAJE 4


HORA: 09:35


DE: DIRECTOR HOSPITAL ROYAL


COMO RESULTADO DE LA CONTAMINACION Y EN BASE A LAS RECOMENDACIONES DEL OFICIAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA HE DECIDIDO CERRAR EL HOSPITAL. TODA ADMISION SERA RECHAZADA. SALVO LOS CASOS DE EMERGENCIAS LOS PACIENTES ESTARAN CIRCUNSCRITOS A SUS HABITACIONES. TODO MOVIMIENTO DE PERSONAL ESTA REDUCIDO A UN MINIMO. LOS PROCEDIMIENTOS DE RUTINA ESTAN CANCELADOS. 

NECESITO ASISTENCIA PARA ATENDER AL PERSONAL DE PLANTA (COMIDA, MANTAS, ETC). TAMBIEN SOLICITO QUE OTROS HOSPITALES REGIONALES SEAN NOTIFICADOS PARA ALIVIAR LA TENSION EN ESTE HOSPITAL.


MENSAJE 5


HORA: 09:35


DE: DIRECTOR DEL HOSPITAL ROYAL


A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE CONTAMINACION Y EN BASE A LAS RECOMENDACIONES DE MI OFICIAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA HE DECIDIDO EL CIERRE DEL HOSPITAL. TODA ADMISION HA SIDO RECHAZADA. LOS PACIENTES ESTAN SIENDO REUBICADOS EN OTRAS SALAS, SALVO LOS CASOS DE EMERGENCIA. TODO MOVIMIENTO DE PERSONAS HA SIDO REDUCIDO A UN MINIMO. LOS PROCEDIMIENTOS DE RUTINA HAN SIDO CANCELADOS.


NECESITO ASISTENCIA PARA ATENDER EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACION, MUCHO AGRADECERIA QUE NOS SUMINISTRARAN  UNA GUÍA E INSTRUCCIONES.


MENSAJE 6


HORA: 10:00


DE: DIRECTOR HOSPITAL ROYAL


DESPUES DE CONSULTAR CON MIS COLABORADORES, CREO QUE LA SITUACION ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL, POR LO TANTO SOLICITO QUE TODAS LAS OPERACIONES, MEDICIONES E INVESTIGACIONES INCLUYENDO LA BUSQUEDA DE LA FUENTE SEAN ASUMIDOS POR LAS AUTORIDADES LOCALES. EL HOSPITAL Y SU PERSONAL ESTARA A DISPOSICION DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN LAS OPERACIONES DESTINADAS A RECUPERAR EL CONTROL DE LA SITUACION.


MENSAJE 7


HORA: 10:00


DE: OFICIAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA HOSPITAL ROYAL 


RESULTADOS DEL MONITOREO DE AREAS




FOTOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE CANCER

Foto 1: Contaminación en el área de admisión

Foto 2: Contaminación en la sala de tratamiento 






Foto 3: Contaminación en la sala de tratamiento principal



MENSAJE 8 


HORA: 10:00


DE: OFICIAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, HOSPITAL ROYAL


ESTE MENSAJE ES PARA INFORMAR A UD. QUE LAS MEDICIONES INICIALES DE CONTAMINACION INDICAN QUE EL CENTRO DE TRATAMIENTO DEL CANCER SE ENCUENTRA AMPLIAMENTE CONTAMINADO. LA MAXIMA LECTURA REGISTRADA A 1 METRO DE DISTANCIA ES DE 15 mSv/h. LA MAYOR CONTAMINACION PARECE ESTAR LIMITADA EN EL ALA ESTE DEL HOSPITAL, CON ALGUNAS AREAS CRITICAS DE CONTAMINACION EN EL EDIFICIO PRINCIPAL. UN MAPA COMPLETO DE LAS MEDICIONES SE HA SUMINISTRADO A LAS AUTORIDADES LOCALES, A QUIENES SE LES HA SOLICITADO TOMAR EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE EMERGENCIA.


MENSAJE 9


HORA: 10:15


DE: OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL


NUESTRAS INVESTIGACIONES REVELAN QUE UN TRABAJADOR DE NOMBRE JO WALKER, CON DOMICILIO EN LA CALLE KENT 133, PRESUNTAMENTE HURTO LA FUENTE. OFICIALES DE POLICIA HAN SIDO ENVIADOS AL DOMICILIO DEL SEÑOR WALKER.


MENSAJE 10


HORA: 10:15


DE: OFICIAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA HOSPITAL ROYAL


HE SIDO INFORMADO POR EL JEFE DE POLICIA QUE LA FUENTE PUDO HABER SIDO HURTADA POR UN TRABAJADOR Y QUE HA PODIDO LLEVARLA A SU CASA. ESTAN INVESTIGANDO.


MENSAJE 11


HORA: 11:00


DE: OFICINA MINISTERIO DE SALUD


A LAS 1045 DE ESTA MAÑANA, EL MINISTRO DE SALUD HA SIDO DESIGNADO POR EL PRESIDENTE DE WESLAND PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA RESPUESTA FEDERAL ANTE EL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA EN STATVILLE. DADAS LAS SEVERAS IMPLICANCIAS Y LAS POTENCIALES CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE QUE INVOLUCRA LA PERDIDA Y DISPERSION DEL MATERIAL RADIACTIVO, EL PRESIDENTE HA DADO AL MINISTRO DE SALUD LA AUTORIDAD PARA ACTUAR BAJO LA LEY DE EMERGENCIA. ESTO SIGNIFICA QUE EL MINISTRO DE SALUD ES EL ENCARGADO DE DIRIGIR TODAS LAS ACCIONES DE EMERGENCIA.


EL MINISTRO DE SALUD QUIERE QUE USTED COORDINE LA RESPUESTA FEDERAL EN SU NOMBRE.


MENSAJE 12


HORA: 11:00


DE: OFICINA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE


EL PRESIDENTE ASIGNA AL MINISTERIO DE AMBIENTE LA TAREA DE INVESTIGAR CUAL FUE LA CAUSA Y ORIGEN DEL ACCIDENTE. ASI COMO TAMBIEN LA RECUPERACION DE LA FUENTE DESAPARECIDA Y DETERMINAR EL IMPACTO AMBIENTAL. EL PRESIDENTE HA EXIGIDO UN ALTO GRADO DE COORDINACION ENTRE TODOS LOS MINISTERIOS INVOLUCRADOS CON LAS AUTORIDADES LOCALES.


EL MINISTRO QUIERE ACTUALIZACIONES PERMANENTES DE LA SITUACIÓN. ESTA MUY PREOCUPADO POR LOS RUMORES DE NEGLIGENCIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD REGULADORA DENTRO DE SU MINISTERIO, QUE PUDO HABER PERMITIDO QUE OCURRA ESTE ACCIDENTE. ¡EL NO QUIERE MAS SORPRESAS!


MENSAJE 13


HORA: 11:05


RESUMEN DE LA ENTREVISTA CON LA SRA. WALKER (ESPOSA DE JO WALKER)


ELLA SE ESTA SINTIENDO MUY MAL. PARECE HABERSE CONTAGIADO CON EL MISMO VIRUS DE JO, LA RAZON POR LA CUAL JO FUE AL HOSPITAL. O PUEDE SER QUE ELLOS COMIERON ALGO MALO DE MACDONALD`S DONDE FUERON RECIENTEMENTE. DE CUALQUIER MODO, EN ESTE MOMENTO ESTA ESPERANDO POR JO, E IRA AL HOSPITAL POR SÍ MISMA. NO SABE A CUAL HOSPITAL ÉL FUE, PERO USUALMENTE VA AL HOSPITAL SANTA MARIA.


JO Y SU ESPOSA TIENEN UN PERRO (SPOOTNIK)


NOTA: EN LA CALLE KENT 133 HAY 10 DEPARTAMENTOS EN UN PEQUEÑO EDIFICIO. VIVEN ALLI ALREDEDOR DE 250 PERSONAS, INCLUYENDO NIÑOS. HAY UN PEQUEÑO PARQUE EN EL LADO DERECHO DEL EDIFICIO.


MENSAJE 13A


NIVELES DE CONTAMINACION EN LA SEÑORA WALKER Y EL PERRO. 


NOTA: SE ESTAN DESARROLLANDO MEDICIONES DE CONTAMINACION EN EL DEPARTAMENTO 


Dorothy Walker 

Contaminación:



Manos:
   800cpm



Cabellos: 2.000cpm



Cara:
  750cpm


Síntomas:



Un ligero mareo


Desde que Jo se enfermó, ligera diarrea, dolor de cabeza y visión obnubilada


El perro de Jo

Vive en el apartamento de Jo. Es el perro preferido de Jo.

Contaminación:



Espalda

5.000cpm


Síntomas:



Deprimido

MENSAJE 14


HORA: 11:15


DE: OFICIAL DE POLICIA


POSTERIORES INVESTIGACIONES CON VECINOS Y COMPAÑEROS INDICAN QUE JO WALKER TOMO EL BUS Nº2 ESTA MAÑANA PARA IR A SU CASA, NO HEMOS PODIDO UBICAR A JO. OFICIALES DE POLICIA FUERON ENVIADOS AL HOSPITAL DE SANTA MARIA PARA VERIFICAR.


MENSAJE: 15


HORA: 12:00


DE: EL EQUIPO DE MONITOREO EN EL APARTAMENTO DE JO WALKER


VER LAS SIGUIENTES PÁGINAS


FOTOS DEL DEPARTAMENTO DE JO WALKER

Foto 1: Sala Comedor
Foto 2: Entrada



Foto 3: Cocina



MENSAJE 15 CONTINUACION


CONTAMINACION EN EL DEPARTAMENTO DE JO WALKER




MENSAJE: 15 CONTINUACION


CONTAMINACION EN EL EDIFICIO DE APARTAMENTOS – CALLE KENT 133


AREA DEL LOBBIE PRINCIPAL




CONTAMINACION EN EL EDIFICIO DE APARTAMENTOS – CALLE KENT 133


Piso 4




MENSAJE 16


HORA: 12:30


DE: EQUIPO DE MONITOREO


LA FUENTE HA SIDO UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE UN AMIGO DE JO WALKER EN EL MISMO EDIFICIO. LAS LECTURAS A 1m SON 2 Gy/h. SOSPECHAMOS QUE UNA PARTE SIGNIFICATIVA DEL MATERIAL RADIACTIVO ESTÁ DESAPARECIDA. LAS OPERACIONES DE RECUPERACION NO PUEDEN COMENZAR MIENTRAS LAS PERSONAS PERMANEZCAN EN LOS ALREDEDORES DEL EDIFICIO.


MENSAJE 17


HORA: 12:30


DE: PERIODICO LA VERDAD VERDADERA


ESTA ES UNA PARTE DE UN ARTICULO PERIODISTICO APARECIDO EN LA EDICION DE LA TARDE DEL PERIODICO NACIONAL.


A LAS 08:00 DE LA MAÑANA DE HOY, OCURRIO, UN TERRIBLE ACCIDENTE EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE CANCER EN STATVILLE. UNA FUENTE RADIACTIVA DE ALTO PODER SE ROMPIÓ, SE PERDIÓ Y ADEMAS HAY CONTAMINACION RADIACTIVA DISPERSADA EN LA CIUDAD. LAS AUTORIDADES AUN NO SE HAN PRONUNCIADO NI EMITIDO ALGUN TIPO DE ALERTA. NUESTRO CORRESPONSAL EN STATVILLE NOS INFORMO QUE HAY CONTAMINACION RADIACTIVA EN LAS AFUERAS DEL HOSPITAL. EL HOSPITAL REAL, DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE, ESTA CERRADO PARA NUEVOS PACIENTES. UN ALTO GRADO DE CONTAMINACION HA SIDO LOCALIZADO EN UNA ZONA RESIDENCIAL DE LA CIUDAD, EN LA CALLE KENT. SE SOSPECHA QUE ALGUNOS AUTOBUSES ESTAN CONTAMINADOS. NO HAY INFORMACION AUN ACERCA DE COMO OCURRIO LA DISPERSION DE LA CONTAMINACION. LAS AUTORIDADES LOCALES SE NIEGAN A DECLARAR, PERO UNA FUENTE FIDEDIGNA NOS INFORMO QUE CADA PERSONA QUE SOSPECHE QUE PUDO HABER ENTRADO EN CONTACTO CON LA FUENTE Y QUE PRESENTE SIGNOS DE FATIGA, NAUSEAS O QUEMADURAS, DEBERA REPORTARSE DE INMEDIATO AL HOSPITAL MÁS CERCANO.


MENSAJE 18


HORA: 13:15


DE: POLICIA LOCAL


JO WALKER FUE LOCALIZADO EN EL HOSPITAL GRACE. NOS HA INFORMADO QUE TOMO EL AUTOBUS Nº2 PARA IR A SU CASA EN LA MAÑANA, SE DETUVO EN EL RESTAURANTE “EL COCINERO FELIZ”. POSTERIORMENTE TOMO EL AUTOBUS Nº95 PARA IR A SU CASA. A LAS POCAS HORAS EL SE SINTIO MAL. EL PENSO QUE LA CAUSA ERAN UNOS HUEVOS EN MAL ESTADO QUE COMIO, Y FUE AL HOSPITAL. ANTES VISITÓ A SU AMIGO WILSON Y LE DEJO LA FUENTE EN SU CASA.


MENSAJE 18 A


CONDICION MEDICA DE JO WALKER


Instrumento: sondas tipo Pancake (GM)


Eficiencia para Cs-137: se asume 50%


Fondo: 600cpm


JO WALKER


Se llevo la fuente a su casa

Contaminación:



Manos:
6.000cpm


Regazo:
9.000cpm


Cabellos:
2.500cpm


Labios:

3.000cpm


Síntomas:





Vómitos y diarrea




Severos mareos

MENSAJE 19


HORA: 13:15


DE: EQUIPO DE MEDICION


HEMOS SIDO INFORMADOS A TRAVES DE CONVERSACIONES CON PERSONAL DE LA ZONA QUE EL BUS Nº95, QUE TOMO JO WALKER ESTA MAÑANA, TAMBIEN PRESTA SERVICIOS EN EASLAND.


NOSOTROS HEMOS LOCALIZADO EL BUS Nº2 QUE TOMO JO WALKER ESTA MAÑANA. HAY TRAZAS DE CONTAMINACION EN EL PISO Y ASIENTOS TRASEROS, HASTA 10(S/h A 1m.


MENSAJE 20


HORA: 13:15


DE: HOSPITALES DE STATVILLE


HOSPITAL ROYAL


LA RECEPCION DE EMERGENCIA ESTA CERRADA PERO ESTAMOS RECIBIENDO MUCHOS PACIENTES. COLOCAMOS UNA BARRERA EN LA ENTRADA, NOSOTROS LES PEDIMOS QUE VAYAN A OTRO LUGAR. EN LAS ÚLTIMAS DOS HORAS, HEMOS ENVIADO DE VUELTA APROXIMADAMENTE UNAS 100 PERSONAS.


HOSPITAL DE LA GRACIA

TENEMOS MAS DE 50 PACIENTES EN NUESTRA SALA DE EMERGENCIA Y ESTAN LLEGANDO A RAZON DE 30 POR HORA. TEMO QUE ESTO SE INCREMENTE AÚN MAS SI LAS NOTICIAS CONTINUAN. PODEMOS ACEPTAR NO MÁS DE 25 PACIENTES. DISPONEMOS SOLO DE DOS MEDICOS. A MENOS QUE HAGAMOS ALGO, LA GENTE PERMANECERA AFUERA.


NECESITAMOS RECURSOS CALIFICADOS. NINGUNO DE LOS MEDICOS AQUÍ SABEN MUCHO ACERCA DE LAS RADIACIONES O DEL TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACION. PEDIMOS AYUDA CON RAPIDEZ.


HOSPITAL SANTA MARIA


EL SERVICIO DE EMERGENCIA ESTA SOBRECARGADO. ESTAMOS RECIBIENDO VARIOS PACIENTES CON QUEMADURAS LOCALES, NAUSEAS Y DIARREA. ESTOS SINTOMAS PARECEN VENIR DE UN ENVENENAMIENTO CON RADIACION; PERO NECESITAMOS MAS AYUDA. NUESTROS 15 CUARTOS ESTAN COMPLETAMENTE LLENOS. TENEMOS OTRAS 75 PERSONAS QUE ESPERAN SER CHEQUEADAS. NO TENEMOS LA FORMA DE DETERMINAR SI ESTAS PERSONAS ESTAN CONTAMINADAS O NO. HEMOS TRATADO A TODOS POR IGUAL. NECESITAMOS MAS CAMAS, SUMINISTROS MEDICOS, INSTRUMENTOS, PERSONAL TECNICO Y MÉDICO CALIFICADO.


MENSAJE 20 (CONTINUACION)


HOSPITAL GENERAL


RECIBIMOS APROXIMADAMENTE 50 PACIENTES POR HORA. NUESTRA SALA DE EMERGENCIA ESTA TOTALMENTE COMPLETA, PERO INCREMENTAMOS NUESTRA CAPACIDAD DE EMERGENCIA MOVIENDO ALGUNAS CAMAS DE OTROS DEPARTAMENTOS. INTERRUMPIMOS LOS PROCEDIMIENTOS DE RUTINA Y NOS CENTRAMOS EN EL MANEJO DE LA CRISIS. POR SUERTE CONTAMOS CON UN MEDICO CON EXPERIENCIA EN EL EJERCITO QUE FUE CAPAZ DE HACER MEDICIONES. MONITOREAMOS A TODOS LOS PACIENTES ANTES DE ADMITIRLOS, DE MODO DE IDENTIFICAR LOS CASOS DE CONTAMINACION. UNA PERSONA LLAMADA WILSON PRESENTO CONTAMINACION EN SUS MANOS, CARA, CABELLOS Y LABIOS DE HASTA 10.000cpm. SOSPECHAMOS DE CONTAMINACION INTERNA PERO NO SABEMOS COMO VERIFICARLA. 

TAN PRONTO COMO EL FLUJO DE PACIENTES SE ESTABILICE, PODREMOS MANEJAR LA SITUACION.


HOSPITAL CIVICO

¡¡¡AYUDA!!! NO TENEMOS IDEA ACERCA DE QUE PODEMOS HACER CON EL GRAN NUMERO DE PACIENTES QUE ESTAN LLEGANDO Y DICIENDO QUE ESTAN ENVENENADOS CON RADIACION; TENEMOS EN NUESTRA RECEPCION 50 PERSONAS. POR FAVOR PEDIMOS RECOMENDACIONES.


HOSPITAL DE NIÑOS


ESTAMOS BASTANTES TRANQUILOS CON 10 A 20 PACIENTES PRESENTÁNDOSE EN LA PUERTA, SIN EMBARGO, SABEMOS QUE LOS NIÑOS PUEDEN ESTAR EN RIESGO. 

¿QUE DEBERIAMOS HACER? ESTAMOS PENSANDO EN CERRAR EL HOSPITAL Y TRASLADAR A LOS PACIENTES QUE NO REQUIEREN CUIDADOS INTENSIVOS A OTRA INSTALACION. POR FAVOR NECESITAMOS RECOMENDACIONES.


MENSAJE 21


HORA: 14:00


DE: MINISTRO DE AMBIENTE


EL MINISTRO DE AMBIENTE SOLICITA UNA EVALUACION AMBIENTAL COMPLETA DE LAS CONSECUENCIAS RADIOLOGICAS ASI COMO TAMBIEN INFORMACION SOBRE LA SITUACION ACTUAL. QUIERE UN INFORME COMPLETO DE LA SITUACION A LAS 1600, TAMBIÉN QUE TODAS LAS TRAZAS DE CONTAMINACION RADIACTIVA EN LA CIUDAD SEAN UBICADAS Y UN PLAN PARA LIMITAR LA DISPERSION DE LA CONTAMINACION. PRETENDE QUE SE INDIQUE LA FORMA DE ASEGURAR QUE ESTO ES POSIBLE CUANDO LA FUENTE SEA RECUPERADA.


EXIGE UN COMPLETO PLAN DE DESCONTAMINACION.


MENSAJE 22


HORA: 14:00


DE: MINISTRO DE SALUD


A LOS FINES DE ENCARAR EL AUMENTO DE LA PREOCUPACION PUBLICA, EL MINISTRO DE SALUD ORDENO AL GRUPO 3 HABILITAR UNA LINEA TELEFONICA GRATUITA PARA ATENDER AL PUBLICO Y ESTABLECER UN PLAN PARA TRATAR POTENCIALMENTE CON UN GRAN NUMERO DE VÍCTIMAS.


MENSAJE 23


HORA: 14:15


DE: OFICIALES DE POLICIAS LOCALES


UN GRUPO DE APROXIMADAMENTE 20 PERIODISTAS, INCLUYENDO EL APOYO DE CAMAROGRAFOS, VEHICULOS Y TRANSMISION SATELITAL, SE HAN INSTALADO EN FRENTE DE LA CALLE KENT 133. ESTAMOS TENIENDO ALGUNAS DIFICULTADES EN EVITAR LA ENTRADA AL EDIFICIO. ALGUNOS DE NUESTROS OFICIALES HAN SIDO ENTREVISTADOS REFUTANDO LO QUE ELLOS DICEN. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE TORNAN MÁS AGRESIVOS. ¿CUALES SON LAS DIRECTRICES PARA TRATAR CON ESTA SITUACION?.


MENSAJE 24


HORA: 14:15


DE: CANAL 4 DE TELEVISION.


ESTA ES UNA TRANSCRIPCION PARCIAL DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DADA POR MÉDICOS CONTRA LA ENERGIA NUCLEAR QUIENES ASISTEN A UN CONGRESO ANUAL PARA LA PREVENCION EN EL USO DE LAS RADIACIONES EN ESTA CIUDAD.


EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA CONJUNTA DE LOS MÉDICOS CONTRA LA ENERGIA NUCLEAR Y LAS ABUELAS IRRITADAS DENUNCIARON LA ACTITUD NEGLIGENTE DE LAS AUTORIDADES HACIA LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN MATERIALES RADIACTIVOS. SEÑALAN QUE CADA AÑO COMO RESULTADO DE LA EXPOSICION OCUPACIONAL EL 2% DE LOS TRABAJADORES DEL AREA NUCLEAR DE WESLAND ADQUIEREN UN CANCER. IGUALMENTE CRITICAN LA FALTA DE VIGILANCIA DE LOS HOSPITALES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES QUE PERMITEN QUE LAS MUJERES EMBARAZADAS TRABAJEN EN CENTROS ASISTENCIALES QUE SUMINISTRAN TRATAMIENTOS CON RADIACION. FINALMENTE, DENUNCIAN QUE COMO CONSECUENCIA DEL ACTUAL ACCIDENTE, HAY PERSONAS QUE MORIRAN A CONSECUENCIA DE LAS RADIACIONES.


MENSAJE 25


HORA: 14:15


DE: OFICINA GUBERNAMENTAL DE ASUNTOS PUBLICOS


RECIBIMOS NUMEROSAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL ACCIDENTE. LAS SIGUIENTES PREGUNTAS HAN SIDO FORMULADAS POR EL PÚBLICO Y NECESITAMOS SU AYUDA PARA RESPONDERLAS:


PREGUNTA Nº1: ¿CÓMO PUEDO SABER SI ESTOY CONTAMINADO?


PREGUNTA Nº2: ¿QUÉ HACER SI ESTOY CONTAMINADO?


PREGUNTA Nº3: ¿PUEDO MORIR POR LA CONTAMINACION?


PREGUNTA Nº4: ¿PUEDO TOMAR AGUA?


PREGUNTA Nº5: ¿QUÉ DEBO HACER PARA PREVENIR LA CONTAMINACION?


MENSAJE 26


HORA: 14:30


DE: EQUIPO DE MEDICIONES


LA SIGUIENTE FOTO MUESTRA LOS NIVELES DE CONTAMINACION EN EL RESTAURANT “EL COCINERO FELIZ”.






MENSAJE 27


HORA: 14:45


DE: RADIO CHOW


LA SIGUIENTE INFORMACION ES UNA TRASCRIPCION PARCIAL DEL NOTICIERO DE LAS 14:30.


TENEMOS CONOCIMIENTO QUE JO WALKER LA PERSONA QUE ROBO LA CAPSULA RADIACTIVA DEL HOSPITAL REAL ESTA MAÑANA, SEGÚN INFORMACIONES RECABADAS FUE VISTO EN EL RESTAURANTE “EL COCINERO FELIZ”, CERCA DE LA GRANJA EXPERIMENTAL, TOMANDO EL DESAYUNO. FUENTES CONFIABLES NOS INDICARON QUE LA CONTAMINACION PUEDE HABERSE DISPERSADO EN EL RESTAURANTE Y QUE TODOS LOS CLENTES PODRÍAN ESAR CONTAMINADOS.

MENSAJE 28


HORA: 14:30


DE: DIRECTOR DE LA GRANJA EXPERIMENTAL


LA GRANJA EXPERIMENTAL HA DADO INSTRUCCIONES A SU PERSONAL DE REPORTARSE AL HOSPITAL, ASIMISMO PARARON LA SALIDA DE ALIMENTOS Y NECESITAMOS APOYO ESPECIALIZADO PARA TRATAR CON LA SITUACION E INVESTIGAR LA CONTAMINACION DE ALIMENTOS.


TODOS LOS ALIMENTOS ADQUIRIDOS DE LA GRANJA DEBERIAN SER PONERSE EN CUARENTENA. NO DEBEN COMPRARSE ALIMENTOS HASTA QUE ESTEMOS SEGUROS QUE LOS ALIMENTOS NO ESTEN CONTAMINADOS.


MENSAJE 29


HORA: 1430


DE: DIRECTOR DE LA GRANJA EXPERIMENTAL


NECESITAMOS ASISTENCIA Y ORIENTACION PARA TRATAR CON UNA POSIBLE CONTAMINACION DE ALIMENTOS. EN NUESTRA BODEGA DISPONEMOS DE VARIAS TONELADAS DE CEREAL PARA DISTRIBUIR Y NUESTRAS 75 VACAS COMIERON PASTO TODA LA MAÑANA.


MENSAJE 30


HORA: 15:00


DE: POLICIA LOCAL


LA POBLACION ENTRÓ EN PÁNICO. LAS PERSONAS ESTÁN SALIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN DIRECCIÓN ESTE Y OESTE. LA PRINCIPAL AUTOPISTA SE ENCUENTRA CONGESTIONADA. ESTAMOS ENVIANDO OFICIALES PARA ALIVIAR EL TRAFICO, LAMENTABLEMENTE LAS CALLES DE LA CIUDAD ESTAN COMENZANDO A CONGESTIONARSE. ESTOY PREOCUPADO POR LOS BOMBEROS Y OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA QUE NO PUEDEN RESPONDER A MENOS QUE LA SITUACION CON EL TRAFICO CAMBIE.


EL DIRECTOR DE LA PRISION QUIERE INSTRUCCIONES. DICE QUE LA GRANJA ESTA MUY CERCA DE LA CARCEL Y ESO LOS INQUIETA. LOS PRESOS HAN PASADO UNA MALA NOCHE Y ESTAN MUY NERVIOSOS. QUIERE INSTRUCCIONES ACERCA DE COMO TRATAR ESTA SITUACION.


MENSAJE 31


HORA: 15:00


DE: MINISTRO DE SALUD Y MINISTRO DE AMBIENTE


RECIBIMOS DEL PRESIDENTE DE WESLAND LA ORDEN DE ORGANIZAR UNA CONFERENCIA DE PRENSA PARA TRATAR DE CALMAR LA SITUACION.


CADA GRUPO DESIGNARA 1 ó 2 VOCEROS. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTARAN EN LA CONFERENCIA.


LAS AUTORIDADES LOCALES (GRUPO 1), ARREGLARAN EL LUGAR PARA LA CONFERENCIA CON LOS MEDIOS.


LOS VOCEROS DEL MINISTERIO DE SALUD ACTUARAN COMO LOS LIDERES.


PREPARARSE PARA INFORMAR SOBRE LA SITUACION DEL EVENTO Y CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS PERIODISTAS.


EL MINISTRO DE AMBIENTE HA SIDO DESIGNADO PARA COORDINAR LAS NOTICIAS Y LA INVITACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.


9.  preguntas sugeridas para la conferencia de prensa


1. Pensaba que teníamos regulaciones nacionales para prevenir que esto ocurriera. ¿Cómo esto falló?


2. ¿Cómo es que murieron tantas personas? ¿Cuántas más van a morir de cáncer como resultado de este accidente?


3. ¿Ha sido recuperado todo el material radiactivo?


4. ¿Cómo puede estar seguro que todo el material radiactivo ha sido recuperado?


5. ¿Por qué no evacuó la ciudad?


6. ¿Qué hay con todas las personas que están contaminadas? ¿Qué va a hacer con ellas?


7. ¿Quién pagará por los daños?


8. ¿Este accidente se puede comparar con el de Chernóbil? ¿Fue el mismo tipo de descuido o error el que lo causó?


9. ¿Quién es el responsable?


10. ¿Cómo puede garantizar que esto no ocurrirá en el futuro?


11. ¿Los niños de esta ciudad están en riesgo?


12. ¿Podemos comer los alimentos que se producen aquí? Si la respuesta es sí ¿puede asegurar que no están contaminados?


13. ¿Por qué el pueblo de Esland está afectado por el riesgo de contaminación en su país?


14. ¿Por qué Ud. no dijo antes que algo estaba pasando? ¿Hubo algún intento de ocultarlo?


15. ¿Las actividades con radiactividad deberían ser proscritas por ley, considerando el riesgo que ellas representan para la población?


16. Si esto ocurrió una vez y esperó tanto para hablarnos sobre esto, ¿cómo podemos estar seguros que esto no ha ocurrido antes y que no nos dijo nada en lo absoluto?


17. ¿La organización gubernamental responsable por los aspectos regulatorios de los usos de las radiaciones es corrupta, muy vieja y descuidada? ¿Necesitamos revisar el modo en que regulamos la industria nuclear en esta ciudad?


18. ¿Cómo afectará este accidente la probabilidad de reelección del Ministro de Medio Ambiente en las próximas elecciones?


19. Como periodista de Easland ¿puede darme una buena razón por qué Easland no debe cerrar su frontera a todo tráfico desde Wesland y a todas las importaciones de alimentos?
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Conferencia : L-036: EPR-Primeros Actuantes: Estructura de un Sistema de Control del Incidente 

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:

		Explicar el concepto del Sistema de Control del Incidente (SCI);

		Explicar que organizaciones interactúan dentro del SCI.



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada la conferencia el participante: 

		Será capaz de identificar la estructura de los componentes de la respuesta, que son establecidos por el comandante del incidente.

		Será capaz de construir una simple organización de respuesta (usando la  Fig.1 de EPR-Primeros Actuantes).

		Podrá definir las obligaciones del personal de mando.

		Podrá describir el rol del oficial de información pública.



Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



Sección 2.5

	2.5.1 Concepto de Operaciones

	2.5.2 Organización de Respuesta

	Figuras 1 y 2.

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for developing arrangements for response to a nuclear or radiological emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003). 
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Introducción 

		Figuras 1 y 2

		Objetivos de esta conferencia 



Identificar los componentes de la organización de respuesta 

Tener un comprensión de la estructura del SCI 

Capacidad para construir una respuesta usando el SCI 
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Es importante para los participantes entender que, en las fases tempranas de cualquier emergencia, tendrán la responsabilidad de actuar como el Comandante del Incidente, tomar las decisiones que trazarán el curso de la emergencia y la eficacia de la respuesta.    

Ninguna emergencia salió adelante sin una respuesta estructurada, que tendrá consecuencias en la población, impactando en el conjunto de la economía de la región y en la comunidad.  

Las acciones iniciales y las posteriores, que tomamos como una organización de respuesta de emergencia, protegerán la seguridad de nuestro actuantes, de la población y la infraestructura de la comunidad afectada. También impactará sobre la economía local y posiblemente nacional. 

La habilidad de comprender que una estructura de respuesta orgánica eficaz y saber que los recursos que tenemos en los niveles local, nacional e internacionales, nos permitirán construir una organización de respuesta con los componentes necesarios para  responder eficazmente a cualquier emergencia. 
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Estructura de Respuesta

Figura 2

Respuesta en el nivel Local después de varias horas

Figura 1

Respuesta Inicial
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Estaremos usando varias partes de los EPR-Primeros Actuantes durante el curso de esta conferencia.  Al final de la conferencia se tendrá una comprensión de cómo todos los aspectos diferentes de la respuesta actúan recíprocamente entre sí.  

Conociendo las organizaciones existentes y cómo la estructura de respuesta las convoca, podemos determinar qué componentes orgánicos de la misma aumentarán nuestra capacidad de controlar con éxito y por consiguiente mitigar cualquier emergencia radiológica.  

Se tiene que tener en cuenta que no hay ninguna manera correcta o errónea de reunir los componentes de la respuesta.  El conocimiento en construir una organización de respuesta se basa en la experiencia de respuestas en la escena para un tipo dado de emergencia. Cada emergencia es diferente y requiere una respuesta diferente. Usando el sistema de SCI le da la flexibilidad necesaria.  

El SCI se diseña de manera que cada uno de las organizaciones diferentes de respuesta puedan sumarse al sistema cuando se requieran, de la misma manera, cuando está claro que no son necesarios en la respuesta, pueden ser liberados del sistema. Esto previene que la respuesta se esté interrumpiendo cada vez que un nuevo tipo de función de respuesta se requiera. 
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Estructura de Control del Incidente ¿porqué? 

		Manejo de la emergencia 

		Propuesta de respuesta estandarizada 

		Concepto de todos los riesgos  

		Modular y flexible 

		Costo efectivo

		Terminología común 

		Todos lo entienden 
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El uso de una estructura de mando del incidente permite a todos saber cómo la organización de respuesta se construirá.  Un SCI y el marco de la estructura que se pre-establecen, en una organización de respuesta, dan el conocimiento a todos de cómo su trabajo encaja en el funcionamiento, que un comandante del incidente puede necesitar para responder y mitigar una emergencia.  

Las guías de acción en las Secciones A, B y C de este documento se desarrollaron por los arreglos específicos para incluir a las organizaciones, medios y concepto de funcionamientos.   

Se supone que la estructura orgánica será similar o la misma que la del sistema de mando para el incidente (SMI), que se describe en el apéndice 13 de la referencia [2]. La característica más importante del SCI es su versatilidad, siendo capaz de incorporar y desafectar diferentes funcionamientos de respuesta en el sistema. Esto permite la integración rápida de recursos de respuesta cuando se necesitan sin afectar la efectividad.
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Organización Inicial de la Respuesta
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Esto va a ser la estructura para la respuesta inicial a la emergencia. En general se aplicará en las primeras horas.  

Lo primero que sucede es que el iniciador de la respuesta, que está operativo las 24 horas por día, los 7 días por semana, se notifique de una emergencia y comience la respuesta formal. Para las emergencias en municipios locales, el iniciador de la respuesta podría ser un servicio de emergencia, como las fuerzas de seguridad o brigada de incendio. El iniciador de la respuesta es responsable de conseguir la información básica sobre la emergencia, de dar las primeras recomendaciones, notificando y despachando los servicios de emergencia iniciales a la escena, y de hacer una evaluación de la amenaza.  

Después de notificarse, los primeros actuantes van al escenario de la emergencia, podría ser cualquiera de los servicios de emergencia. La primera persona en la escena va a asumir el papel de comandante del incidente. [vea GA 1.]  

La  primera persona evaluará la escena  y entonces pedirá la asistencia de los servicios de emergencia que se necesiten.   

Típicamente los servicios de Policía, Bomberos y Médicos, serán los primeros en responder y uno de sus principales funcionarios in situ asumirá el papel de CFRI.  

Las GA 1, 4, 5 y 6 dan en detalle los roles y responsabilidades que estas organizaciones necesitan adoptar.   

Del diagrama de la Fig. 1, podemos ver que todos los servicios de emergencia se enumeran, pero siendo un sistema flexible puede ocurrir que en esa emergencia el médico no es convocado por el comandante del incidente para evaluar la emergencia. Por consiguiente la estructura de la respuesta inicial mostraría sólo Bomberos y Policía bajo la dirección del CFRI.  

Se muestran las líneas que conectan los diferentes aspectos de la respuesta como una línea sólida y una línea punteada. La línea sólida indica que estas organizaciones son manejadas por el CFRI y la línea punteada muestra una línea de comunicación que pueden usar entre el CFRI y el iniciador de la respuesta.  

Este tipo de estructura de respuesta para el control del incidente se usan para las emergencias en pequeña escala.  Como la Figura 1 muestra, el CFRI todavía puede mantener el control del personal con sólo tres líderes de los equipos que informan directamente al CFRI.  El control óptimo está en el rango de 3-7 personas que informan directamente a uno.  Idealmente 5 es el mejor. Vea GA.1
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Grupos Funcionales dentro del SCI 
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Brigadas de Incendio

		Guía de Acción 4



Contención del fuego 

Mangueras 

Triaje médico inicial  

Determinar una zona interior acordonada 

Búsqueda, rescate 
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Continuamos discutiendo la Figura 1. Las primeras funciones que cubriremos serán las de la brigada de incendio.  

La Sección B de los EPR-Primeros Actuantes, la GA 4, contienen las guías de acción para una primer respuesta a nivel local.  La Sección B da las acciones específicas que los elementos de la respuesta deben lograr cuando se solicita responder a una emergencia.  

La brigada de extinción de incendios, normalmente encargada de: establecer la zona interior acordonada; realizar operaciones de búsqueda y salvamento, triaje y primeros auxilios (hasta que la releve el servicio médico de emergencia); hacer frente a riesgos convencionales (p.ej., incendios, materiales peligrosos); rendir cuentas de los actuantes; llevar a cabo la gestión del público, la inscripción, la monitorización y descontaminación, y la monitorización y descontaminación de los actuantes.
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Fuerzas de seguridad

		Guías de Acción 6



Establecer  la  zona acordonada exterior

Fuerza de protección 

Manejo de la evidencia inicial 

Seguridad en el hospital / Zonas de tratamiento 

Rastrillar por dispositivos secundarios  
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Los aspectos funcionales de una respuesta inicial de la Fig. 1

Un grupo de fuerzas de seguridad, encargado por lo general de establecer el perímetro de seguridad y proporcionar seguridad a las zonas fuera del perímetro de seguridad, con inclusión de: PMI, hospital, zona de concentración y CIP. Este grupo es responsable de la seguridad en las zonas de inscripción, triaje y primeros auxilios y monitorización y descontaminación del público. El grupo se responsabiliza de la gestión de las pruebas hasta que lo releva el grupo de gestión de pruebas forenses.
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Servicios Médicos de Emergencia 

		Guías de Acción  5



Respuesta médica in situ

Asesorar sobre los cuidados dados a las víctimas en riesgo  

Minimizar los riegos de contaminación/ exposición

Asesorar sobre las acciones de protección 

Establecer una zona para una morgue temporaria  
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Los aspectos funcionales de una respuesta inicial de la Fig. 1

El servicio médico de emergencia (SME), es responsable de dar la respuesta médica en el lugar del incidente, asesorar al transporte médico y al hospital local sobre los riesgos y las medidas de protección apropiadas que deben adoptarse en la recepción, y establecer una zona de morgue provisional.
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Organización de Respuesta en el transcurso de unas horas  
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Una vez que se han realizado las tareas inmediatas del Comandante del Incidente y se ha tenido tiempo para hacer una evaluación más detallada de la escena de la emergencia, se habrá recogido inteligencia adicional e información,  se podrá evaluar mejor los requerimientos a cumplir al tratar con la emergencia.  

Como se puede ver a través de la Figura 2, la complejidad de la dirección del personal de respuesta ha aumentado. Hay más roles funcionales para llenar por el personal.  

¿Se reconocen ahora la necesidad de contar con los recursos adicionales y el equipamiento para poder responder a esta emergencia? Esto nos llevará a la próxima fase de la respuesta como se muestra en la Fig. 2.  

En general esta fase de respuesta seguirá unas horas después de la respuesta inicial. Se puede ver porque hay otras organizaciones y roles en la estructura del SCI como el FEMT y la Función de  Planificación, etc.  

La Fig. 2 es una lista completa de los recursos necesarios, en caso que se requiera la expansión de la respuesta. El punto importante es entender que el sistema SCI necesita versatilidad. Permite agregar diferentes organizaciones y recursos o quitar como lo requiera el CFRI. El Diagrama anterior se amplía de acuerdo a la respuesta y la necesidad de tener los diferentes recursos y organizaciones. Igualmente la respuesta de emergencia puede no requerir todas las organizaciones anteriores y el personal no sería incluido en la estructura.  

Esas agencias adicionales y las operaciones funcionales mostradas en la Fig. 2, se encuentra en los EPR-Primeros Actuantes bajo la Guía de Acción y es el tema de las siguientes conferencias durante esta curso de entrenamiento. [GA. 3, 7, 8, 9, 10, y 11].
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Conceptos de la Primera Respuesta en relación a las Fig. 1 y 2

		El Manual EPR-Primeros Actuantes se aplica en la fase temprana 

		Con un iniciador de la respuesta

		Con un Comandante del Incidente (CFRI)

		Hay una constante evolución de la respuesta desde la  Fig. 1 a la Fig. 2.
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Siempre hay un evento inicial que origina la notificación de una emergencia.  Dijimos en una diapositiva anterior que el iniciador de la respuesta suministra la información inicial a la autoridad de los primero actuantes.  

Hay siempre un Comandante del Incidente (CFRI). Esta posición funcional está normalmente cubierta por el de mayor jerarquía de los primeros actuantes en la escena de la emergencia. Puede haber un cambio de CFRI cuando los actuantes adicionales llegan a la escena y hay alguna persona que pueda llenar esa posición funcional.  El CFRI entrante debe informarse totalmente de la situación por el saliente. El CFRI será finalmente el responsable de la emergencia y será quien solicite y apruebe los recursos adicionales.  

Durante la respuesta, las acciones tomadas para ganar el control de una emergencia evolucionan constantemente.  Al tamaño inicial (evaluaciones) le sigue un plan de acción. Se lleva a cabo el plan de acción, se planifican acciones y se llevan a la práctica.  El último paso es evaluar los efectos de la acciones  tomadas.  Básicamente, como se hicieron las cosas.   

Ésta es una evolución constante, tal como la emergencia se desenvuelve durante esta fase temprana, y mostramos como se va desplazando la organización de la Fig. 1 a la Fig. 2. 
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Grupos funcionales en Operaciones : Fig. 2
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Controlador in situ 

		Responsable por el manejo operativo de las acciones de respuesta in situ dirigido por el CFRI 

		Reporta al CFRI

		Normalmente es un miembro senior de un equipo de respuesta in situ 
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Los aspectos funcionales de una organización de respuesta de emergencia desde la perspectiva de la Sección de Operaciones de los Grupos Funcionales. Figura 2.  

En una respuesta compleja o para eventos con varias áreas de funcionamientos, el CFRI puede poner un controlador in situ para manejar la respuesta operacional en la escena o en cada área de la operaciones.   

Director in situ es en este caso responsable de la dirección operacional de las acciones de respuesta en la escena de una emergencia dirigido por el CFRI. El director in situ es responsable ante el CFRI, y normalmente es el miembro de mayor jerarquía de los equipos de respuesta. Cuando varias unidades de respuesta están presentes (Brigadas de Incendio, Fuerzas de Seguridad, etc.), el controlador in situ es designado por el CFRI, de acuerdo con las prácticas locales para las emergencias con materiales peligrosos o basándose en la naturaleza de la amenaza. 
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Grupos funcionales en operaciones: Fig. 2.

		Brigada de Incendios



Guía de Acción 4

		Fuerzas de seguridad 



Guía de Acción 6

		Monitor de Primeros Actuantes 



Guía de Acción 11

		Servicios Médicos de Emergencia



Guía de Acción 5 and 9 
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Los aspectos funcionales de una organización de respuesta de emergencia desde la perspectiva de la Sección de Operaciones de los Grupos Funcionales. Figura 2.  

Las posiciones/grupos funcionales dentro de la Sección de Operaciones son:

Brigada de Incendio previamente cubierto, GA 4

Fuerzas de Seguridad previamente cubierto, GA 6

Servicios de Emergencias Médicas previamente cubierto, GA 5 y 9
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Monitor de Primeros Actuantes  

		Una persona equipada y entrenada para usar instrumentos de monitoreo de radiación básicos, pero no está calificada como asesor radiológico 

		Realizará tareas de evaluación simples solamente 

		No está disponible inmediatamente y tiene que ser solicitado a usuarios de material radiactivo cercanos (hospitales, universidad, reactores de investigación) 
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Los aspectos funcionales de una organización de respuesta de emergencia desde la perspectiva de la Sección de Operaciones de los Grupos Funcionales. Figura 2.  



Un monitor de primeros actuantes( ver sección 2.5.2), en la mayoría de los casos no estará disponible de inmediato. Es un primer actuante equipado y capacitado para utilizar instrumentos básicos de monitorización radiológica, aunque no sea un asesor radiológico calificado. Esta persona sólo realizará tareas de evaluación sencillas.  El monitoreo será necesario en diferentes lugares, por eso se ve en la Fig. 2 dos diferentes casillas para el monitor de primeros actuantes. Tenga en cuenta que el monitor estará ligado al hospital y al coordinador in situ.
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Hospital Local 

		Responsable de dar los primeros tratamientos a los expuestos y/o contaminados 

		Guía de Acción 9







L-036: EPR-Primeros Actuantes: Estructura del SCI

L-036: EPR-Primeros Actuantes: Estructura del SCI

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Hospital (GA9) – proveer los primeros tratamientos a expuestos y/o contaminados.

Informar al personal de la salud, que el riesgo de una persona contaminada es despreciable, si se siguen la parte general de las pautas de protección del personal de respuesta (vea Instrucción 2). Hacer que las fuerzas de seguridad pongan un área acordonada alrededor del hospital(s), para remitir a las personas angustiadas a una ubicación secundaria, y realizar el monitoreo establecido por el coordinador de recursos.
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Grupo de Gestión de Evidencia Forense  

		Responsable por  



recopilar, examinar y controlar la evidencia  

difundir la información y los informes recuperados en el lugar del incidente por conducto del CFRI  y

formulación de una estrategia de prioridades en relación con la investigación del lugar del incidente

		Guía de Acción 7
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Un grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF), encargado de recopilar, examinar y controlar las pruebas; difundir la información y los informes recuperados en el lugar del incidente por conducto del CFRI; y la formulación de una estrategia de prioridades en relación con la investigación del lugar del incidente.
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Asesor /Equipo Radiológico 

		Está capacitado, equipado y calificado para  



evaluar el material emisor de rayos alfa, beta, de neutrones y gamma  

realizar reconocimientos radiológicos y evaluaciones de dosis  

controlar la contaminación 

garantizar la protección  radiológica de los trabajadores de emergencia, y 

formular recomendaciones sobre medidas de protección

		No estará disponible al menos en varias horas 

		A su llegada, presta apoyo de protección radiológica  

		Esta publicación no está dirigida a las funciones de respuesta del asesor/equipo radiológico 
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Un evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica, que en la mayoría de los casos no estará disponible al menos en varias horas. El evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica está capacitado, equipado y cualificado para evaluar material emisor de rayos alfa, beta, de neutrones y gamma, realizar reconocimientos radiológicos, efectuar evaluaciones de dosis, controlar la contaminación, garantizar la protección radiológica de los trabajadores de emergencia y formular recomendaciones sobre medidas de protección. A su llegada, presta apoyo de protección radiológica. Esta publicación no está dirigida a las funciones de respuesta del asesor/equipo radiológico. 
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Grupos Funcionales en Planificación Fig.2





		Sección Planificación 



Cordinador de Recursos 

Guía de Acción  3

Coordinador de planificación las 24-hr  



L-036: EPR-Primeros Actuantes: Estructura del SCI

L-036: EPR-Primeros Actuantes: Estructura del SCI

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Presentaremos la sección de planificación de la Fig. 2. Solo como recordatorio, esta sección está ubicada debajo del CFRI.

Sección Planificación: Esta sección se establece para planificar, obtener y coordinar los recursos. La función de planificación incluye : un coordinador de recursos y un coordinador de la planificación durante 24 horas.



• Un coordinador de recursos: GA3. Encargado de organizar la zona de una gran emergencia; necesitará determinar que recursos y conseguir la asistencia necesarias como lo disponen los actuantes y el CFRI. Es necesario que integre la asistencia del ámbito nacional, internacional y de otras áreas locales. Los roles y las responsabilidades están cubiertas en la GA 7.

• Un coordinador de la planificación durante 24 horas: encargado de elaborar los planes de acción para el incidente. En estos planes se definen las actividades de respuesta y la asignación de recursos para las próximas 12 a 24 horas, para el resto de la fase de emergencia y, finalmente, para la recuperación a largo plazo. Se debe hacer notar que la planificación para el largo plazo y las fases de recuperación comienzan muy temprano en el evento.
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Resumen  

		Manual de los Primeros Actuantes Figuras 1 y 2



		Áreas  Cubiertas 

		Componentes de la organización de respuesta 

		Construir una organización de respuesta para una emergencia siguiendo la Fig. 1 y 2.
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El objetivo principal ha sido mostrar que el sistema de SCI es flexible, reconoce que cada emergencia es diferente y que los requerimientos serán diferentes cada vez. Usando este sistema le permite agregar o quitar diferentes funciones sin romper la respuesta o reducir la efectividad de la misma.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006



http://www -pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf

		Website What to do in a Radiological Emergency (based on the EPR-First Responders)



http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003)  Appendix 13



http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf
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EVALUACIÓN DEL CURSO


CUESTIONARIO

		Título del curso de entrenamiento:

		

		[Inserte el Título]



		Fecha:

		

		[Inserte la fecha]



		Lugar:

		

		[Inserte el lugar]





Nombre: ______________________________________________________________


(Opcional)


Esta encuesta tiene dos metas: identificar las fortalezas del curso y señalar las áreas donde se necesitan cambiar y mejorar. Su papel como participante del curso es ser considerado y honesto en sus comentarios. Nuestro papel como diseñadores es usar las ideas y sugerencias que usted hace, para mantener y mejorar el curso de entrenamiento.


                          AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

PARTE I: PREGUNTAS 
GENERALES SOBRE EL CURSO DE ENTRENAMIENTO 

1.
Queremos que nuestro curso esté muy bien organizado. Es decir, que las actividades se realicen de manera simple, a tiempo y eficazmente. Que la información y las herramientas estén utilizables cuando se necesiten. Que usted tenga un panorama claro sobre cómo las actividades encajan en el conjunto y hacia dónde va el curso. Según su punto de vista sobre la organización de este curso de entrenamiento dibuje con un círculo la respuesta. 

		El curso estuvo todo el tiempo muy bien organizado.

		El curso estuvo la mayor parte del tiempo muy bien organizado

		El curso estuvo básicamente organizado 

		El curso estuvo la mayor parte del tiempo desorganizado 

		El curso estuvo todo el tiempo desorganizado 



		1

		2

		3

		4

		5





Por favor escriba sus comentarios:


		





2.
Queremos que nuestros profesores sean muy efectivos. Es decir, queremos que los profesores sean expertos que estén muy bien preparados y expliquen los temas claramente. Los queremos animar a involucrarse aprendiendo aptitudes prácticas y conocer los hechos respondiendo las preguntas. ¿Cómo hacemos para mantener bien nuestra meta y que nuestros maestros sean muy eficaces? 

		Todos los profesores fueron muy efectivos 

		La mayoría de los profesores fueron muy efectivos

		Los profesores fueron básicamente efectivos

		La mayoría de los profesores no fueron muy efectivos 

		Ninguno de los profesores fueron efectivos



		1

		2

		3

		4

		5





Por favor escriba sus comentarios:


		





3.
Queremos que el curso de entrenamiento promueva una buena relación entre los participantes y los  profesores. ¿Cuál es su opinión sobre este objetivo? 

		He construido buenas relaciones con todos los participantes y profesores 

		He construido muchas buenas relaciones con los participantes y profesores 

		He construido buenas relaciones con los participantes y profesores 

		He construido solo pocas relaciones con los participantes y profesores 

		No he construido buenas relaciones con los participantes y profesores 



		1

		2

		3

		4

		5





Por favor escriba sus comentarios:


		





4.
Queremos que este curso de entrenamiento sea uno de los mejores que usted ha participado. ¿Qué tan bien hemos conseguido esta meta?

		Un curso de entrenamiento excelente, uno de los mejores en que he participado. 

		Un buen curso de entrenamiento, mejor que muchos otros a los que he asistido

		Un curso de entrenamiento regular, tan bueno como otros en que he participado 

		Este curso de entrenamiento estuvo por debajo de otros que he participado 

		El peor curso de entrenamiento en que he participado 



		1

		2

		3

		4

		5





Por favor escriba sus comentarios:


		





PARTE II:
Preguntas Específicas De Este Curso De Entrenamiento

1.
¿Cuál es su opinión sobre la duración, el material y el tiempo empleado en las sesiones prácticas? Por favor marque la respuesta que se acerca más a su opinión. 

		Duración del curso 

		Demasiado corto

		Casi el correcto

		Demasiado largo



		

		

		

		



		Material presentado

		Insuficiente 

		Casi el correcto t

		Demasiado 



		

		

		

		



		Tiempo empleado en las sesiones prácticas (ejercicios, simulacros, sesiones de trabajo) comparada con las conferencias 

		Demasiado corto

		Casi el correcto

		Demasiado largo



		

		

		

		





Por favor escriba sus comentarios:


		





2.
Por favor marque el tema que le fue muy útil. También marque  el tema que le fue menos útil.

		TEMA

		Más útil

		Menos útil



		Principios de Preparación y Respuesta a Emergencias 

		

		



		Gestión de la emergencia

		

		



		Procedimientos para Primeros Actuantes

		

		



		Protección radiológica del personal 

		

		



		Preparación de la emergencia médica

		

		



		Gestión de la Información al Público y los Medios

		

		



		Gestión de las fuerzas de seguridad y de la evidencia forense

		

		



		Ejercicios y simulacros

		

		





3.
¿Cual fue la mejor actividad para aprender? Por favor nombre un módulo específico (conferencia, simulacro, ejercicio, sesión de trabajos)

		






¿Qué pasó para que esa actividad fuera la mejor?

		





4.
¿Cual es su opinión respecto del material de entrenamiento que recibió en este curso?

		Material de Entrenamiento

		Excelente

		Muy bueno

		Bueno 

		Aceptable

		No aceptable



		

		1

		2

		3

		4

		5



		Módulos de Entrenamiento

		

		

		

		

		



		Publicaciones

		

		

		

		

		



		CD

		

		

		

		

		



		Manuales, hojas de trabajo

		

		

		

		

		






¿Que material de entrenamiento sugiere tener en cursos futuros?


		





5.
¿Que aprendió que podría aplicar directamente cuando retorne a su país?

		





PARTE III:
PREGUNTAS ACERCA DE LAS INSTALACIONES Y LAS ACTIVIDADES SOCIALES

1.
Cual es su opinión acerca de las instalaciones para desarrollar el curso (auditorio, aulas para las prácticas, presentaciones de audiovisuales, etc.)?


		Excelente

		Muy Buena

		Buena 

		Aceptable

		No aceptable



		1

		2

		3

		4

		5





2.
¿Cuál es su opinión sobre las instalaciones de alojamiento para los participantes del curso?

		Excelente

		Muy Buena

		Buena 

		Aceptable

		No aceptable



		1

		2

		3

		4

		5





3.
¿Cual es su opinión sobre las actividades sociales para los participantes del curso (recorridos, paseos de compras, entretenimientos, etc.)?


		Excelente

		Muy Buena

		Buena 

		Aceptable

		No aceptable



		1

		2

		3

		4

		5





4.
¿Que sugiere hacer en cursos futuros de entrenamiento respecto de las actividades sociales? Por favor sea concreto.


		





5.
¿Qué sugerencias final o comentarios le gustaría hacer respecto a los arreglos que no afecten el contenido del curso? (instalaciones para enseñar, aspectos sociales, alojamiento, etc.)

		





6.
Agregue cualquier sugerencia adicional o comentarios.
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Conferencia:      L-027: EPR-Primeros Actuantes: Primera Respuesta Médica en una Emergencia

                            Radiológica 

Modificada:        03/07/2007

Propósito: El conferencista/instructor tiene que:

		Explicar y discutir las funciones de la respuesta médica en el lugar de una emergencia y en el hospital local.



Objetivos  de aprendizaje: una vez terminada esta conferencia el participante podrá:

		Conocer las acciones que deberían tomar en el lugar de una emergencia los servicios médicos de emergencia

		Explicar el proceso básico del triaje in situ

		Comprender como implementar el triaje in situ para eventos con víctimas múltiples

		Conocer las acciones que deberían tomarse en el hospital local antes del arribo de las víctimas expuestas/contaminadas 

		Conocer las acciones que deberían tomarse en el hospital local después del arribo de las víctimas expuestas/contaminadas 

		Comprender las prioridades de las acciones del personal médico

		Identificar las acciones de respuesta en las GA 5, GA 9 y la Inst.9

		Comprender la aplicación de la Inst.2



Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007).



Tarjeta de Respuesta para Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica; 

Tarjeta de respuesta para el Hospital Local; 

GA 5. Servicios Médicos de Emergencia;

GA 9. Hospital Local; 

Instrucción 2. Directrices de protección del personal; 

Instrucción 9. Triaje in situ para incidentes con gran número de víctimas

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Generic Procedures for Medical Response during a Nuclear or Radiological Emergencies, EPR-MEDICA, IAEA, Vienna (2005).
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Introducción 

		Gestión médica de personas expuestas

		Métodos Generales

		Métodos específicos por contaminación o exposición a la radiación

		Escenarios del manejo médico

		In situ, en el escenario de la emergencia

		Hospital local

		Hospital especializado
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Los principios básicos del manejo de las personas expuestas se basan, en gran medida, en los métodos usados para el manejo de otros tipos de emergencias y tienen en cuenta los posibles efectos a la salud, de la radiación y la contaminación.  La historia muestra que es raro encontrar a personas expuestas con niveles altos por dosis externas, estas situaciones probablemente están entre los trabajadores, investigadores, u otros profesionales.  Se necesita un cuidado médico especial y un tratamiento para los efectos agudos tempranos de la exposición, en estos casos.  

La gestión médica se divide en el cuidado médico en el lugar (GA.5 Servicio Médico de Emergencia) y cuidado médico fuera del lugar, en el hospital local y en el hospital especializado (GA.9 Hospital Local).  

El cuidado médico tomará prioridad sobre la presencia radiológica. Siguiendo las pautas de la Instrucción 2 sobre protección personal, se minimizarán los riesgos radiológicos al personal médico si están en la escena o fuera de ella.  

Hay tres niveles de respuesta según el grado de complejidad, en general, con respecto a los recursos necesarios para la ayuda y la severidad de las consecuencias:  

		 Primeros auxilios en la escena de la emergencia;  

		 Examen médico inicial, investigación detallada y tratamiento médico en un hospital general (normalmente cerca de la escena, un hospital local); y  

		 Examen completo y tratamiento en un centro médico especializado en lesiones por radiación.
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Contenido

		Respuesta médica en emergencias como parte de la organización de respuesta

		Rol y tareas de los servicios médicos de emergencia en la escena

		Triaje in situ

		Triaje in situ en eventos con víctimas masivas

		Rol y tareas del hospital local

		Resumen 
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En esta conferencia se consideran algunas preguntas específicas respecto a la respuesta médica en emergencia.    

El rol y las tareas del servicio médico de emergencia, en la escena y el hospital local, se presentarán en detalle de acuerdo con las Guías de Acción en las etapas 6 y 10 (correspondientemente) del Manual para Primeros Actuantes y la respuesta Local a las Emergencias Radiológicas.   

Se presentarán los pasos de triaje in situ en un evento con víctimas masivas de acuerdo con la Instrucción 9 del Manual.  

  

Note para instructor: Pídales a los participantes que encuentren en el Manual la Guía de Acción 5, 9 y la Instrucción 9.
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Organización de Respuesta en el nivel local
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Este diagrama, da una apreciación global de la organización genérica de la respuesta a nivel local, necesario en las primeras horas de una emergencia radiológica. Los Primeros Actuantes incluyen a las Fuerzas de Seguridad, personal de Brigadas de Incendio, o el personal médico de emergencia, al primero en llegar al escenario de la emergencia con un rol oficial en la respuesta de emergencia.  Algunos miembros de los primeros actuantes, están calificados para realizar los primeros auxilios hasta que llega el servicio médico de emergencia.  

Las calificaciones y capacidades de los actuantes médicos de emergencia varían dentro y entre los países. Médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos médicos en emergencia y otros deben tener primero un entrenamiento especial además del nivel básico de primeros auxilios.  

Las acciones de emergencia médicas deben coordinarse junto con los esfuerzos de respuesta.   

  

Nota al instructor:  Este diagrama es de la FIG. 2 en página 8 del EPR-Primeros Actuantes.  Pídales a los estudiantes ubicar el diagrama en sus EPR-Primeros Actuantes y mirar la Sección 2.5.2 para las descripciones de los grupos de respuesta individuales. 
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Respuesta Médica en el lugar

		Servicio médico de emergencia

		No retrase la atención médica

		Dar respuesta médica in-situ

		Asesorar sobre los riesgos y las acciones apropiadas de protección al transporte médico y a la recepción en el hospital local

		Establecer una zona para  una morgue temporaria
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La primera respuesta médica es suministrada por el Servicio Médico de Emergencia (SME) al llegar. Antes de su llegada los otros miembros de equipos de respuesta (ej. brigada de incendio) quienes están calificados para proporcionar los primeros auxilios, los están dando.  

Esta diapositiva representa los grupos principales de tareas del servicio médico de emergencia que se explicará en detalle durante esta conferencia.  

  

Nota al instructor:  Es importante enfatizar que el SME no retarda las acciones para salvar vidas debido a la presencia de materiales radiactivos.  Vea la nota contenida dentro de GA.5 en página 269 de los EPR-Primeros Actuantes.
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Reglas Importantes para el Servicio Médico de Emergencia (SME)

		Actuar bajo el CFRI



		Recibir instrucciones del CFRI o del líder del SME



		Seguir en general las guías de protección personal en la respuesta

		Cada actuante usa la Inst. 2 “Directrices de protección del personal” 



		No retardar las acciones para salvar vidas debido a la presencia de material radiactivo
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El Servicio Médico de Emergencia opera dentro del sistema de control del incidente bajo el comandante de las fuerzas de respuesta del incidente (CFRI).    

Siempre deben seguir la parte general de las pautas de protección del personal de respuesta (vea la Instrucción 2 “Directrices de protección del personal” para mas detalles).  



Note para el instructor: Pídales a los participantes que abran el Manual para Primero Actuantes y la Respuesta Local a las Emergencias Radiológicas para ser consciente donde pueden encontrar las pautas de protección a ser seguidas.  

  

Uno de las reglas más importantes que cada actuante debe saber es:  “No retardar las acciones para salvar vidas por a la presencia de radiación.” Sea consciente que la contaminación casi nunca pone en riesgo serio al actuante en el tiempo requerido para realizar medidas de salvamento y descontaminación.  Los cuidados que se toman con una persona contaminada no causa exposición significativa al actuante.  La experiencia ha mostrado que esos límites de exposición profesional nunca se han excedido durante los procedimiento.  Es aconsejable, sin embargo, no usar a las mujeres embarazadas en estas tareas. 
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Tareas del SME

		Implementar y manejar la respuesta médica in-situ

		Comenzar o continuar las acciones en su área profesional:

		Triaje in situ

		Gestión del triaje y primeros auxilios de acuerdo a la Inst. 9 “Triaje in situ para incidentes con gran número de víctimas”
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Esta diapositiva contiene tareas de los actuantes en la respuesta médica de emergencia a ser realizado in-situ.  

La Guía de acción detallada paso a paso para los servicios de emergencia médica in-situ, se da en el Manual para Primero Actuantes y la Respuesta Local a las Emergencias Radiológicas (Guía de Acción GA. 5).  

El Servicio Médico de Emergencia probablemente llegará a la escena después que la emergencia comience. Hasta entonces, las fuerzas de seguridad, brigadas de incendio, u otro personal que ha estado adecuadamente preparados en las técnicas básicas de primeros auxilios, pueden dar ayuda a las personas heridas. Cuando el servicio médico de emergencia llega, necesita recibir información de la persona líder en su área profesional o del CFRI. Entonces la respuesta médica in-situ comienza o continúa llevándose a cabo.   

  

Nota al instructor: En este momento discutiremos los detalles de las categorías de víctimas encontrados en la escena y cómo los triaje in-situ se han realizado para esas víctimas.  Regresaremos a las tareas del Servicio Médico de Emergencia en las diapositivas 15-18. 
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Tareas del SME

		Confirmar/proveer los primeros auxilios para aquellos que lo requieran

		En cooperación con los hospitales confirme/acuerde el transporte y tratamiento de : 

		Lesiones que amenazan la vida

		Lesiones que no amenazan la vida y

		Dirigir a las personas angustiadas a un lugar secundario para monitorearlas y calmarlas
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Después de buscar personas heridas y rescatarlas, es necesario evaluar y tratar inmediatamente las lesiones que amenazan la vida. Recuerde que no debe retrasarse la ayuda si las víctimas no pueden moverse o si es imposible evaluar el estado de la contaminación. Después de realizar los cuidados rutinarios de emergencia, durante los procedimientos de liberación de víctimas de la zona de riesgo por radiación, se usan técnicas apropiadas de traslado de pacientes para prevenir lesiones adicionales.   

Recuerde que la exposición a la radiación o la contaminación no causa señales inmediatas o síntomas; por consiguiente, si las víctimas están inconscientes, desorientadas, quemadas, o por otra parte con dolor, busque otras causas además de radiación.  (En situaciones raras de accidentes de criticidad, una dosis sumamente alta podría causar que un individuo pueda tener un periodo breve de inconsciencia.)   

  

Note al instructor: En este momento discutiremos los detalles de las categorías de víctimas encontrados en la escena y cómo los triaje in-situ se han realizado para esas víctimas.  Regresaremos a las tareas del Servicio Médico de Emergencia en las diapositivas 15-18. 
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Categorías del Público envuelto en la escena de una emergencia

		Víctimas con traumas o enfermedades convencionales

		Víctimas expuestas externamente 

		Víctimas expuestas externamente y heridas

		Víctimas contaminadas externamente

		Víctimas contaminadas externamente y heridas 

		Personas sin heridas y sin contaminación
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Como se presentó en la diapositiva anterior, uno de las tareas más urgentes es realizar el triaje in-situ. El SME debe evaluar el estado de las víctimas usando un sistema de triaje médico nacional, para asegurar que es prioridad las lesiones que amenazan la vida. La diapositiva presenta las posibles categorías de público envueltas en una emergencia. Alguna explicación se da debajo:  

Trauma convencional:  puede ser debido al fuego, lesión eléctrica, derrumbe, caída, etc. La causa podría ser ataques cardíacos, stress por calor, etc. Si estos problemas convencionales aparecen en una zona donde la exposición a la radiación o la contaminación radiactiva es posibles, deben tomarse precauciones especiales en la respuesta.  

Exposición externa:  aparece cuando un individuo se expone a una fuente radiactiva.  Náusea y vómitos son los síntomas tempranos más comunes de una dosis alta por una exposición aguda a la radiación penetrante, en gran parte del cuerpo.  La exposición a dosis altas en zonas pequeñas del cuerpo no causará síntomas tempranos, aunque la lesión superficial pudiera aparecer horas, días, o semanas después.  Si el trauma convencional se produce con una dosis alta de exposición a la radiación externa, aparece una condición más seria llamada “lesión combinada”.  

Contaminación:  aparece cuando los materiales radiactivos (sólidos, líquidos, o gases) se liberan al ambiente.  Víctimas, personal de emergencia, y otras personas pueden contaminarse durante una emergencia si pasan por una zona contaminada o tocan artículos con material radiactivo.  Los contaminantes externos son como la suciedad invisible; pueden quitarse.  Sin embargo, usando guantes, cubre zapatos, y, si es posible, otra ropa de protección se asegura que no la contaminación no toma contacto con la piel, .  

Contaminación interior:  aparece cuando se inhalan materiales radiactivos, se ingieren, o se absorben a través de heridas o la piel.  La absorción a través de la piel (absorción percutánea) es raro y limitado sólo a algunos radionucleídos ( tritio, yodo).  

Es importante notar que las víctimas externamente contaminadas tienen un potencial peligro de contaminación interior. 
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Triaje in-situ

		Método rápido que utiliza procedimientos simples para ordenar a las personas en grupos, basados en su lesión y/o afección con el propósito de apresurar el cuidado clínico y aumentar al máximo el uso de los servicios clínicos disponibles y las instalaciones
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La terminología médica del triaje in-situ y los métodos para identificar las diferentes categorías varían y es una cuestión importante. Para evitar confusión o retrasos en el cuidado, la terminología normal y los métodos de triaje necesitan instaurarse en el país. Debe enfatizarse que los problemas médicos serios siempre tienen prioridad por encima de las preocupaciones radiológicas.  

  

Note al Instructor: Pídales a los estudiantes que abran sus manuales de EPR-Primeros Actuantes en la Instrucción 9 en pág. 60.  



Un ejemplo de Categorías de triaje (justificadas por las condiciones médicas de las víctimas) usadas en la escena de la emergencia podría ser :  

Prioridad 1: Accidentes con necesidad de intervención inmediata;  

Prioridad 2: Accidentes con necesidad de admisión y de intervención temprana;  

Prioridad 3: Accidentes que pueden esperar por el tratamiento;  

o

Inmediato: Accidentes con necesidad de acciones de salvamento, medidas realizada sin retraso por si pueden sobrevivir;  

Diferido: Accidentes que pueden esperar por el tratamiento definitivo sin causar daño adicional;  

Expectante: Accidentes que no sobrevivirán o requerirán recursos amplios y tiempo para ser salvados;  

Menor: Accidentes con lesiones ligeras que son generalmente ambulatorios (pacientes externos ). 
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Triaje in-situ para Víctimas Múltiples

		Establecer el triaje/primeros auxilios dentro de la zona acordonada

		Encender una luz azul para llevar a la agente a la zona de triaje/primeros auxilios

		Categorizar a la gente in situ teniendo en cuenta que:

		Los problemas médicos serios tienen prioridad sobre los radiológicos

		Quienes son capaces de responder a anuncios de voz e ir al punto de encuentro es probable que puedan esperar por la atención médica

		Colocar marcadores a la gente de acuerdo a su condición médica
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En caso de una emergencia radiológica que produzca víctimas múltiples en la escena (cualquier evento que produzca un gran número de víctimas, suficiente para alterar el curso normal de la emergencia y los servicios de salud), el servicio médico de emergencia y los otros equipos son responsables de procesar un gran número de personas en un tiempo relativamente corto.  

El Manual para Primeros Actuante y la Respuesta Local a las Emergencias Radiológicas, contiene una instrucción específica (Instrucción 9 “Triaje in situ para incidentes con gran número de víctimas”) sobre cómo realizar esta actividad.  

Esta instrucción necesita ser examinada por miembros de la brigada de incendios, cuando ellos pueden ser usuarios de la instrucción en la escena hasta ser relevado por el servicio médico de emergencia .  

Vamos a repasar los pasos de triaje in-situ en caso de emergencia con gran número de víctimas. Primero, la zona de triaje/primeros auxilios debe establecerse fuera del área acordonada interna y dentro del área acordonada exterior (Nota al Instructor: vea Fig.3 en página 12 de los EPR-Primeros Actuantes para mas detalles). La experiencia muestras que usando una luz azul puede ser útil para acercar a las personas hacia la zona de triaje/Primeros auxilios.    

Las personas lesionadas necesitan ser categorizadas, teniendo en cuenta las capacidades del hospital local, un hospital local normal puede proporcionar cuidados intensivos a aproximadamente 10 personas.  

Las personas necesitan ser etiquetadas con una indicación clara sobre la información básica (nombre, prioridad médica, posibilidad de estar contaminado, como información mínima). El Manual proporciona una plantilla de ejemplo para el registro (vea Apéndice 1 para mas detalles) qué podría adoptarse para necesidades nacionales y locales.  

  

Nota al instructor:  Los estudiantes pueden volver a la Instrucción 9 en página 60.  Diapositivas 11-14 trata la Instrucción 9.  
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Triaje in-situ para Víctimas Múltiples

		Dar los primeros auxilios a las víctimas

		Coordinar las actividades médicas con las fuerzas de seguridad y GGPF

		Tomar acciones para limitar la extensión de la contaminación, si hay indicios que la gente puede estar contaminada

		Personas con heridas que amenazan su vida: envolverlas en sábanas blancas y llevarla al hospital local inmediatamente

		Personas sin heridas que amenacen su vida: realizar una descontaminación completa in-situ

		Personas sin lesiones: realizar una descontaminación completa
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*

Esta diapositiva continúa revisando las etapas de triaje en caso de una emergencia con víctimas múltiples. 

Para ver los detalles de una descontaminación in-situ completa ir a la Inst. 6 “Descontaminación del Público” 
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Triaje in-situ para Víctimas Múltiples

		Informar a la unidad de transporte y al hospital que los reciben sobre

		Naturaleza del evento, número de personas lesionadas, naturaleza de las lesiones y los casos sospechosos o confirmados de contaminación o exposición a las radiaciones

		Estimar las víctimas que la unidad de transporte y el hospital pueden manejar

		Organizar el transporte de heridos

		Heridas que amenazan la vida : al hospital mas cercano

		Heridas sin amenaza a la vida: al hospital secundario o al designado  para tratar heridas inducidas por radiación





L-027: EPR-Primeros Actuantes: Primera Respuesta Médica en una Emergencia Radiológica 

Módulo L-027 Conferencia

Módulo L-027 Conferencia

L-027: EPR-Primeros Actuantes: Primera Respuesta Médica en una Emergencia Radiológica 
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*

Esta diapositiva continúa revisando las etapas de triaje in-situ para emergencias con víctimas múltiples.
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Triaje in-situ para Víctimas Múltiples

		La OIP tiene que hacer anuncios al público para reducir el números de personas angustiadas (y auto convocadas) que van al hospital local a menos que estén lesionadas



		Indicar el lugar donde las personas angustiadas (y auto convocadas) pueden ir a monitorearse y tranquilizarse



		Pedir a los funcionarios nacionales recursos adicionales o activar el apoyo necesario en el nivel nacional
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*

Esta diapositiva continúa revisando las etapas de triaje in-situ en caso de emergencias con víctimas múltiples.

Es importante cooperar con la oficina de información al público (OIP), para dar anuncios que informen de la situación y calmar las preocupaciones. Uno de los anuncios deben dirigirse a las personas muy angustiadas (son personas que no han tenido exposición suficiente a las radiaciones o no están contaminadas de manera importante como para que se justifique un tratamiento médico o una descontaminación pero están angustiadas y deseosas de ser evaluadas por exposición o contaminación a las radiaciones).
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Tareas del SME

		Confirme/asegure que el personal que participa en el transporte médico/recepción en hospitales, sepan 

		Que el riesgo de un paciente contaminado es despreciable si  se sigue la guía de protección para el personal de respuesta (ver Inst. 2 “Directrices de protección del personal”)

		Las acciones prácticas para limitar la propagación de la contaminación





L-027: EPR-Primeros Actuantes: Primera Respuesta Médica en una Emergencia Radiológica 

Módulo L-027 Conferencia

Módulo L-027 Conferencia

L-027: EPR-Primeros Actuantes: Primera Respuesta Médica en una Emergencia Radiológica 

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia

*

¿Cuánto médicos, enfermeras y técnicos médicos que tienen que responder en una emergencia con radiaciones saben qué tipo de radiación es, que hace y cómo protegerse? La tarea del servicio médico de emergencia es asegurarse que estos colaboradores estén tratando apropiadamente a las personas expuestas/contaminadas y sepan cómo tomar acciones para limitar la contaminación y como protegerse.  

Cualquier médico puede tener que cuidar víctimas por exposición a la radiación. Un paciente que sólo ha sido expuesto a una fuente externa de radiación y no se ha contaminado no pone en riesgo de radiación a otros y no se necesita ninguna precaución. Si el paciente se contamina internamente, se necesitan precauciones al tratar con excretas, pero no representa un riesgo directo a otros a menos que la incorporación de emisores gamma sea sumamente grande. Si el paciente se contamina externamente, los procedimientos apropiados (ej. usar guantes de vinilo y máscara, cubrir al paciente con una manta o sábana, lavar las manos y mantenerlas lejos de la boca) ayudan a prevenir la extensión de la contaminación y la ingestión inadvertida por médicos, enfermeras o otros. 
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Tareas del SME

		Coordinar las acciones in situ con las fuerzas de seguridad consistente con la protección del público para:

		Proteger la evidencia e identificar posibles sospechosos

		Prevenir posibles actos criminales en la escena (amenazas, introducción de contaminación)

		Preservar documentos, muestras asociadas con la respuesta

		Identificar y registrar las personas involucradas





L-027: EPR-Primeros Actuantes: Primera Respuesta Médica en una Emergencia Radiológica 

Módulo L-027 Conferencia

Módulo L-027 Conferencia

L-027: EPR-Primeros Actuantes: Primera Respuesta Médica en una Emergencia Radiológica 

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia

*

Los SME necesitan coordinar acciones con otros equipos. Esta diapositiva representa los pasos a tener en cuenta para coordinar con las fuerzas de seguridad
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Tareas del SME

		En un evento que afecta la seguridad física, confirmar o requerir a las fuerzas de seguridad para que 

		Den protección/seguridad en los lugares donde el personal actuante interactúa con el público

		Buscar armas entre el público antes del registro, el transporte médico, la descontaminación o si no entre los que abandonan la escena

		Coordinar con el GGPF
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia

*

Se necesitan tareas especiales en un evento relacionado con la seguridad física. Los servicios médicos de emergencia necesitan trabajar en cooperación con las fuerzas de seguridad el grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF) asegurándose que no hay conflictos de intereses entre los diferentes equipos de trabajo. 

El personal actuante debe recordar que no deben sacar nada de la escena (solo equipamiento médico). Puede haber evidencia valiosa y necesaria para el personal de las fuerzas de seguridad.
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Tareas del SME

		Dar información a la OIP sobre el status de la respuesta

		Tener con organizaciones relevantes (líderes de la comunidad local, fuerzas de seguridad, hospital) lugares preparados para atender a las personas muy angustiadas, si se requiere

		Preparar una morgue temporaria segura fuera de la vista del público

		Registrar a cada persona involucrada usando el formulario del Apéndice I
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*

Esta diapositiva  continua  revisando las tareas del servicio médico de emergencia.

Todas las personas envueltas en una emergencia radiológica deben ser cuidadosamente entrevistadas , si es posible, para tener una situación detallada de la emergencia, posiciones de las personas en la escena y tiempo de permanencia. Esta información es necesaria para reconstruir las dosis.



Nota al instructor: pida a los estudiantes que ubiquen el Apéndice 1 enla pág. 71 del manual de EPR-Primeros Actuantes.
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Tareas del SME

		Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios

		Contactarse con las autoridades médicas nacionales para proponer un apropiado tratamiento  y pedir asistencia a través de la IAEA si es necesario
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia

*

Esta diapositiva continúa repasando las tareas del servicio médico de emergencia .  

Evaluar las necesidades y solicitar los recursos adicionales en la escena, es una tarea del servicio médico de emergencia. Sin embargo, también es posible que el SME empiece los contactos con la autoridades médicas nacionales, con la necesidad de pedir ayuda internacional. Si el cuidado de los pacientes no es factible en el país, el país afectado puede decidir transferir a los pacientes para un tratamiento particular a un centro especializado a lo largo del mundo. Esto podría hacerse a través del IAEA dentro de la Convención de Pronta Notificación en caso de un Accidente Nuclear (Convención de Notificación) y la Convención de Asistencia en el caso de un Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica (Convención de Asistencia). 
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Primeras Respuestas Médicas fuera de la escena

		Hospital Local  



		Ubicado cerca de la escena de una emergencia



		Dar los primeros tratamientos a las personas expuestas y/o contaminadas
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*

La próxima fase de las primeras respuestas médicas se llevan a cabo en el hospital local. Consideremos las tareas. Una descripción paso a paso de las acciones para el hospital local en una emergencia radiológica se da en el Manual de IAEA para Primero Actuantes y la Respuesta Local a las Emergencias Radiológicas (Guía de Acción GA. 9 se aplica a los hospitales locales).  

Es importante comprender que la emergencia radiológica (por ej., accidente de transporte o emergencia con pérdida o robo de fuente) puede pasar en cualquier parte. Podría pasar lejos de la instalación médica especializada. Se asume que pueden hospitalizarse víctimas de la emergencia radiológica en el hospital local mas cercano. Por lo tanto, el hospital local necesita tener una preparación básica y procedimientos de cómo tratar a personas expuestas/contaminadas.
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Tareas del Hospital Local 

		Coordinar las actividades con el CFRI

		Informar al personal que los riesgos al tratar paciente contaminados son despreciables si se toman las precauciones apropiadas

		Hacer que las fuerzas de seguridad establezcan una zona acordonada alrededor del hospital para derivar a las personas preocupadas a lugares secundarios para ser monitoreadas y tranquilizadas.
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Esta diapositiva representa las tareas que se consideran apropiadas y prácticas del hospital local. Todas las actividades necesitan ser coordinadas con el CFRI. Los pasos siguientes deben tomarse por la persona a cargo en el hospital local:  

1. Informe al personal que el riesgo de una persona contaminada es insignificante si se cumplen las directrices de protección del personal que figuran en la instrucción 2. (vea Instrucción 2 “Directrices de protección del personal” en página 48 de los EPR-Primeros actuantes).  

2. Hacer que las fuerzas de seguridad establezcan una zona acordonada alrededor del hospital para derivar a las personas que se presenten por su cuenta (preocupadas legítimamente) al lugar secundario establecido por el coordinador de recursos para un monitoreo. 

3. En un evento de seguridad física, coordine con las fuerzas de seguridad y el grupo GGPF para:  

		 Mantener la protección/seguridad del hospital.  

		 Preservar la evidencia.    



  

La extensión de las acciones depende del tiempo disponible antes de la llegada de las víctimas.  

  

Nota al instructor: Puede encontrar la información de las diapositivas 20-23 en la GA.9 en página 36 de los EPR-Primeros Actuantes.  Pídales a los estudiantes que vayan a GA.9 dentro de los EPR-Primeros Actuantes.
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Tareas del Hospital Local

		Preparar una zona de recepción de ambulancias y de tratamiento para recibir a las víctimas contaminadas

		Preparar una zona controlada y líneas de control para prevenir la propagación de la contaminación
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Esta diapositiva continúa revisando las tareas  del hospital local.

4. Preparar una zona de recepción de ambulancias y de tratamiento para recibir las víctimas:

		Designar una zona de recepción de ambulancias y de tratamiento. Establecer una zona suficientemente amplia para atender al número previsto de víctimas. Despejar la zona de visitantes y pacientes. Desviar el tráfico de otros pacientes según proceda, es decir, derivar otras emergencias médicas a otra entrada del hospital. Trazar una vía desde la entrada de ambulancias hasta la entrada del hospital utilizando rollos de papel plástico, de envoltura o de papel corriente. Pegar bien el papel al piso con cinta adhesiva. Retirar o cubrir el equipo que no se necesite. Acordonar y marcar la ruta para impedir la entrada no autorizada.

		Restringir el acceso a la zona controlada de tratamiento.

		Preparar varios contenedores de desechos grandes revestidos de plástico; bolsas plásticas de diversos tamaños y etiquetas para efectos personales; etiquetas y señales de advertencia.

		Preparar la sala de descontaminación de la zona de tratamiento si ya se ha designado una. De lo contrario, designar una sala de descontaminación cerca de la entrada. 

		Establecer una línea de control a la entrada de la sala de descontaminación. 

		Utilizar una cinta adhesiva de señalización para marcar claramente el piso a la entrada de la sala y diferenciar el lado controlado (contaminado) del no controlado (no contaminado). 

		Comprobar y preparar los monitores de radiación para utilizarlos (si se dispone de ellos). 

		Preparar suficientes instrumentos y suministros (p.ej., guantes externos, apósitos) para cambiarlos cuando queden contaminados.



La ampliación de estas medidas depende del tiempo de que se disponga antes de que lleguen las

víctimas.

Nota al instructor: la información en las diapositivas 20-23 se encuentra en la GA.9 página 36 del 

manual de EPR Primeros Actuantes. Haga que los estudiantes vayan a la GA.9 del manual. 
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Tareas del Hospital Local

		Preparar al personal médico. Aplicar precauciones de carácter universal.



		Evaluar y tratar las lesiones (suponer que pueden estar contaminados):

		Proceder a la estabilización médica en primer lugar

		Reconocimiento radiológico(si es posible)

		Efectuar rápidamente exámenes físicos y análisis de sangre (hemograma completo con diferencial). Si hay sospechas de contaminación tomar muestras nasales
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Esta diapositiva continúa revisando las tareas  del hospital local.

		 Preparar al personal médico. Aplicar precauciones de carácter universal. Utilizar dos juegos de guantes (los guantes externos deben poder extraerse fácilmente y sustituirse entre pacientes).

		 Reunir a las víctimas en el lugar determinado. Pedir que el personal de ambulancias se mantenga en su vehículo hasta que el monitor o evaluador radiológico de primeros actuantes lo haya inspeccionado y liberado. El reconocimiento radiológico de la ambulancia puede demorar si debe transportarse un gran número de víctimas. 

		 Evaluar y tratar las lesiones (suponer que el paciente puede estar contaminado):

		Proceder a la estabilización médica en primer lugar; si resulta necesario para salvar una vida, pasar por alto la sala de descontaminación. Retirar la ropa del paciente y envolverlo en una sábana para limitar la contaminación de la zona de tratamiento.

		Realizar un reconocimiento radiológico (a cargo del monitor o evaluador radiológico de primeros actuantes – si se encuentra disponible y si las medidas no interfieren en las medidas médicas o influyen negativamente en la condición médica del paciente);

		Efectuar rápidamente exámenes físicos y análisis de sangre (hemograma completo con diferencial).
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Tareas del Hospital Local

		Si el paciente no fue evaluado por contaminación, haga que tome una ducha y cambie su ropa lo mas pronto posible

		Si esas acciones no afectan el status médico del paciente

		Si el paciente está contaminado proceder a una descontaminación general

		Después de la descontaminación y los estudios trasladar al paciente descontaminado a una zona limpia
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*

Esta diapositiva continúa revisando las tareas  del hospital local.



		 Si el monitor de primeros actuantes o evaluador radiológico no pudo evaluar al paciente (por no estar disponible o porque la evaluación del paciente podría empeorar su estado de salud), el paciente debe ducharse, quitarse la ropa y ponerse una bata del hospital u otra ropa adecuada (si estas medidas no afectan negativamente a su estado médico).

		 Si el paciente está contaminado, proceder a la descontaminación completa:

		Retirar la ropa y colocarla en una bolsa plástica etiquetada;

		Realizar un reconocimiento radiológico (a cargo del monitor de primeros actuantes o evaluador radiológico).

		Descontaminar la piel con jabón y agua tibia. No frotar con demasiada fuerza. Manipular objetos metálicos desconocidos con un hemostato o fórceps;

		Recoger muestras y etiquetarlas (frotis de contaminación, frotis nasal, diente extraído, cabellos y uñas, pedazos de huesos purgados, etc.);

		Si una herida está contaminada, examinar, enjuagar, desbridar sólo por razones quirúrgicas;

		Si persiste la contaminación, considerar la posibilidad de cubrir la zona o de que la contaminación pueda ser interna;

		Realizar un reconocimiento radiológico final (a cargo del monitor de primeros actuantes o evaluador radiológico).

		 Trasladar al paciente no contaminado a la zona limpia. Utilizar guantes limpios para trasladar al paciente a una camilla limpia y salir de la zona contaminada.
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Tareas del Hospital Local 

		Controlar la propagación de la contaminación:

		Examinar al personal para determinar una posible contaminación; retirar la ropa contaminada y tomar una ducha antes de salir de la zona contaminada. 

		Examinar el equipo médico para determinar su contaminación antes de retirarlo de la zona contaminada.

		Después de dar de alta al paciente limpiar la zona teniendo en cuenta la seguridad radiológica

		Retener las ambulancias hasta que sean inspeccionadas para retornar al servicio regular

		Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios





L-027: EPR-Primeros Actuantes: Primera Respuesta Médica en una Emergencia Radiológica 

Módulo L-027 Conferencia

Módulo L-027 Conferencia

L-027: EPR-Primeros Actuantes: Primera Respuesta Médica en una Emergencia Radiológica 

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia

*

Esta diapositiva continúa revisando las tareas  del hospital local.



		 Controlar la propagación de la contaminación:

		Examinar al personal para determinar una posible contaminación; retirar la ropa contaminada y tomar una ducha antes de salir de la zona contaminada. 

		Examinar el equipo médico para determinar su contaminación antes de retirarlo de la zona contaminada.

		 Después de dar de alta al paciente y al final de la fase de emergencia, descontaminar la zona cumpliendo los procedimientos establecidos por el evaluador radiológico para controlar las dosis. No restablecer la normalidad en la zona hasta que lo apruebe el evaluador radiológico.

		 Separar desechos radiológicos presuntos o confirmados para su análisis retrospectivo si se considera necesario y en consulta con un miembro del  GGPF.

		 Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios si se requiere. Solicitar la celebración de una consulta con expertos nacionales o informar al COE nacional de la necesidad de recibir asistencia internacional (si se requiere).
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Resumen 

		Esta conferencia presentó las primeras respuestas médicas en una emergencia radiológica

		In-situ 

		Hospital Local 

		Los puntos mas importantes son

		Dar los primeros auxilios es una tarea importante para los actuantes en el lugar de una emergencia 

		Salvar vidas es la prioridad

		Las tareas del SME deben coordinarse con las tareas de otros actuantes

		Deben seguirse las guías generales de protección
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Resumiremos los principales temas cubiertos en esta conferencia.

Cubrimos los tópicos describiendo las tareas y los roles de los servicios médicos de emergencia y el hospital local. Cubrimos paso a paso la realización del triaje y específicamente el triaje en eventos con víctimas múltiples. Por favor leer en la diapositiva el mensaje mas importante para recordar.
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Donde conseguir mas información

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Generic Procedures for Medical Response During a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-MEDICAL, IAEA, Vienna, 2005

		http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR-MEDICAL-2005_web.pdf

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006

		http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_S_web.pdf

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)

		http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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Preguntas

		¿Cuales son las tareas del servicio médico de emergencia en la escena?

		¿Qué es un triaje?

		¿Cual es la acción prioritaria de los servicios médicos en la escena: confirmar la contaminación de las víctimas o detener su sangrado?

		¿Porqué los actuantes médicos tienen que trabajar junto con las fuerzas de seguridad?

		¿Cuáles son las actividades a ser implementadas en el hospital local antes de la llegada de víctimas expuestas y/o contaminadas ?

		¿A dónde deberán dirigirse las personas angustiadas?

		¿Qué significa “evento con víctimas múltiples” ?

		¿Cómo podría un país pedir asistencia a la comunidad internacional? 
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Siempre manteniendo los archivos

WS-008_EPR-Primeros Actuantes_Establecimiento de las Instalaciones & Areas de Respuesta.ppt

South quay 005.wmv

En el mismo directorio, donde el Ms Power Point tiene insertado el video (wmv.file).


De otra manera el video no correrá dentro de la presentación del Ms Power Point. 
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Conferencia:  L-043: EPR-Primeros Actuantes: Control de la contaminación resultante de

                        la respuesta

Modificada:   03/07/2007

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:

		Enseñar a los estudiantes como implementar los procedimientos que se describen en la Instrucción 7 del EPR Primeros Actuantes.



Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia, el participante podrá:

		Ser capaz de establecer un control de la contaminación.

		Aplicar la Instrucción 7, Control de la contaminación resultante de la respuesta

		Comprender como es la contaminación y como controlarla 

		Enumerar las etapas del actuante al entrar y salir del área acordonada.

		Identificar las instrucciones adicionales cuando se implementa la inst.7, Control de la contaminación resultante de la respuesta.



Duración: 30 minutos

Referencias: 

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



Instrucción 7. Control de la contaminación resultante de la respuesta
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Introducción 

		Instrucción 7. Control de la contaminación resultante de la respuesta
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Nota al instructor: Pregúnteles a los estudiantes, ¿Que zapatos preferirían usar?  ¿El par que parece limpio y bonito  o el que parece sucio y más viejo?    

El punto principal de la Instrucción 7 del EPR-Primeros Actuantes es dar una guía a los actuantes para minimizar la contaminación personal, mantenerlos alejados de la contaminación e intentar controlarla.    

Piense de esta manera, sus 2 niños tienen una actuación especial que les exige estar con zapatos limpios y lindos.  Su hijo quiere ir afuera y jugar antes de salir.  Él lleva puesto sus lindos zapatos, su trabajo como padre es mitigar la situación.  ¿Si él juega afuera puede ensuciar sus zapatos?  ¿Si él no juega afuera, podrá manejar su energía mientras consigue que su otro hijo esté listo para la actuación?  El trabajo como un padre es imaginar una manera de permitir al hijo jugar afuera sin que se ensucie los zapatos.
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Revisión 

		Como organizar el control de la contaminación 





		Donde organizar el control de la contaminación 





		Quién está a cargo 





		Caminando por el control de la contaminación 
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Este módulo cubrirá las bases para preparar los puntos de control de la contaminación en condiciones de emergencia.  Además, es muy importante saber quién ha entrado en el área acordonada para que haya responsabilidad en el personal de respuesta.  

Como se puede ver en la fotografía, los primeros actuantes no tienen el lujo de un ambiente interior bueno y controlado. Los Primeros Actuantes necesitan usar un gran espacio. Árboles u otras barreras naturales pueden incorporarse en una parte del área controlada contaminada.  

¿Cómo va usted, como primer actuante, a preparar los puntos de control de la contaminación al aire libre para sus colegas?
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Usuario: Persona responsable de controlar la contaminación de los actuantes, generalmente miembro de la brigada de incendios  



		 Cuando los actuantes pueden estar potencialmente contaminada  





		Debido a la presencia de radiactividad  

		Humos

		Líquidos 

		Polvos 



		 Todos los Primeros Actuantes 

		No incluir a los miembros del público en general 
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Cuando aplicar la Instrucción 7
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La Instrucción 7 debe usarse cuando existe una contaminación radiactiva potencial. Los primeros actuantes necesitan tener su tiempo limitado en el área contaminada. Esta instrucción ayuda a dar una guía sobre cuando y como usar esta instrucción.   

Humos, líquidos y polvos pueden mover material radiactivo rápidamente.  Tenga en cuenta la posibilidad de cómo los líquidos, humos y polvos pueden afectar a los primeros actuantes.
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Establecer el Control de la Contaminación

		Establecer una zona de control de la contaminación resultante de la respuesta  

		Ver la Figura 3 del EPR-Primeros Actuantes 

		Límite de la zona interior acordonada  

		Ver la Tabla 1 del EPR-Primeros Actuantes 

		Dentro del perímetro de seguridad 

		Separada y lejos del monitoreo del público y de la zona de descontaminación 

		Comunicar las instrucciones a los primeros actuantes que requieran una descontaminación 
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Es importante decirles a todos los actuantes de la emergencia, donde está ubicado el centro de control de la contaminación de la respuesta.   Los actuantes necesitan ser guiados cuidadosamente.  La contaminación, exposición y dosis todos se controlan en este centro.    

Asegúrese que la entrada y la salida estén claramente señalizadas.   

Mantenga un proceso simple.  

Ahora es un buen momento para que la persona a cargo del área de control de la contaminación verifique y vea cómo los actuantes están trabajando. Pregunte a los actuantes si están agotados, tienen hambre, tensión o cualquier otra preocupación.  

Durante el proceso de descontaminación, la oportunidad de interrogar a los primeros actuantes es importante porque pueden tener información de vital importancia para la emergencia.  

Nota al instructor:  Usando los EPR-primeros actuantes, repase con los participantes la Tabla 1 y la Figura 3.
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Posible disposición (Use Señales)







Límite 

Zona Acordonada Interior 

Equipamiento 

Zona carga y descarga

Manguera y salida 

- Remover la ropa 





Lugar para

 lavar las 

manos y la cara

Monitoreo

(si está disponible) 

Registro de

Entrada-Salida

SALIDA

INTERIOR
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Proveer 

		Entrada y salida controlada  

		Registro de entrada y salida de la zona (un tablero de mensajes) 

		Recoger los equipos usados dentro de la zona acordonada interna  

		Zona de almacenamiento para instrumentos

		Equipamiento de Descontaminación  

		Uso de línea para mangueras, control de escurrimiento 

		Descontaminación del personal

		Disposición para lavarse las manos y la cara 

		Disposiciones para la colocación en bolsas y el control de los desechos
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Etapas Críticas para los Primeros  Actuantes

		Punto de entrada para contabilizar al personal

		Registro de entrada a la zona  

		Todo el personal que todas las veces entra y sale de la zona acordonada interior debe ser contabilizado con sus detalles personales y movimientos registrados 

		Todo el personal debe estar autorizado para entrar y realizar una tarea asignada y los detalles deben estar registrados 
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El área de entrada debe tener una persona a cargo.  Esta persona sigue todas las entradas en el área acordonada interna. Es necesario una coordinación con el registro de salida.  Carteles o etiquetas pueden ayudar para seguir la responsabilidad.
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Pasos para ingresar a la Zona Interior Acordonada

		 Ingreso en la zona interior acordonada 

		Identificarse 

		Cubrir los instrumentos con bolsas plásticas

		Registrar (cuidar a quienes están con usted)

		Limitar el número de instrumentos en la zona

		utilizar instrumentos que ya están en la zona 

		Cumplir las directrices de protección del personal - Instrucción 2 de EPR-Primeros  Actuantes
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Antes de entrar los primeros actuantes deben tomar las precauciones necesarias y proteger el equipamiento. No lleve nada al área acordonada interna que usted no quiera que se contamine.  Siempre es una buena idea pensar esto antes de entrar.   

Asegúrese que el área de salida esté organizada completamente antes de entrar en la zona acordonada interna si es posible.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-043: EPR-Primeros Actuantes: Control de la contaminación resultante de la respuesta

*

Salida de la zona interior acordonada	

		Salir por el punto de control establecido 

		Dejar el equipamiento contaminado en el área designada  

		Disponer de un Monitor de Primeros Actuantes 

		Suministros para descontaminar 

		Equipamiento

		Personal

		Controlar el escurrimiento- si es posible 
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El punto de Salida:  

Es necesario un zona claramente marcada, donde potencialmente los equipos contaminados pueden dejarse, mientras se sale del área acordonada interna.  

Es importante la capacidad de descontaminar el equipamiento mientras se controla el escurrimiento.  El escurrimiento puede controlarse y puede ser monitoreado poniendo un absorbente en el área potencial.  

Suministros para un cambio de ropa, poder lavarse la manos y la cara, empaquetar los artículos contaminados para controlar los residuos .  

Registrarse fuera del área acordonada interna.  Asegúrese que fueron registrados todos los que salieron del área.
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Salida de la zona interior acordonada

		Retirar la cubierta plástica de los instrumentos

		Recibir monitorización utilizando la instrucción 5

		Recibir descontaminación in situ:

		Lavar con manguera la ropa protectora,

		Quitarse la ropa exterior 

		Lavarse la cara y las manos 

		Monitorearse (si es posible) 

		Aislarse si no está descontaminado 

		Descontaminación completa con la Inst. 6

		Registrar la salida  
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Saliendo del área acordonada interna.  

Siempre tómese su tiempo para quitarse la ropa de protección apropiadamente.  

Ponga el equipamiento en el área apropiada, sobre el lado sucio de la mesa o de una zona predeterminada.  Si no pueden descontaminarse los equipos inmediatamente asegúrese dejarlos en una área segura y lejos de los trabajadores de la emergencia en el centro de control de la contaminación.
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Resumen 

		La brigada de incendios es responsable del control de la contaminación 

		Es importante seguir a los actuantes que entran y salen de la zona acordonada 

		Protocolos específicos para entrar al área 

		Protocolos específicos para salir del área

		Cuidar a los actuantes

		Minimizar la contaminación del equipamiento 

		Minimizar la entrada a la zona 
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Resumamos los asuntos principales que cubrimos en esta conferencia.  

La Brigada de Incendio será uno de los responsable para poner en marcha la respuesta en la zona de control de la contaminación.  

Asegúrese que todos los actuantes son conscientes de los requerimientos del área de entrada y de salida.  

Si es posible, las señalización mostrará donde se ubican la entrada y la salida.  Intente mantener la contaminación en un mínimo.  Pare y piense antes de entrar en el área acordonada interna.  

		¿Necesito entrar?  

		¿Qué necesito llevar?  

		Liste los pasos a tomar al entrar y dejar el área acordonada interna.  

		¿Firmé yo el libro de registro?  

		Identifique las otras Instrucciones dentro de Instrucción 7 de los EPR-Primeros actuantes que se  necesita seguir.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2007 	 http://www -pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_web.pdf

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-FirstResponder)

		http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp





L-043: EPR-Primeros Actuantes: Control de la contaminación resultante de la respuesta

Módulo L-043 Conferencia

Módulo L-043 Conferencia

L-043: EPR-Primeros Actuantes: Control de la contaminación resultante de la respuesta

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias





IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias











IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia

 

EPR-Primeros Actuantes: 

Establecimiento de  Zonas e Instalaciones de Emergencia  

Módulo L-041

Conferencia 



Módulos L-041 Conferencia

Módulos L-041 Conferencia

L-041:EPR:Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia

Conferencia:      L-041: EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e

                             Instalaciones de Emergencia  

Modificada:	03/07/2007

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que :

		Presentar y explicar las zonas e instalaciones de emergencia descriptas en EPR-Primeros Actuantes.

		Enseñar como aplicar la Fig. 3 del EPR-Primeros Actuantes para cualquier emergencia radiológica. 



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta conferencia el participante podrá:

		Conocer la descripción/función de las zonas y las instalaciones descriptas en el EPR-Primeros Actuantes.

		Comprender los requerimientos de la Fig. 3 para ubicaciones pre establecidas en la escena de operaciones durante una emergencia radiológica.



Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



		Sección 2.5. Conceptos generales;

		Tabla 2;

		Figura 3.
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Introducción

		La Preservación de la vida es la prioridad 
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Aunque esta declaración se ha hecho previamente es importante tener presente que la preservación de la vida se debe tomar como prioritario.  Esto está encima de todo lo demás y no debe interferirse por la aplicación de otras disciplinas.  

Las fotos de varios atentados con bombas alrededor del mundo muestran el tratamiento médico dado a los lesionados.
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Contenido

		Ubicación de las operaciones de respuesta 

		Seguridad in situ o en la escena 

		Control del punto de entrada 

		Protección y seguridad al Publico & Personal 

		Reconocimiento y almacenamiento de la evidencia 

		Morgue

		Médico 



Base de respuesta médica  

Triaje/ área de primeros auxilios
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Esta conferencia cubre:  

		Los tipos diferentes de operaciones de respuesta 

		La seguridad requerida para mantenerlos    

		Las instalaciones y áreas de emergencia en relación a la emergencia   

		Las bases de las organizaciones de respuesta en relación a su posición y ubicación   



La seguridad de la escena va a ser un problema si se sospechosa un crimen o terrorismo. Puntos de control de entrada a la escena y establecer el área segura también se cubre en esta conferencia. La Protección de los primeros actuantes y el público es la prioridad.
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Ejemplo de un Diagrama de Ubicación de las Operaciones de Respuesta in situ
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Como se ha mostrado, este es un diagrama de una escena y la ubicación de las operaciones de respuesta necesarias para tratar con este tipo de emergencia. Es sólo un ejemplo y es el peor escenario del caso. Cada escena es diferente y requerirá su propia y única estructuración, pero el diagrama es un buen ejemplo en general sobre que debe contener una escena y el área circundante.  

Este diagrama es la base para esta conferencia. Muestra cada uno de las operaciones y su ubicación. También se cubren las razones para las ubicaciones específicas en esta conferencia (vea Tabla 2 de EPR-primeros actuantes).  

Diagrama tomado de Fig. 3 de los EPR-primeros actuantes.
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Seguridad

		Áreas de acceso al público y al personal de respuesta 



Si se sospecha de una acto criminal o terrorista se debe buscar dispositivos secundarios y trampas cazabobos 

Esta acciónpuede salvar su vida y la vida de los demás  
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Es importante tener consciencia de los peligros generados por no manejar y/o dirigir los problemas con seguridad, no sólo desde el aspecto del terrorismo o actos criminales sino también pensando en la gente o las víctimas. Esto puede provocar un problema de seguridad como contaminación secundaria de las víctimas que dejan la escena, gente que se pone violenta por el encierro o falta de información.  

Debemos comunicar que estas escenas son lugares peligrosos para estar. La emergencia puede no haber terminado y una escalada del problema es posible. ¿Si el terrorismo es sospechoso, se han investigado todas las áreas pertinentes apropiadamente por cualquier trampa cazabobo? ¿Es esta una trampa terrorista? “Es seguro dónde estoy pisando?” “Nunca asuma que una área se ha verificado y que se ha investigado, asegúrese, si usted no puede confirmar que se ha investigado, asuma que no lo ha sido y tome la acción necesaria.”  

La seguridad debe ser una prioridad. No es una disciplina que pueda ignorarse.  Si no se dirige con seguridad, puede costarle la vida o la de los demás.
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Cordones

		El cordón interno es la primer linea de defensa



Rodea y protege la escena 

la Tabla 1 da ejemplos de distancias para la zona acordonada inerior



		El cordón evidencia exterior es la segunda linea de defensa 



Proteger las operaciones de respuesta  

Prevenir la contaminación y la evidencia al dejar la escena 
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La implementación del cordón y el control serán uno de los roles primarios en la primer respuesta. Se puede decir que es la disciplina más importante al tratar con una emergencia de este tipo. No sólo protege la escena de la emergencia o la escena del crimen potencial sino da protección a los actuantes y al público, ambos dentro y fuera de los cordones. Sin un cordón seguro alrededor de la escena no hay ninguna escena y como consecuencia no hay ninguna posibilidad de tratar con la emergencia.  

Las escenas de este tipo tendrán un cordón interno que rodea la emergencia real. Un ejemplo de distancias del cordón internas se da en la Tabla 1 de los EPR-Primeros Actuantes. El cordón exterior es para alojar a las operaciones necesarias para tratar con la emergencia, dar protección a las víctimas y al personal de la respuesta, y previene el escape de cualquier contaminación secundaria.  

Las distancias aconsejadas se publican en los EPR-Primeros Actuenes Tabla 1, pero es importante pone atención a las distancias mínimas. Es más difícil aumentar la distancia del cordón que reducirla. Los cordones sólo son tan bueno como aquéllos que lo afianzan. Si hay personal insuficiente, los cordones producen un problema de orden público, se abrirá una brecha y caerá la integridad de la escena. También en el peor caso puede propagar la contaminación.
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Ejemplo de la Ubicación de los Cordones



Ubicación del incidente



















































































































































































































































































































Cordon externo

150 Metros Min



































































































Cordon interno

100 Metros Min
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Este es un diagrama simple que muestra los cordones alrededor de una escena, ambos cordones, internos y externos. Cualquier decisión acerca de donde se pondrán los cordones dependerá muchísimo de la topografía del lugar. Se ha mencionado antes que cada escena y emergencia serán diferentes, pero los principios son los mismos, un cordón interno para proteger la escena real y un cordón externo para afianzar el área para la seguridad del público y del personal de respuesta. Como una regla general el cordón exterior debe estar a unos 150 metros del cordón interno pero, de nuevo, cada emergencia será diferente y esta distancia puede tener que ser ampliada de manera considerable para proporcionar la seguridad requerida
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Los  Elementos 

		Viento, lluvia y sol afectarán la escena y influirán sobre donde ubicar las bases de las operaciones de respuesta 



Equipos como helicópteros pueden influir  

Dirección del viento 

Movimiento de polvo contaminado 

		Para prevenir esto, en algunos casos, será necesario implementar una zona de exclusión aérea alrededor de la escena  
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Mucho de estos temas es solo sentido común. En este tipo de emergencia el tiempo y los elementos van a jugar un papel significativo. Se debe tener en cuenta al ubicar las diferentes unidades de respuesta alrededor de la escena. Debe evitarse desplegar toda la ayuda para atender la  contaminación debido a un cambio en la dirección del viento que podría provocar un desastre. Igualmente no hay que desplegar el centro de mando y a los expertos en contaminación si están demasiado cerca, o si los expertos llegaron a la escena en un helicóptero y desparramaron la contaminación.   

Nadie puede controlar el clima, ni aún los primeros actuantes. Piense qué efectos puede tener el clima en la emergencia.
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Los Elementos  

		El clima en una emergencia puede ser 



Su peor enemigo o 

Su mejor amigo 
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Tenga en cuenta el clima y los problemas potenciales causados por elementos diferentes.
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Ubicación de las Operaciones de Respuesta  

		Recuerde



La conferencia cubre todos los elementos respecto a las emergencias radiológicas 

Cada emergencia es única 

No todas las emergencias requerirán una respuesta completa 

Los ejemplos de cuando desplegar las operaciones se encuentran en el EPR-Primeros Actuantes
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Esta diapositiva reitera que esta conferencia cubre todos los elementos respecto a las operaciones de respuesta. Pero en muchos casos no todas las operaciones de respuesta serán  necesarias en una emergencia (Vea Capítulo 2. Fundamentos, 2.5.1. y 2.5.2. y Fig. 2).  

  

Nota al Instructor: Pídales a los estudiantes abrir y dirigirse al Capítulo 2,   Elementos básicos, 2.5.1. y 2.5.2. y Fig. 2
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Asegurar las zonas establecidas

		Elija la ubicación cuidadosamente 



No deje todos sus recursos debido a la contaminación 

Debe estar ubicada fuera del cordón externo 

Nueva ubicación/ usada antes 

Potenciales trampas terroristas 
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Esta es una de las zonas más importantes en la escena de una emergencia importante. Si se está tratando o se sospecha de una emergencia terrorista, es indispensable, antes de comenzar las tareas asegurar las zonas establecidas buscando dispositivos secundarios o trampas cazabobos. Ésta es el área más vulnerable para el actuante y estas situaciones han sido blanco de terroristas en el pasado .  

En algunos casos los grupos terroristas han utilizado llamadas falsas, amenaza de bombas falsas, para identificar cuan segura es la zona establecida . Tenga esto en cuenta al establecer la seguridad de la zona.  

Asegúrese que cuando se establece el área inicial que sea bastante grande en tamaño para manejar a todo el equipamiento y al personal.  No se quiere reubicar o abrir un segundo sitio porque el primero es demasiado pequeño. La zona establecida asegurada debe tener un solo punto de entrada, donde, en detalle, todo el personal que entra se registra. Afiance el perímetro, las personas sin autorización no entran en esta zona.  

La ubicación debe estar bastante lejos y fuera del cordón externo para prevenir la contaminación si hay un cambio de los acontecimientos. 
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Puesto de Mando del Incidente(PMI)

		Ubicación del CFRI, los demás miembros del mando unificado y personal de apoyo 

		Ubicado fuera del cordón externo 

		A distancia suficiente de la escena para prevenir de alguna posible contaminación



Radios o teléfonos  móviles pueden no funcionar 

Las líneas telefónicas aseguradas pueden ser la única opción  

PMI tiene que estar comunicado con el mundo exterior 
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En el puesto de mando del incidente están ubicados el CFRI, los miembros del mando unificado y personal de apoyo. Es la base de operaciones de los expertos que dirigen la respuesta.   

El PMI será el corazón de las operaciones y desde aquí se gestionará la respuesta a la emergencia. Necesita estar ubicado fuera del cordón exterior y a una distancia suficiente de la escena para prevenir la contaminación debido a un cambio en las condiciones climáticas, por ejemplo el cambio del viento.  

Las comunicaciones son de primordial importancia. Los teléfonos móviles y radios en muchos casos no funcionarán por consiguiente la única alternativa será usar líneas telefónicas aseguradas. Los edificios de oficina serán la opción mejor. También, recuerde que no habrá electricidad cerca de la escena de una explosión. El centro de mando necesitará comunicaciones que requieren electricidad. Escoja este sitio cuidadosamente.  

También en el caso de un ataque terrorista el PMI será un blanco tentador. Por lo tanto se necesita que haya sido investigado previamente y un contingente de seguridad para protegerlo de cualquier posible ataque.
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Centro de Información Pública (CIP) 

		Debe estar ubicado fuera de la zona acordonada externa  



Cerca del PMI 

		Espacio suficiente para mantener informes de prensa, etc.



Importante punto focal durante las fase de emergencia 

		Considere las  comunicaciones



CIP necesitará comunicarse con los medios 

Presentar información vital al público y a las víctimas in situ 
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El Centro de Información Pública (PIC) también juega un rol importante en una emergencia de este tipo. Necesitará estar fuera del cordón exterior y cerca del PMI. Debe localizarse en un área segura pero cerca de la escena de la emergencia. También debe tener un espacio e infraestructura para realizar las conferencias de prensa con los medios de comunicación. Habrá un tránsito intenso de comunicaciones entre el CIP y el PMI. Las conferencias de prensa necesitarán ser realizadas en el PIC. Hasta aquí llegará en algunos casos la prensa mundial y en una escala mas chica los medios de comunicación locales. También muchos miembros del público angustiados van a presentarse en este lugar. El CIP necesitará tener un tamaño suficiente para albergar muchas personas. Como el PMI, el CIP necesitará comunicaciones con el mundo exterior.
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Interés de los Medios 
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Esta fotografía se tomó de una embajada extranjera en Londres y muestras qué rápidamente los medios de comunicación mundiales pueden llegar. Ésta es una situación que necesita ser controlada por el PIC.
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Zona de Gestión del Público 

		Ubicada fuera de la zona acordonada interna y dentro de la externa con acceso para el traslado médico 

		La tasa de dosis ambiental en la zona tiene que estar cerca del nivel de fondo

		Consiste en 



triaje/primeros auxilios

inscripción

monitoreo del público/ descontaminación
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Esta es siempre una decisión difícil, donde ubicar la zona de gestión del Público.  

Se necesita armarla en la dirección contraria al viento en la salida de la zona acordonada interna. La idea es que cuando las personas pasan por el proceso de triaje, registro y descontaminación, ellos pasan del área acordonada interna al cordón exterior.  

La experiencia ha mostrado en el pasado que mucha personas y familias que se encuentran en este tipo de situación estarán bajo considerable tensión. Las circunstancias sobre como poner a estas personas en áreas confinadas o separar a las familias durante el proceso de triaje puede, en ciertas circunstancias, llevar inquietud y el público puede volverse inmanejable. La seguridad será de nuevo un problema.   

Si se sospecha de un acto terrorista o de un crimen, estas áreas necesitarán ser afianzadas para proteger a la población en general, el personal de respuesta y también para prevenir el escape de cualquier sospechoso.   

El proceso de descontaminación en la mayoría de los casos les exigirá a las víctimas que se quiten la ropa.   

Se debe considerar que puede haber sospechosos armados.
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Zona de Gestión del Público 

		Él lugar debe ser suficientemente grande para prevenir sobrepoblación 



El cual provocará inevitablemente el desorden público

		Siempre separar el lugar de descontaminación para los actuantes de la zona de descontaminación al público  
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Se necesitará una zona bastante grande para manejar un número grande de personas.  

La descontaminación del personal de respuesta debe estar separada y si posible fuera de la vista del sitio de descontaminación del público.
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Zona de Gestión del Público  fuera de Control
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Este es un ejemplo de lo que puede salir mal. Se ha llevado a la muchedumbre a una zona confinada para esperar por la descontaminación, etc. y está claro se están poniendo nerviosos. La muchedumbre empieza a tomar las cosas en sus propias manos, y todo el proceso completo se viene abajo.  

Ahora, ¿dónde está la contaminación?
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Tareas en la Zona de Gestión del Público 

		Se realizan las siguientes tareas :	



gestión e inscripción del público evacuado de la zona interior acordonada;

 triaje médico, primeros auxilios y preparación de víctimas para el transporte; y

monitorización y descontaminación del público evacuado de la zona interior acordonada. 
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Zona de Triaje

		Llevar a cabo el triaje médico 

		Dar los primeros auxilios

		Preparar a las víctimas para el transporte  

		Ubicación ideal



Dentro de la zona de gestión del público adyacente al centro de descontaminación fuera de la zona acordonada interior

Apoyo a la descontaminación y auxilio médico 
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La preservación de vida es primordial. Los lesionados necesitarán recibir atención médica. En muchas partes del mundo esto son operaciones muy practicadas en las escenas de emergencias importantes. La diferencia aquí es que las víctimas pueden agregar el problema de la contaminación y en algunas circunstancias se necesitará descontaminar. Por consiguiente es beneficioso que la zona de triaje esté cerca de la zona de descontaminación para que las víctimas puedan, si es posible, descontaminarse antes de dejar la escena. Sin embargo, el proceso médico de primeros auxilios no debe ser interferido por la descontaminación.  

Recuerde que en ciertas circunstancias algunas de estas víctimas podrían ser sospechosas y pueden ser peligrosas.
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Preservar la vida





L-041:EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia

Módulos L-041 Conferencia

Módulos L-041 Conferencia

L-041:EPR:Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia

Puntualizar primero que la preservación de la vida es primordial y que deben ser las primeras acciones a tomarse. También que las otras acciones de respuesta no deben interferir con este proceso.  

La foto muestra un ataque con una bomba en Londres.
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Centro de Recepción Reubicación 

		Ubicado en un lugar seguro 



Dentro de la zona de gestión del público (después del triaje y la zona descontaminación)

Fuera de la zona de gestión del público 

Fuera de la zona acordonada externa 

A suficiente distancia para prevenir la contaminación secundaria por cambios en el ambiente

		La gente podrá requerir 



Monitoreo/descontaminación antes de arribar  

Puesta a cubierto 

Baños y refrescos 

Comunicaciones 



L-041:EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia

Módulos L-041 Conferencia

Módulos L-041 Conferencia

L-041:EPR:Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia

Esta parte de las operaciones requerirá de una planificación cuidadosa, pero tendrá que ser rápidamente realizada. En la mayoría de los casos no se quiere que las personas que han estado en la escena y hayan sido descontaminadas dejen el área simplemente. Para evitar esto, se necesitará tener en lugar un centro del reubicación/recepción. Esta debe estar cerca de la escena pero en una ubicación segura, cerca del cordón exterior. Aquí se entrevistará a las personas y se hará un registro. Recuerde que estas personas han pasado por una experiencia traumática e inevitablemente están perturbadas, quieren irse a su casa o informar a sus seres queridos que están bien. Por eso  las comunicaciones y las instalaciones deben estar preparadas, cálidas, con bebidas, mantas, etc. Ésta también será una área vulnerable en el caso de terrorismo y será necesario que esté asegurada.  

La experiencia ha mostrado que las escuelas y edificios de oficina son el mejor lugar, ellos tendrán agua, comunicaciones y son cálidos.  

En este caso el tamaño importa. La instalación tendrá que ser del tamaño apropiado para satisfacer las necesidades de las víctimas.
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Zona de Gestión de Pruebas Forenses

		Ubicada adyacente a la zona acordonada interna dentro de la zona acordonada externa  



La evidencia contaminada se examina para buscar pistas aún dentro de la zona acordonada interna  

		Consiste de



un centro de gestión de pruebas forenses (lugar para supervisar el proceso, registro, examinar y fotografiar los elementos y la evidencia recuperada de la escena); y 

La zona de almacenamiento de la evidencia forense  (lugar de almacenaje seguro de la evidencia recuperada de la escena y para mantener la continuidad e integridad de la evidencia) 
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Esta respuesta operacional necesitará ser ubicada adyacente al área acordonada interna, para que la evidencia contaminada pueda examinarse, para encontrar pistas que todavía permanecen en el área acordonada interna. La evidencia no contaminada puede pasar del área acordonada interna al área acordonada exterior, asegurada para interrogar y almacenar. Esto permite examinar la evidencia vital inmediatamente e identificar el tipo de contaminación, por ejemplo. Esto puede, si se hace inmediatamente, prevenir una escalada de la emergencia si se encuentra que el tipo de radiación no es perjudicial. También, teniendo una zona de examen proporciona la integridad y la continuidad requerida.  

La evidencia forense de la escena se procesará bajo supervisión. También se realizarán exámenes magnetofónico y fotografía.  

También recuerde que el área o la ubicación que usted elige es blanco de posibles ataques.
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Ejemplo  Zona de Gestión de Pruebas Forenses 

Primeros actuantes usan ropa de proteccion - Este tipo de ropa no es necesaria
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Esta foto muestra a personal del GGPF examinando pruebas en una emergencia pequeña. El áres es chica pero controlada aún.
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Ejemplo  Zona de Gestión de Pruebas Forenses

Primeros actuantes usan ropa de proteccion - Este tipo de ropa no es necesaria
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Aquí se puede ver que el área ha sido establecida dentro del cordón interno. El personal está llevando la ropa de acuerdo con las pautas de protección. Las líneas en el suelo muestran a los actuantes el camino al cordón exterior donde pueden llevarse las muestras de manera segura. Éste es de nuevo, un ejemplo de una emergencia radiológica pequeña.
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Seguridad en el Punto de Control  de Acceso  

		Único punto de entrada ubicado en el borde del cordón externo de la escena en contra del viento 

		Los registros que muestran la entrada, la salida y los motivos, deben incluir 



nombre del actuante, organización, tiempos de entrada y salida, lugares visitados dentro de la escena  

		Todo el personal debe entrar y salir por este punto 

		Todas las entradas a la escena tienen que ser aprobadas por el CFRI o el Grupo de Mando 
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Es necesario un registro para mantener la integridad y la continuidad. Debe haber un sólo punto de entrada y salida para el actuante. El registro tiene que dar los detalles de todo el personal que entra y sale de la escena. Debe contener las razones de estos movimientos de entrada y salida y las veces que estuvieron en la escena. Este registro formará parte de la evidencia principal en cualquier investigación. Será vital, después que la emergencia ha pasado, tener los tiempos y los lugares donde trabajaron los expertos médicos y los actuantes. Esto ayudará a analizar el nivel de cualquier exposición que los primeros actuantes puedan haber recibido. Esta información vendrá del registro de entrada a la escena. Por consiguiente el registro necesita tener los detalles de las áreas visitadas dentro de la escena por el actuante y los registros de los tiempos empleados en ellas, su nombre, organización y cualquier número de contacto.  

Este único punto de entrada a la escena debe marcarse claramente para que no pueda haber ningún error y debe ubicarse al borde del cordón exterior.  

Las mismas reglas también se aplican al área asegurada de gestión.  

Estos puntos deben estar asegurados en todas las emergencias para prevenir cualquier entrada a las áreas de personas desautorizadas.
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Zona de Control de la Contaminación Resultante de la Respuesta

		Ubicación para el control de la contaminación del personal de respuesta que entra y sale de la zona acordonada interior  

		Ubicada en el borde de zona acordonada interior  y lejos de la zona de gestión del público  
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Ubicación para el control de la contaminación del personal de respuesta que entra y deja el área acordonada interna.   

Localizado al borde del área acordonada interna y lejos del área de gestión del público. 
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Zona de la Morgue Temporaria 

		Ubicada fuera del cordón interno pero dentro del externo 

		Posicionada lejos de las áreas públicas  

		Las personas muertas todavía son evidencia y pueden tener pistas invaluables 

		Se necesitan suministros para retener los cuerpos dentro del cordón interno si también están contaminados

		La identificación y los exámenes pueden ser un problema 



Tenerlo en cuenta cuando se elije el lugar  

		Los Vehículos para transportar elementos en frío son ideales para ubicar los cuerpos  
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Esto no es un tema fácil de dirigir, pero es uno que tiene gran importancia cuando estamos tratando con una escena que tiene muertos, afortunadamente o desgraciadamente es un hecho que en el pasado, los cuerpos de los difuntos han tenido pistas importantes para identificar lo que ha pasado. Se necesitará que sean retenidos en la escena si están muy contaminados. Al difunto se lo trata con dignidad y compasión, por ejemplo debe considerarse los derechos religiosos, etc.  

El tamaño dependerá del número de fatalidades esperadas.  

Puede localizarse en una tienda o una instalación existente, que esté asegurada fuera del cordón interno pero dentro del área acordonada exterior, lejos de la vista del público general y el resto de las víctimas vivientes.   

La Identificación y el examen quizá puede ser un problema, por eso se necesitará tenerlo en cuenta al escoger un lugar.
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Aquí podemos ver a una víctima que ha estado cerca del centro de la emergencia. Su cuerpo puede contener muchas pistas acerca de lo que pasó. Necesitará ser llevado lo más pronto posible al área del depósito de cadáveres Temporario.
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Preservación de la Evidencia
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Aquí vemos a una víctima que ha sido movida al área de depósito de cadáveres Temporario. Sus manos, pies y cabeza han sido envueltas en nilón para proteger y prevenir la pérdida de cualquier evidencia. Por eso se puede ver claramente por qué el área del depósito de cadáveres Temporario debe estar lejos del lugar donde están las víctimas vivientes que pueden ver lo que está pasando. 
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Zona de almacenamiento de  desechos

		Lugar en que se almacenan los elementos potencialmente contaminados (p.ej., ropa) 

		Situada en la zona exterior acordonada en condiciones de seguridad y preferiblemente en una estructura que impida la  propagación de la contaminación (p.ej., por el viento o la lluvia).   
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Lugar en que se almacenan los elementos potencialmente contaminados (p.ej., ropa).

Situada en la zona exterior acordonada en condiciones de seguridad y preferiblemente en una estructura que impida la  propagación de la contaminación (p.ej., por el aire o la lluvia).   
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Resumen 

		Aplicación detallada de la Fig. 3 y la Tabla 2

		Zonas e instalaciones específicas de emergencia 



Zona de concentración de seguridad

Zona interior acordonada  

Centro de información pública(PIC) 

Zona de gestión del público 

Zona de control de contaminación resultante de la respuesta 

Zona de morgue provisional 	
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Resumamos rápidamente :  

Hemos discutido varias zonas y instalaciones en la figura 3. Tengan presente que éstos son ejemplos de instalaciones y zonas requeridas durante una emergencia. Como un acordeón, esta aplicación puede estirarse o encogerse dependiendo de la emergencia real.  

Cada emergencia tiene sus propios problemas y es el trabajo del personal de respuesta, con su flexibilidad, capaz de encontrarlos y tratar con estos problemas. Sin embargo la mayoría de las emergencias de este tipo requieren algunos o todos las operaciones de respuesta que se describieron en esta conferencia. Si los actuantes siguen las pautas perfiladas en esta conferencia contenidas en el EPR-Primeros Actuantes tendrán la base para tratar con éxito este tipo de emergencia.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2007 	 http://www -pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_web.pdf





		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)



http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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Conferencia:        L-029: EPR-Primeros Actuantes: Inscripción del Público

Modificado:	 03/07/2007

Propósito: El conferencista/instructor tiene que:

		Presentar y describir las acciones apropiadas de los primeros actuantes para realizar la inscripción del público.

		Enseñar como utilizar la Instrucción 4 del EPR-Primeros Actuantes exacta y efectivamente.



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta conferencia, el participante :

		Comprenderá porqué es importante la inscripción del público en una emergencia radiológica.

		Conocerá cuando aplicar la Instrucción 4 del EPR-Primeros Actuantes. 

		Entenderá como el público se siente y reacciona durante una emergencia radiológica.



Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



Instrucción 4. Inscripción del Público

Apéndice I. Formulario de inscripción
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Introducción 

		Proceso inicial de Inscripción del público

		Aplicación de la Instrucción 4 del EPR-Primeros Actuantes

		Equipamiento y técnicas necesarias para esta Instrucción

		Trabajando con el público
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Este módulo cubrirá el proceso general de inscripción del público involucrado en la emergencia.  Es importante recordar que estas personas han pasado por una experiencia del stress. Las personas responden en forma diferente. Los eventos del pasado han mostrado que mientras una minoría de personas actuará por cuenta propia, la inmensa mayoría buscará ayuda y seguridad inicialmente en los servicios emergencia. Si se ha hecho correctamente el proceso de inscripción, reforzará el sentido de seguridad que el público necesita. Verán que la situación está bajo control y que se están haciendo las cosas para ayudarlos. Si esta función de respuesta se hace mal, pronto el público perderá confianza sobre la manera de manejar la emergencia y tomará, en el futuro, las cosas en sus propias manos.
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Contenido

		Registrar los detalles de cada involucrado en la emergencia 



Apéndice 1

		Identificar claramente la ubicación del lugar para el registro 

		Los suministros necesarios para el lugar de inscripción  

		Que hacer y que no hacer para poner en marcha un lugar de inscripción
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El propósito principal de la Instrucción es dar pautas y apoyar la inscripción del público involucrado en la emergencia. Los posibles sospechosos y algunos miembros del público pueden intentar evitar el proceso del registro.  

Haga el proceso de inscripción tan fácil como sea posible, para fortalecer la confianza pública en la manera en que la emergencia está manejándose.  

Asegúrese que el público sabe dónde registrarse.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia







L-029: EPR-Primeros Actuantes: Inscripción del Público

*

Aplicación de la Instrucción 4: 

Inscripción del Público

		Usar



Brigadas de Incendio 

¿Cuales son sus acuerdos locales ?

		Cuando aplicar



En la escena de cualquier emergencia radiológica potencial
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Esta aplicación debe usarse siempre que se asuma que la radiación está presente. El público involucrado debe inscribirse rápidamente usando el formulario del Apéndice 1. Si hay personas lesionadas seriamente, entonces necesitan ir inmediatamente al hospital. No retarde salvar vidas o un tratamiento médico por registrar a las víctimas. 
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Aplicación de la Instrucción 4: 

Inscripción del Público

		La inscripción es realizada fuera de la zona interior acordonada

		Para el público que no está seriamente lesionado



Seriamente lesionados van derecho al hospital
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El público debe registrarse rapidamente. Si hay gente seriamente lesionada necesitan ir al hospital inmediatamente.
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Precaución 

		El tratamiento o el transporte de la gente seriamente lesionada no deberá retardarse por la inscripción

		Quitar la ropa (si medicamente es seguro hacerlo)

		Envolverlo en una manta



		Etiquete o marque al paciente con un nombre si es posible e indique alguna contaminación potencial
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Cuando se transporte a un paciente al hospital es mejor que lleven alguna etiqueta o alguna marca con su nombre adelante.  Esto ayudará en el proceso de identificación, así como ayuda al personal del hospital.   

Si se sabe que el paciente se contaminó marque el área donde la contaminación está para que el personal del hospital sepa donde se contaminó. 
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Instrucción 4: Etapas

		Establecer una sitio para la inscripción fuera de la zona acordonada interior (Fig. 3. Tabla 2)



Asegure y proteja el área 





		Si se sospecha de terrorismo o de una actividad criminal



Asegúrese que se buscaron armas entre la gente antes de entrar a la zona

Proteja a los trabajadores de emergencia de los sospechosos  potencialmente armados



L-029: EPR-Primeros Actuantes: Inscripción del Público

Módulo L-029 Conferencia

Módulo L-029 Conferencia

L-029:EPR-Primeros Actuantes: Inscripción del Público

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia

Es importante establecer el área del registro fuera del área acordonada interna para ayudar a prevenir la contaminación.  También, cuando que el área esté lejos del área acordonada interna fija, le permite proteger el área acordonada interna y reducir la exposición potencial. Ver Fig. 3, Tabla 2 y GA. 6.  

Asegúrese que todos los inscriptos sean investigados por llevar armas y/o algún dispositivo secundario. Si alguien va a intentar escapar del área va a ocurrir durante esta fase de operación de la emergencia.
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No lesionados

		Público sin lesiones ubicado en la zona acordonado interior durante el evento 



Alejar las manos de la boca 

No beber 

No comer 

No fumar
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Necesitará seguir recordándoles a las personas que mantengan sus manos lejos de la boca, no beber, no comer y no fumar.  Intente de manera amable explicarle al público que estas acciones ayudarán a prevenir cualquiera ingestión de la radiación. 
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No lesionados

		No tocar ni retirar ningún objeto radiactivo o sospechoso de serlo



		Ir al centro de inscripción donde pueden esperar de manera segura y cómoda
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Informe al público involucrado que no toque o quite cualquier objeto que es o puede ser radiactivo o estar contaminado. También recuerde que el área de inscripción, debe estar en un lugar donde las personas estén seguras y cómodas. Esto ayudará a facilitar todo el proceso de inscripción. 
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Si no se sospecha contaminación del público

		Registre al público usando el formulario del Apéndice I

		Una vez completados los miembros del público involucrados que han sido registrados pueden liberarse
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Use el formulario del Apéndice 1, asegurándose que se completen la mayoría de las preguntas, como sea posible. El público querrá salir tan rápidamente como sea posible, pero es importante que los formularios se llenen porque será la única oportunidad de identificar a las personas que estaban en la escena de la emergencia. 
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Si se sospecha contaminación del público

		Enviarlo para una descontaminación in situ o completa si está disponible

		Esto no debe retrasar ningún tratamiento médico 
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Si se sospecha contaminación del público se debe enviarlos para una descontaminación in situ o a un centro de descontaminación completo si se ha estructurado y está operativo. Recuerde que no debe interferir con ningún  tratamiento médico que la persona puede requerir. 
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Si se sospecha contaminación del público

		Si no hay arreglos para la descontaminación: 



Registre al público usando el formulario del Apéndice I 

Instruya para que:

- no coman, beban o pongan las manos cerca de la boca 

- ducharse y cambiarse la ropa cuando sea posible  

- escuchar instrucciones oficiales 



L-029: EPR-Primeros Actuantes: Inscripción del Público

Módulo L-029 Conferencia

Módulo L-029 Conferencia

L-029:EPR-Primeros Actuantes: Inscripción del Público

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia

Si no hay descontaminación disponible en el momento, hay que registrarlos usando el formulario del Apéndice 1 y se les informa sobre no comer, fumar o beber, mantener las manos lejos de la cara y lavarse y ducharse, poniéndose cualquier ropa lo más pronto posible en una bolsa de plástico, para la recolección más tarde. Dígales que escuchen cualquier transmisión oficial que de información o instrucciones.
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Apéndice I: Formulario de Inscripción

Vaya al Apéndice I – mire el formulario

Resumen: Tres etapas 

1. Identificación de la información 

2. Estudio Radiológico, procedimientos de descontaminación

3. Categoría de triaje médico
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Nota al Instructor: pídales a los estudiantes que abran Apéndice I del EPR-Primeros Actuantes.  

  

En realidad, cuando tratamos con un público numeroso, este formulario será completado por personal de la respuesta. Es importante que el formulario como sea posible se complete con precisión. Bajo ninguna circunstancia emita información que usted no sepa que es verdadera. El formulario tiene tres etapas. La primera es información general acerca de la persona y confía que el individuo da la información pertinente. Esto puede ser completado por cualquier trabajador de la respuesta. La segunda parte relaciona a los estudios radiológicos y necesitaría de alguien con especialización en este campo. La tercera parte se relaciona con la condición médica y las necesidades médicas del individuo involucrado, y necesita a un actuante de la respuesta con entrenamiento médico. El centro de registro necesita ser organizado para ajustarse a estos tres requisitos. La recomendación sería tener tres áreas, cada uno con el personal necesario para cumplir con los diferentes criterios. El público pasará por cada área. Esto acelerará el proceso de registro, habrá tiempo para fotografías, etc. También mostrará al público un nivel alto de organización, que dará confianza por la manera en que la respuesta se organiza, y responderá rápidamente a las instrucciones y recomendaciones.
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Ejercicio Práctico
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Esta práctica debería tomar 30 minutos para completarla.
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Ejercicio Práctico

		Poner juntos dos grupos de tres estudiantes para actuar como personal de recepción

		El resto de los estudiantes actúan como miembros del público



Cada uno debe tener suficiente información para que puedan suministrar y completar los formularios totalmente 
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Debe nombrarse dos grupos de tres funcionarios para la recepción. Estos dos grupos deben estar separados para que no se escuchen unos a otros, preferentemente en cuartos separados. El resto de la clase entonces actúa como miembros del registro esperando al público. Cada uno de los estudiantes debe tener información suficiente para darles a los funcionarios de la inscripción, para que el formulario de registro pueda completarse por completo.   

  

Las preguntas del formulario de inscripción parecen fáciles pero las personas bajo tensión se confundirán.
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Ejercicio Práctico

		Aquellos que actúan como miembros del público deben registrarse con cada uno de los dos grupos de recepción dando exactamente la misma información a ambos grupos 

		Al completar los formularios deben compararse para ver que la misma información ha sido registrada por los dos centros de recepción  





L-029: EPR-Primeros Actuantes: Inscripción del Público

Módulo L-029 Conferencia

Módulo L-029 Conferencia

L-029:EPR-Primeros Actuantes: Inscripción del Público

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia

Éste es un ejercicio, ampliamente usado, para mostrar que la misma información de dos personas separadas u organizaciones, en muchas circunstancias, se escribe en forma diferente. Es importante mostrar que la información dada por el público es vital. La experiencia ha mostrado, que bajo estas circunstancias, con tantas personas que se intenta registrar, algunos enfatizarán, habrá perturbados, enfadados y mostrando muchas otras emociones. En emergencias muy grandes algunas de estas personas se lesionarán y tendrán pánico. Va a ser difícil para los actuantes de la respuesta que trabajan en el centro del registro, extraer toda la información que necesiten para completar el formulario. Aquéllos que trabajan en el centro, necesitan haber tenido entrenamiento y entender como tratar con personas bajo este tipo de presión. Las víctimas estarán buscando información y certeza que todo está bien y que sus familias están seguras. Este personal de respuesta pueden ser las primeras personas oficiales con las que estas víctimas han entrado en contacto. 
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Resumen 

		Recordar 



La gente puede estar preocupada acerca de cómo la emergencia los afecta a ellos y su familia 

La manera como se maneja el proceso de registro es clave para determinar el nivel de confianza que tienen aquellos miembros del público sobre  la forma en que los ha tratado la respuesta de la emergencia
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Esencialmente esta conferencia cubrió:  

Cómo aplicar la Instrucción 4. El registro público.   

Cuando usted aplica la Instrucción 4. El registro público.   

Qué precauciones hay que tomar cuando se usa la Instrucción 4. El registro público.   

Qué acciones hay que tener presente al trabajar con el público.  

Cómo completar el formulario de registro. 
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Where to Get More Information

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006



http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_S_web.pdf

Instrucción 4. Inscripción del público

Apéndice I. Formulario de inscripción

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)



http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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Nota al Instructor: Agregue una historia o ejemplo de cómo el proceso de inscripción trabajó bien.  Muchas veces la Cruz Roja registró y procesó gente, permitiéndoles a los amigos y familiares rastrearlos y encontrar a los seres queridos afectado por un desastre.    

  

Ahora es el tiempo por la discusión.   

¿Hay alguna pregunta?  

¿Cómo trabaja el proceso de inscripción actualmente en su país?
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Revisión para Primeros Actuantes
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Conferencia:        L-063: Papel de la IAEA en la Respuesta a las Emergencias Radiológicas:                    

                               Revisión para Primeros Actuantes

Modificada:	 08/2007

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:

		Dar una visión general del papel del OIEA durante una emergencia radiológica. 

		Describir la manera en que el IAEA puede asistir durante la respuesta a una emergencia radiológica.



Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia, el participante podrá:

		Entender las funciones de la OIEA antes y durante una emergencia radiológica, y la manera en que los actuantes en el campo pueden apoyar estas funciones. 

		Comprender los tipos de asistencia que el OIEA pueden proporcionar en caso de una emergencia radiológica. 

		Conocer acerca de cómo solicitar la asistencia de la OIEA en caso de una emergencia radiológica.



Duración: 1 hora

Referencias:

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Emergency Notification and Assistance Technical Operations Manual EPR-ENATOM Vienna, (2007)

		http://www.iaea.org
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OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica

Agencia especializada dentro del sistema de las Naciones Unidas 

		Creado en 1957 por tratados internacionales 

		Más de 140 Estados Miembros 

		Sede en Viena, Austria 

		Las oficinas regionales y laboratorios
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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) es una organización independiente intergubernamental, una organización basada en la ciencia y la tecnología, dentro de la familia de las Naciones Unidas, que sirve como centro de coordinación mundial para la cooperación en materia nuclear.



El objetivo de esta conferencia es proporcionar:

-- Una visión general del papel del OIEA durante una emergencia radiológica 

--   Describir la manera en que el OIEA puede ayudar durante la respuesta a una emergencia radiológica.
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Contenido

		¿Por qué el OIEA está involucrado? 

		Funciones del OIEA 

		Convenciones de Emergencia 



		Sistema de Respuesta a Incidentes y Emergencias del OIEA 

		Ejemplos de las respuestas del OIEA 

		Pasos sobre la manera de solicitar asistencia del OIEA 



		Resumen



*

*
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En primer lugar, se describen las responsabilidades del OIEA y los Estados miembros durante una emergencia radiológica. Se describe el sistema que el OIEA ha establecido para cumplir sus responsabilidades. Se presentarán algunos ejemplos de la asistencia prestada por el OIEA. Se describe, también, cómo debe ser solicitada la asistencia. Por último  se dará un breve resumen.
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Bases para la respuesta del OIEA

		Para cumplir con las obligaciones contraídas bajo la

		Convención sobre Pronta Notificación de Accidentes Nucleares (convención de Notificación) 

		Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica (Convención de Asistencia)



*
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

El sistema de respuesta del OIEA está armado para cumplir con sus obligaciones en virtud de dos convenciones internacionales. Estas convenciones son acuerdos entre el OIEA y los Estados miembros (países) que las firmaron y ratificaron. Las dos convenciones son la Convención de Notificación, y la Convención de Asistencia. Cerca de 100 Estados miembros han firmado cada una de estas convenciones.

*
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Convención de Notificación

		El Estado donde se produce una situación de emergencia se compromete a: 

		Informar inmediatamente a otros Estados afectados (países) 

		Informar inmediatamente al OIEA 

		Proporcionar información sobre la situación de emergencia 

		Responder puede ayudar a cumplir con esta obligación 

		Notificar a las autoridades nacionales de una situación de emergencia que pueda afectar a otro Estado o a sus ciudadanos



*
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Adoptada en 1986, tras el accidente en la central nuclear de Chernóbil, esta Convención establece un sistema de notificación de accidentes nucleares que tienen una potencial liberación transfronteriza internacional que podrían ser de significativa importancia para la seguridad radiológica de otro Estado. Se exige que los Estados informen del momento del accidente, la ubicación, las emisiones radiactivas, y otros datos esenciales para evaluar la situación. La notificación se hace a los Estados afectados directamente, o por medio del OIEA, y al OIEA. Informar es obligatoria para cualquier accidente nuclear en instalaciones y las actividades enumeradas en el artículo 1. De conformidad con el artículo 3, los Estados podrán notificar otros accidentes también. Los cinco Estados poseedores de armas nucleares (China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos) han declarado su intención de informar también los accidentes y los ensayos con armas nucleares.

En el preámbulo de la Convención se menciona que los Estados Partes de la Convención están "convencidos de la necesidad que los Estados proporcionen información pertinente sobre accidentes nucleares tan pronto como sea posible con el fin de reducir al mínimo las consecuencias radiológicas transfronterizas”. Por otra parte, la Convención de Notificación se aplica en caso de cualquier accidente en instalaciones o actividades de un Estado Parte del cual la liberación de material radiactivo se produce o es probable que se produzca, y que ha dado como resultado o pueda dar lugar a una liberación transfronteriza internacional, que podría ser de importancia radiológica para la seguridad de otro Estado.

Los actuantes pueden ayudar a su país a cumplir con sus obligaciones si se lo notifican a las autoridades nacionales cuando estén conscientes que la emergencia puede afectar a otro Estado (el país) o a sus ciudadanos.
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Convención de Notificación

		El estado se compromete a: 

		Identificar una autoridad nacional competente y un punto de contacto las 24 horas 

		Importante durante una emergencia 

		El OIEA se comunica a través de estos puntos de contacto y las autoridades



*
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En el marco del convenio de notificación, el Estado también se compromete a informar al OIEA quienes son las autoridades nacionales competentes y los puntos de contacto responsable de proporcionar y recibir información relativa a una emergencia radiológica. Estos puntos de contacto deben estar disponibles las 24 horas del día. Estos puntos de contacto y las autoridades competentes son importantes. Durante una emergencia radiológica, el OIEA se comunica a través de estos puntos de contacto. Cualquier solicitud al OIEA, por información relativa a una situación de emergencia o solicitud de asistencia, deben pasar por la autoridad nacional competente.
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Convención de Asistencia 

		El Estado podrá solicitar asistencia para reducir al mínimo las consecuencias de una emergencia radiológica

		El OIEA deberá, según proceda: 

		Proporcionar los recursos del OIEA 

		Transmitir la petición a otros Estados y organizaciones internacionales 

		Coordinar la asistencia en el plano internacional



*
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Adoptada en 1986, tras el accidente en la central nuclear de Chernóbil, esta Convención establece un marco internacional para la cooperación entre los Estados Partes y el OIEA, para facilitar la pronta asistencia y apoyo en caso de accidentes nucleares o emergencias radiológicas. Se exige que los Estados notifiquen al OIEA acerca de los expertos, equipos y otros materiales para la prestación de asistencia. En caso de una solicitud, cada Estado Parte decide si puede prestar la asistencia solicitada, así como su alcance y los términos. La asistencia podrá ser ofrecida sin costos ,teniendo en cuenta, entre otras cosas las necesidades de los países en desarrollo y las necesidades particulares de los países sin instalaciones nucleares. El OIEA sirve como centro de coordinación de dicha cooperación, a través de la canalización de información, apoyando los esfuerzos, y la prestación de sus servicios disponibles.

Este Convención exige que los Estados Partes cooperarán entre sí y con el OIEA, para facilitar la pronta asistencia en caso de un accidente nuclear o emergencia radiológica, para reducir al mínimo sus consecuencias y proteger la vida, los bienes y el medio ambiente de los efectos de las emisiones radiactivas. El OIEA se encarga de usar sus mejores esfuerzos para promover, facilitar y apoyar la cooperación entre los Estados Partes.

Si el OIEA recibe tal solicitud, podrá, según el caso:

Proporcionar los recursos del OIEA;

Transmitir las solicitudes de asistencia a otros Estados que puedan poseer los recursos necesarios;

Coordinar con las organizaciones internacionales pertinentes para obtener e intercambiar información relevante;

Coordinar la asistencia que está disponible en el plano internacional, previa solicitud. 

Es importante darse cuenta que los recursos del OIEA son limitados. Por lo tanto, en muchos casos, el OIEA transmite las solicitudes de asistencia a sus Estados miembros con la esperanza que ellos también puedan ayudar.
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		OIEA 

		Sistema de Respuesta en caso de Incidentes y Emergencias para cumplir con sus obligaciones
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L-012: Role of IAEA in Response to Radiation Emergencies

El OIEA ha desarrollado un sistema de respuesta en caso de incidentes y de emergencias, con el fin de cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de estas convenciones. A continuación se describe brevemente el sistema.
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Centro de Incidentes y Emergencias



Sistema de Respuesta 24/7 

Acceso inmediato a: 

- Un Encargado que puede iniciar una respuesta 

- Expertos en seguridad radiológica, en tratamiento de lesiones de radiación, en seguridad, en información pública, etc.
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El OIEA ha establecido un Centro de incidente y Emergencia (IEC) para hacer frente a sus obligaciones en virtud de las dos convenciones. El IEC es el punto focal del OIEA para responder a situaciones de emergencia radiológica. Esto incluye un punto de contacto las 24 horas del día, para recibir y actuar sobre las notificaciones y solicitudes de asistencia. En virtud de este sistema, hay un acceso inmediato, por  una llamada, a un Encargado de Respuesta a Emergencias, que puede iniciar la respuesta del OIEA y también hay acceso a expertos en materia de seguridad radiológica, en la utilización de materiales radiactivos, en el tratamiento médico de las lesiones por las radiaciones, en seguridad, en información pública y otras cuestiones que puedan surgir durante una emergencia radiológica.

*
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Información Pública

		El OIEA colabora con el Estado afectado para: 

		Responder las preguntas de los Estados miembros y los medios de comunicación 

		Identificar y corregir los errores y la información engañosa



*
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

Todas las grandes emergencias radiológicas provocaron un inmediato e intenso interés de los medios de comunicación. Poco después del comienzo de una emergencia, el OIEA suele ser contactado por los medios de comunicación internacionales (BBC, CNN) y otros Estados Miembros solicitando información sobre la situación. Por lo tanto, el OIEA tiene dispuesto, de inmediato, trabajar con el Estado afectado para responder las preguntas de los medios de comunicación y los pedidos de información por parte de otros Estados. Las emergencias también generan rumores y los medios de comunicación informan de manera equivocada o engañosa. Por lo tanto, el OIEA también tiene disposiciones para controlar los medios de comunicación, para identificar y corregir la información que puede no ser correcta o que es engañosa.
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Algunos ejemplos de asistencia del OIEA



*
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

Veremos, a través de algunos ejemplos, cómo el OIEA ha prestado asistencia a través de los años.

*
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*

Tailandia (2000)

*



Un cabezal de teleterapia (con una fuente radiactiva muy peligrosa de Co-60) es desmantelada para chatarra 



10 personas altamente expuestas - 3 de los cuales murieron



El OIEA asistió con asesoramiento para el tratamiento médico y la investigación
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

Se produjo una emergencia radiológica en Samut Prakarn, Tailandia, a finales de enero y principios de febrero de 2000, cuando un cabezal en desuso de un equipo de teleterapia, se quitó de una ubicación insegura y se vende como chatarra. Este equipo contenía un cabezal con una fuente radiactiva muy peligrosa (Co-60). Las personas que tomaron el cabezal y luego lo transportaron a un patio de basura, estuvieron gravemente expuestas a la radiación. Las personas en el patio de chatarra, desmontaron el cabezal y la fuente, que no sabían que estaba, se cayó, provocando serias exposiciones a los trabajadores. El accidente llamó la atención de las autoridades nacionales, cuando los médicos examinaron a varios individuos sospechosos de exposición a la radiación. Diez personas recibieron dosis altas por la fuente. Tres de esas personas, todos trabajadores del patio de chatarra, murieron como consecuencia de la exposición.

En respuesta a las solicitudes de asistencia de las autoridades tailandesas, el OIEA prestó asesoramiento sobre el tratamiento médico y asistencia en la investigación de la respuesta al accidente. 

Es interesante observar que esta emergencia es muy similar a la ocurrida en Goiania. En ambos casos, la emergencia se debió al abandono de un cabezal de teleterapia, que tomaron y luego se vende como chatarra. La principal diferencia es que la fuente radiactiva que figuran en este equipo de teleterapia no es un polvo y no puede ser fácilmente ingerido o diseminada.
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*

Polonia (2001)

*



5 pacientes sobreexpuestos durante la radioterapia 



El OIEA envió un equipo internacional para recomendar el tratamiento
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

En febrero de 2001 se produjeron en Polonia, sobreexposiciones accidentales graves de cinco pacientes que fueron sometidos a un tratamiento de radioterapia. El Gobierno de Polonia pidió la asistencia del OIEA para evaluar la situación y para formular recomendaciones sobre el tratamiento de las personas expuestas.

En respuesta, el OIEA reunió y envió a Polonia dos equipos de expertos de alto nivel de Francia, Alemania, Suecia, los Estados Unidos de América y el OIEA.

Las imágenes muestran las lesiones de uno de los sobreexpuestos.
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*

Afganistán (2002)



El OIEA evalúa un equipo de teleterapia inseguro que contiene una fuente peligrosa de Co-60

Un equipo del OIEA evaluó e hizo recomendaciones sobre la seguridad
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

En 2002 las autoridades de Afganistán descubrieron niveles de radiación altos en un hospital abandonado y pidieron asistencia del OIEA para evaluar la situación. Un equipo del OIEA encontró abandonado y sin seguridad un equipo de radioterapia, que en un momento se había utilizado para tratar el cáncer. Este equipo contiene cantidades peligrosas de material radiactivo. El equipo del OIEA formuló recomendaciones para garantizar que la fuente fuera debidamente asegurada.

*
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*

Nigeria (2003)

*

Asistencia en la evaluación de dos fuentes radiactivas de (Am-241 / Be) robadas 
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

En 2003 los funcionarios de Nigeria descubrieron que dos contenedores con fuentes radiactivas lo han roto y quitado la fuente. El OIEA recibió una solicitud para prestar asistencia para la evaluación de los robos. En respuesta a esta solicitud, expertos internacionales fueron enviados al lugar para evaluar la situación. Las fuentes fueron recuperados más tarde en Alemania.

*
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*

Qatar (2003)

Descubren un alto nivel de radiación en un lugar público (varios fuentes de Ir-192 radiografía enterradas)



El IAEA asistió para  recuperar las fuentes en forma segura
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

En 2003, funcionarios de Qatar descubrieron elevados niveles de radiación en un lugar público. Solicitaron la asistencia del OIEA para evaluar y resolver la situación. 

En respuesta, el OIEA envió expertos a la escena, y fueron descubiertas varias fuentes de radiografía enterradas. Los expertos del OIEA trabajaron junto con expertos de Qatar para recuperar estas fuentes en condiciones seguras.

*
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Chile 2005 lesión por una fuente de radiografía

		Notificado un Domingo a las 01:00 a.m. 

 Se forma un equipo en 20 horas 

Cirugía dentro de 14 días
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

*

Una emergencia radiológica se produjo en Chile, en 2005, cuando una fuente de radiografía utilizada en una zona industrial para probar las soldaduras, se perdió y posteriormente fue recogida por alguien que la ha colocado en su bolsillo. Esto se tradujo en graves lesiones. 

El OIEA fue notificado del evento en la mañana de un domingo y se le pidió prestar asistencia en la evaluación médica y el tratamiento de la víctima. Dentro de las 20 horas, un equipo compuesto por expertos en tratamiento médico para las lesiones por radiación y especialistas en reconstrucción de dosis estaban en camino hacia la escena de la emergencia. Dentro de los 14 días de la emergencia, la víctima estaba recibiendo tratamiento especializado en uno de los Estados miembros del OIEA.
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*

1997, Lilo

Dec.2001, Lia

Georgia (1997 – 2001)
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

*

Ha habido una serie de emergencias radiológicas en la República de Georgia, resultado de las fuentes radiactivas peligrosas que fueron abandonadas. A petición de los funcionarios de Georgia, el OIEA ha proporcionado una serie de misiones de asistencia en los últimos años. Esta diapositiva muestra dos de las localidades involucradas.
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*

Lilo, Georgia (1997)

*

11 soldados Georgianos desarrollaron lesiones en la piel debido a 12 fuentes abandonadas de 137Cs

El OIEA prestó asistencia en la evaluación y el tratamiento de la situación 
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

El 9 de octubre de 1997, el OIEA recibió un mensaje de fax del Gobierno de Georgia donde afirma que nueve militares del Destacamento Lilo, Formación de Tropas Fronterizas, han desarrollado lesiones localizadas en la piel y en diversas partes de sus cuerpos inducida por la radiación. 

Georgia pidió a los funcionarios del OIEA que den asistencia en la evaluación de la situación radiológica, en el Centro de Capacitación de Lilo, en los exámenes y el tratamiento de los pacientes. Se constató que las lesiones se debieron a las fuentes radiactivas que habían sido abandonados en las instalaciones de entrenamiento militar. Las fuentes han sido recogidas y colocadas en bolsas, lo que provoca lesiones localizadas en diversas partes de sus cuerpos. 

El OIEA prestó asistencia para la evaluación de la situación y el tratamiento.
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*

Monitoreo de aerosoles en Georgia

Francia junto con el OIEA pusieron monitoreo aéreo para localizar fuentes perdidas
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

*

Tras el descubrimiento de fuentes sin control en Lillo, existe una considerable presión de la opinión pública para que el gobierno pueda asegurar que no había otras fuentes radiactivas peligrosas sin control en el país. En respuesta los funcionarios georgianos pidieron al OIEA asistencia en la realización del monitoreo aéreo, de varios emplazamientos militares y industriales abandonados, para determinar si puede haber otras fuentes radiactivas peligrosas abandonadas. 

En respuesta a esta solicitud, Francia, en cooperación con el OIEA, condujo un monitoreo aéreo en grandes zonas de Georgia, en un esfuerzo por ubicar fuentes radiactivas peligrosas incontroladas. Como resultado, una fuente peligrosa fue encontrada enterrada cerca de un suministro público de agua (0,3 TBq Cs-137). El seguimiento se realizó por un equipo de expertos franceses utilizando un sofisticado sistema francés montado en el helicóptero que se muestra arriba.
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*

Deciembre 2001, Lja, Georgia

*

		 Un grupo de leñadores encontraron 2 'objetos' calientes en el bosque 

 fuentes sin blindaje de Sr-90, cada una ~ 1000 TBq (30000 Ci)
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

*

En diciembre de 2001, tres hombres encuentran en el bosque dos objetos metálicos que se mantienen caliente todo el tiempo. Pensaron que puede ser valioso, tomaron los objetos y los llevaron una corta distancia. En un breve período de tiempo empiezan a caer enfermos. Escondieron los objetos y fueron al médico.
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Han encontrado dos fuentes radiactivas

peligrosas

El OIEA prestó asistencia en la organización de tratamiento. Rusia y Francia en la recuperación de las fuentes
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

*

Lo que los hombres habían encontrado eran dos fuentes radiactivas abandonadas, que se han utilizado para generar electricidad, para las comunicaciones en lugares remotos. Las fuentes fueron retiradas de su contenedor, blindado, y son muy peligrosas. 

Cuando los hombres iban a ser tratados, el médico local reconoció que pueden estar sufriendo los efectos de la radiación. Esto lo demuestran, las lesiones de uno de los hombres que llevaron la fuente en una bolsa sobre su espalda.

Una vez que los funcionarios georgiano se dieron cuenta que había otro caso de emergencia radiológica, solicitan asistencia al OIEA para prestar asesoramiento sobre el tratamiento de los hombres que están expuestos, y para prestar asistencia en la recuperación de las fuentes peligrosas que fueron abandonados en el bosque. En respuesta a esta petición, el OIEA dio asesoramiento médico y, en definitiva, contribuyó a organizar el tratamiento para los individuos expuestos en Rusia y Francia.
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Las fuentes descubiertas bajo una roca, al borde de una pendiente de 50 metros de profundidad a 30 º

Fuente 

Fuente
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

*

Esta foto muestra las fuentes radiactivas peligrosas, donde fueron escondidos por los leñadores bajo una roca profunda en el bosque.
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OIEA proporcionó capacitación y equipo para la recuperación de la fuente
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

En respuesta a las peticiones de funcionarios de Georgia, el OIEA prestó asistencia en la recuperación de las fuentes. Esto incluye el suministro de equipo para el monitoreo y el entrenamiento de los que llevarían a cabo la recuperación.
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Los expertos del OIEA en la misión en Georgia para recuperar las fuentes
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

Esto muestra el equipo de recuperación, incluidos los expertos del OIEA, viajando a las montañas para la ubicación de las fuentes abandonadas.

*
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Fuente recuperada en Georgia

OIEA y expertos georgiano en el control de las fuentes después de la recuperación
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

Esto muestra al OIEA y expertos georgianos monitoreando el contenedor con las fuentes, después que se habían recuperado.

*
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El OIEA también envió expertos en comunicaciones públicas

Además, el OIEA dio a Georgia apoyo en las relaciones con los medios
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

*

El OIEA también envió expertos en comunicaciones públicas a Georgia, para ayudar a los funcionarios locales en la comunicación con los medios y abordar las preocupaciones del público.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias







L-063: EPR-Primeros Actuantes: Papel de la IAEA en la Respuesta a Emergencias Radiológicas

*

Cómo conseguir asistencia del OIEA

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ENATOM2007_web.pdf

El procedimiento completo para la solicitud de asistencia está en "Notificación de Emergencia y Asistencia Técnica Manual de Operaciones EPR-ENATOM (2007)”
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

*

¿Cómo conseguir asistencia del OIEA si se necesita? Los procedimientos completos sobre cómo solicitar asistencia del OIEA están contenidas en "Notificación de Emergencia y Asistencia Técnica, Manual de Operaciones" EPR-ENATOM (2007) que se puede descargar desde la Web. 

Ahora vamos a resumir los principales pasos.
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Cómo conseguir asistencia del OIEA

		La solicitud de ayuda debe ser suministrada oficialmente a través de las autoridades competentes 



Si una solicitud es recibida a través de alguna otra fuente, el OIEA confirmará la solicitud a través de las autoridades competentes



*
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

El OIEA sólo puede responder a las solicitudes que recibe, a través de la autoridad nacional competente. Si una solicitud que se recibe de cualquier otra persona, el OIEA debe confirmar la solicitud con las autoridades competentes.
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Cómo conseguir asistencia del OIEA

		Paso 1 

		Solicitud de asistencia por escrito (en Inglés) 

		Paso 2 

		Solicitud deberá contener la siguiente información 

		naturaleza del evento, lugar y momento de su aparición, la organización contraparte, el nombre y teléfono de la contraparte para el OIEA, el tipo (s) de asistencia que necesita



*
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

Ahora vamos a resumir, los pasos básicos del proceso. En primer lugar, las solicitudes deben hacerse por escrito y deben estar en Inglés. Solicitar en otros idiomas deben ser traducidos “en casa”, lo que retrasará la respuesta. La solicitud deberá proporcionar la información mencionada, en particular, el tipo de asistencia necesaria y un punto de contacto en el lugar que habla Inglés.
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Cómo conseguir asistencia del OIEA

		Paso 3 

		Enviar la solicitud a través de la Autoridad Nacional Competente (NCA) o Misión en Viena 

		Paso 4 

		Informe a su Misión en el OIEA o a su representante del Gobierno en Viena sobre la presentación de solicitud de asistencia al OIEA



*
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

La solicitud debe ser enviada a través de la Autoridad Nacional Competente o a la misión de su país en Viena. Al enviar una solicitud, asegúrese que sus representantes gubernamentales en el OIEA (Misión en Viena) sean informados. Dado que tan pronto como la solicitud es recibida, el OIEA la confirmará a través de los representantes del país en Viena.
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Cómo conseguir asistencia del OIEA

		Paso 5

		Enviar la solicitud a: 

Centro de Incidentes y Emergencias 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Wagramerstrasse 5 

A-1400 Viena, Austria



*
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Enviarlo al Centro de Incidentes y Emergencias del OIEA .
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Cómo conseguir asistencia del OIEA

Muy Importante !!!!! 



Enviar la solicitud de asistencia 

		Sólo al Centro de Incidentes y Emergencias (IEC) de la OIEA 

		No envíe a ningún otro funcionario en el OIEA. En particular no envíe a ningún contacto personal que usted pueda tener en el OIEA 
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No envíe la solicitud a cualquier otra oficina del OIEA ni a ningún contacto personal que usted pueda tener dentro del OIEA. Enviar solicitudes a los contactos personales ha retrasado la respuesta del OIEA en días e incluso en semanas.
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El Estado que recibe asistencia del OIEA debe suministrar

		Asistencia para obtener visas 

		Transporte y otros recursos necesarios para apoyar la misión



*
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Si usted va a recibir asistencia del OIEA, su país debe proporcionar asistencia para la obtención de visas, transporte y otros recursos necesarios para apoyar la Misión Internacional.
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Apoyo del OIEA al seguimiento  después de una emergencia

	

		Facilitar la prestación de tratamiento médico 



Realizar investigaciones 



Obtención y 

Difusión de la experiencia
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Por último, el OIEA también presta apoyo, para el seguimiento apropiado después de una emergencia radiológica. Esto podría incluir el tratamiento médico permanente, la asistencia en la investigación de la situación de emergencia y la recolección y difusión de las enseñanzas extraídas de la respuesta. Se puede ver las portadas de varios informes sobre situaciones de emergencia, preparado por el OIEA con la asistencia del Estado afectado. Es muy importante que las lecciones de estas situaciones de emergencia sean compartidas con los demás.
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Resumen  

		Si tiene una emergencia radiológica, el OIEA está dispuesto a proporcionar asistencia: 

		En la escena (monitoreo, recuperación, etc.) 

		En el tratamiento médico y el seguimiento 

		Con las preguntas de los medios y la corrección de los errores y la información engañosa 

		Realizar el seguimiento de las investigaciones 

		Para ser eficaces – conocer cómo pedir ayuda y estar dispuestos a apoyar la misión del OIEA



*
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El OIEA puede ayudar, si usted tiene una emergencia. El OIEA tiene la obligación de prestar asistencia, para hacer frente a la emergencia en el lugar, y llevar a cabo el monitoreo, la recuperación u otras acciones, como la asistencia médica, el tratamiento y seguimiento, la prestación de asistencia para responder a las preguntas de los medios y la corrección de errores y la información engañosa. El OIEA también puede prestar asistencia en la realización del seguimiento de las investigaciones para determinar las causas y las lecciones aprendidas a partir de la emergencia. Sin embargo, para utilizar eficazmente los recursos, la solicitud de esta ayuda debe ser a través del IEC y el Estado debe estar dispuesto a prestar apoyo cuando la misión llegue.
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Donde conseguir más información

		Emergency Notification and Assistance Technical Operations Manual



	 EPR-ENATOM Vienna, (2007)

		http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ENATOM2007_web.pdf

		http://www.iaea.org/
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Preguntas

1. ¿Qué ayuda se puede solicitar de la OIEA? 

2. ¿Cuándo puede necesitar la asistencia internacional? 

3. ¿Quién es la Autoridad Nacional de Coordinación en su país? 

4. ¿Qué situaciones de emergencia justifican una notificación al OIEA ? 

5. ¿Quién notifica de una situación de emergencia que puede afectar a otro Estado o a sus ciudadanos?
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RECURSOS/EQUIPAMIENTO 

Necesario para el Taller sobre Primeras Respuestas en una Emergencia Radiológica 

Se necesitan los siguientes recursos/equipamiento para realizar el Taller sobre Primeras Respuestas en una Emergencia Radiológica en forma eficiente.


		Tipo de equipo  

		Cantidad Mínima

		Observaciones 



		Instrumentos para medir Radiación  



		Medidores gama/beta para propósitos generales

		6

		



		Monitor de Contaminación Personal 

		10

		Posiblemente con auriculares



		Espectrómetro portable de NaI

		1

		Opcional



		Juego de baterías de recambio 

		5

		



		Suministros de Protección Personal 



		Dosímetros de Lectura Directa 

		10

		



		TLD

		1/participante

		Provisto por la IAEA-opcional



		Overoles de Protección (diferentes tamaños)

		60

		Provisto por el anfitrión



		Cubre zapatos  

		60

		



		Mascaras para polvos 

		60

		



		Mascara completa con filtros 

		2

		Solo para demostración  



		Guantes de Vinilo 

		100

		



		Guantes de goma  

		20

		



		Guantes de algodón  

		100

		



		Kit de primeros auxilios

		1

		



		Fuentes radiactivas 



		Fuente Radiactiva  (Cs o Co) hasta 50 MBq

		4

		0.074 MBq



		Fuente Radiactiva  (Cs or Co) hasta 5 MBq

		4

		0.074 MBq



		Chequeo de la fuente 

		1 conjunto

		



		Fuentes ficticias  

		2

		



		Mantos

		10

		



		Suministros Generales 



		Contenedores blindajes  

		2

		



		Contenedor para residuos radiactivos  

		1

		



		Etiquetas y señales de avisos 

		1 conjunto

		



		Tenazas

		2

		



		Manipulador de Fuentes radiactivas 

		1

		



		Funda /láminas de Plástico 

		20 m

		



		Cintas 5 cm de ancho

		10 rollos

		rollos 30 metros 



		Bolsas de Nylon (tamaños diferentes)

		3 cajas

		50 cm por 30 cm



		Camilla 

		1

		Para pacientes dados por el organizador



		Cinta para el Cordón 

		4 rollos

		75mm por 250 meters



		Cinta para medir 

		3

		Cinta de 12 metros 



		Variedad de cajas 

		3

		



		Marcadores para ubicar muestras 

		100 

		Banderas con alfileres de metal 



		Frotis 

		3 cajas

		100 por caja



		Equipos de Comunicaciones (teléfonos, radios)

		10

		Handy dados por el organizador  



		Bloc para escribir durante el ejercicio 

		3

		



		Cronómetros 

		2

		



		Binoculares 

		3

		



		Conjunto de marcadores impermeables  

		2

		



		Vehículo para transporte medico 

		1

		Opcional



		Cables de computadoras Viejas 

		3

		 Para demostración en el escenario 



		Cajas de diferentes tamaños  

		10

		 Para demostración en el escenario 



		Símbolos y señales de material radiactivo  

		5

		 Para demostración en el escenario 



		Etiquetas de Transporte Nivel I, II y III

		3

		Para demostración en clase 



		Suministros Standard para el Taller 



		Insignias de Identificación 

		1/participante

		



		Fotocopiadora 

		1

		Organizador 



		PC en las sala de conferencia  

		2

		Microsoft PowerPoint 2000



		Proyector  

		2

		



		Impresora 

		1

		



		PC conectada a Internet

		1

		Enviar /recibir  e-mails



		Video grabadora 

		1

		



		Video cámara

		1

		



		Pantalla 

		1

		



		Papel para fotocopias  

		1 caja

		5000 hojas en total 



		Rota folio y bloc de hojas extra 

		4

		



		Marcadores para mapas de papel 

		4 conjuntos

		Marcadores rojo, azul, verde y negro



		Paquete de bienvenida (EPR-primeros actuantes (2006), agenda, manual del estudiante (copia impresa de las presentaciones), etiqueta con el nombre, nombre en papel en cada escritorio para el estudiante, formulario de registro)

		1 para cada estudiante

		



		Superficies para escribir y sillas




		1 para cada estudiante

		



		Mensaje de las Autoridades  

		1

		País organizador  



		Micrófono y altavoz para la clase 

		

		Se prefiere sin cables 



		Instalación segura para la clase 

		3

		3 es ideal



		Puntero Laser 

		1

		



		Formulario de Asistencia Diaria  

		

		Dividido en sesiones AM y PM 



		Bebidas frías y café/te durante los descansos

		

		Pagado por el Organizador 



		Personal de logística del país anfitrión 

		1

		Para asistir al curso de la IAEA 



		Almacenamiento seguro de los suministros 

		1

		Gran cantidad de suministros para el curso



		Lugar afuera para ejercicios in situ

		

		



		Requisitos para el ejercicio.  


1. Sitio: un área abierta cerca de varios edificios, lejos del público en general. Instalaciones del Ejército / Policía /Bomberos son sitios normalmente buenos. Allí se necesita tener un número suficiente de edificios para alojar área para la recepción. PIC, OIP, etc. Si no hay edificios pueden usarse tiendas militares que son particularmente buenas para trabajar como funeraria y GGPF o cualquier operación de respuesta que necesite estar cerca de la escena y dentro de los cordones exteriores.   


2. Vehículo que podamos destruir usando una cantidad pequeña de explosivo y que nos dará una escena del crimen (escombros, etc.)  


3. Mapas de la situación, de los edificios y algunos fotos de la escena, si es posible después de la detonación.  


4. Se puede usar maniquíes para el difunto y los lesionados. Debe incluir un maniquí como  sospechoso. El resto de las víctimas serán reclutadas, aproximadamente 10 personas.  


5. El maniquí usado como sospechoso debe tener en su posesión un arma y un teléfono móvil.  


6. Se necesita poner metal del dispositivo que detona en el interior de los maniquíes para ser descubiertos por un examen radiográfico  


7. Estos metales deben contener partes del componente del dispositivo que detonó, el registro detallado del vehículo, partes del automóvil y vidrios. También necesitamos entre los restos de la explosión la fuente radiológica y su contenedor.  


8. Dentro del vehículo debe haber correspondencia que relaciona un ataque futuro en otro país vecino.  


9. Los participantes del curso necesitarán protección personal mínima, de acuerdo con el EPR-Primeros Actuantes (2007).  


10. La dirección del viento y las condiciones ambientales van a ser dependientes de la ubicación y las condiciones del tiempo en el momento del ejercicio.  


11. Las Comunicaciones se harán usando Handy.   


12. Un área cerca de la escena que podemos usar como un punto de acceso de seguridad para las operaciones de respuesta.  


13. Excepcionalmente proveer de personal para apoyar el ejercicio de DDR. 5-10 controladores y o auxiliadores


		

		Guía y apoyo del país del organizador
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Conferencia:       L-034: EPR-Primeros Actuantes: Instrumentación Básica para la Radiación 

Modificada:	03/07/2007

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:

		Presentar y discutir el uso de la instrumentación en mediciones preliminares de radiación, durante la primer respuesta a una emergencia radiológica.



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta sesión de trabajo el participante podrá:

		Enumerar los equipos de medición de dosis personales por radiación.

		Identificar los tipos de instrumentación para medir exposición de radiación externa.

		Explicar cuando usará la instrumentación para medir contaminación radiactiva..

		Describir como operar y leer dispositivos de monitoreo de dosis personal, instrumentación de radiación portable y  monitoreo de la contaminación. 

		Comprender como hacer mediciones preliminares de radiación usando esta instrumentación.



Duración: Conferencia 1 hora Sesión de trabajo 1 hora

Equipamiento:  

		6 de cada uno de los siguientes: 	



TLD o Film, dosímetros de lectura directa o dosímetros electrónicos, medidores gama/beta de propósito general. 

		Uno de cada: 



Cargador dosímetro de lectura directa, un  juego de fuentes para contaminación, fuentes de radiación capaces de producir 0.1 mSV/h a 30 cm.

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007)

		Conferencia L-035

		Instrucciones del fabricante para cada instrumento.
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Introducción 

		Radiación Ionizante  

		Usted no la puede ver, sentir, probar u oler 



		Muchos tipos diferentes de instrumentos pueden medir la radiación  



		Familiaricese con los instrumentos  



		Sus mediciones preliminares serán apoyados por asesores radiológicos 
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Hay muchos tipos diferentes de instrumentos para medir la radiación.  

Debido a que hay diferentes tipos de radiación, se hacen diferentes tipos de instrumentos para medir radiación.  La radiación ionizante incluye radiografías, rayos gamma, neutrones, radiación beta y partículas alfa. Los instrumentos diseñados para medir rayos X y radiación gamma no medirán neutrones.  Muchos instrumentos diseñados para contaminación alfa no miden contaminación beta, etc. Debido a que el material radiactivo puede estar en forma sólida como una fuente de radiografía, partículas en aerosoles, como en un gas o en un líquido, en polvo o formando parte de una contaminación, se ha desarrollado una gran variedad de instrumentos.  Algunos instrumentos se diseñan para cuantificar el tipo y cantidad presente del material radiactivo y serían usados por el equipo de evaluación radiológica.  

Familiarícese  con estos instrumentos porque usted puede necesitar hacer mediciones de radiación preliminares.  

1. En este segmento discutiremos estos instrumentos, que los primeros actuantes podrían tener que usar.  Esta información introductoria debe complementarse en su organización y practicarse con la instrumentación que  realmente puede usar.  

2. Discutiremos la instrumentación que monitorea las dosis del personal, la radiación gamma, y la contaminación.  La dosis es la cantidad de radiación absorbida por usted, típicamente informada en mSv. Presentaremos la radiación gamma en el contexto de una exposición, dosis por unidad de tiempo, como Sieverts por hora o Sv/hr. También sobre los instrumentos que miden contaminación de material radiactivo.  Esta clase de instrumentos mide típicamente beta/gamma o radiación alfa y registran los resultados en cuentas por unidad de tiempo o en Becquerel.  

Las mediciones preliminares serán apoyadas por asesores de evaluación radiológicos específicamente especializados.  

1. Como primer actuante, si usted tiene instrumentación, se debe acostumbrar a protegerse a ustedes mismos y al público.  

2. En cuanto usted sospeche de radiación o que la radioactividad está involucrada, pida ayuda a su equipo de evaluación radiológica.  El asesor radiológico se entrenará para hacer e interpretar mediciones  de radiación.  El asesor radiológico hará recomendaciones al Comandante del Incidente basándose en sus mediciones.
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 Mediciones Preliminares de Radiación 



		Reciba un informe del Comandante del Incidente (CFRI) sobre la situación 



		Realice los chequeos operacionales del instrumento 
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1. Reciba un informe del Comandante Incidente (CFRI) sobre la situación.  

Las mediciones preliminares de radiación serán llevadas a cabo por la brigada de incendio local, el hospital, la universidad, la planta nuclear u otra instalación que tengan personal y equipo para realizar evaluaciones de radiación.  Estos recursos pueden o no pueden asociarse con el material radiactivo involucrado en la emergencia.  Por consiguiente, es muy importante comunicarse con el CFRI para determinar si el término fuente radiológico es conocido, que es, el tipo de radiación y/o tipo de material radiactivo.  El CFRI puede o no puede tener información pero bajo todas las circunstancias el CFRI estará dirigiendo las mediciones de radiación preliminares.  El CFRI pondrá las prioridades y áreas a ser evaluadas.  El CFRI puede proporcionar instrumentación, dosimetría personal y dar las directivas de cómo comunicar los resultados.  

2. Realice chequeos operacionales en los instrumentos.  

Antes de usar cada instrumento portátil de radiación, se deben realizar varios chequeos operacionales rápidos, para asegurar que el instrumento está operativo apropiadamente:  

		 Inspeccione el instrumento por algún daño obvio,  

		 Si tiene una etiqueta de calibración, verifique que está dentro de la frecuencia fijada,  

		 Si tiene un interruptor de chequeo de batería, verifique que las baterías  están dentro de la especificación,  

		 Si el instrumento tiene un ajuste de cero, verifique que efectivamente no está en un campo de radiación, ponga a Cero el instrumento.  

		 Algunos instrumentos tendrán una fuente de chequeo; la etiqueta de la fuente de chequeo debe decirle que debe leer.  Seleccione un rango apropiado para la respuesta esperada de la fuente y posicione el detector en la situación indicada.  El instrumento debe responder como se predijo en la etiqueta.  Si el instrumento no tiene una fuente de chequeo, intente verificarlo contra una fuente conocida de radiación como fondo natural, otra fuente de chequeo, o compárelo con un campo conocido de radiación basado en una lectura de medición diferente.   

		 Si el instrumento tiene sonido,  encienda y verifique  una respuesta audible.  

		 Si es un instrumento de evaluación de la contaminación, con una adquisición de datos en forma rápida o lenta, selecciones el interruptor en la forma Lenta y escuche la respuesta audible al monitorear una contaminación.  Esto impedirá que la aguja salte cuando usted está en la escala baja.  

		 Registre el tipo del instrumento, número de serie, y la fecha de calibración donde se documenta los resultados.  



Nota al instructor: Físicamente muestre a la clase cómo realizar un chequeo operacional.
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Dosimetría Personal  

		Cámara de ionización autoindicadora de bolsillo 



		Dosímetro electrónico 



		Films



		Dosímetro termoluminicente (TLD)
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1. Auto indicador, Cámaras de Ionización de Bolsillo llamado también dosímetro de lectura directa

Típico dosímetro autoindicador de bolsillo ( Cortesía de  Radiation Detection Company), de rayos X y radiación Gamma, con una selección de rangos  entre 0-2 mSV y 0-10 mSv son los más comunes 

2. Dosímetro electrónico  

3. Dosímetro de película  

4. Dosímetro termoluminiscente (TLD)  

Los dosímetros más útiles para el uso de la emergencia serán el dosímetro de lectura directa o dosímetro electrónico DE.  El DE  tiene una gama amplia, puede indicar dosis y tasa de dosis, alarmas sonoras y puede ser usado por los diferentes actuantes que debe entrar en áreas con radiación.  El mismo dosímetro de lectura es el más simple y puede complementar a menudo el TLD. Un TLD es una gran herramienta pero no puede ser leído in situ.
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Dosimetro de Lectura Directa  

		Simple 



		Fácil de leer 



		Frágil si se cae 



		Solo Dosis Gama Externa 
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Éste es el dispositivo más básico para medir dosis de radiación X y gamma.  El dispositivo está compuesto de un tubo con dos filamentos de fibra de cuarzo, una escala, un lector ocular y una conexión para cargarlo.  Antes de usar, se debe dar una carga a los filamentos.  Como la radiación ionizante pasa a través del dosímetro, gasta la carga moviendo el filamento en la escala que indica cuánta dosis se ha medido.  El dosímetro es leído a través del mirador ocular apuntándolo a la luz.  La dosis que usted recibió es la diferencia entre la lectura cuando comenzó(el cero) y la lectura después de la tarea.  Los dosímetros generalmente deben llevarse en el área superior del cuerpo, donde se espera la tasa de exposición más alta.  El dosímetro sólo mide radiación externa.  No medirá dosis por los radionucleidos dentro de su cuerpo.  El dosímetro es frágil, si se cae, léalo inmediatamente; si no puede ver la fibra linear, debe dejar el área y cambiarlo.  Frecuentemente debe leer su dosímetro cuando está en un área de radiación, si usted se acerca a su dosis límite o si la fibra está en la dos tercera partes de la escala o fuera de escala, deje el área inmediatamente.
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Dosímetro Electrónico

		Visualización digital de fácil lectura





		Mas complejo



		Calibración

		Realizado por un experto 



		Dosis Externa solamente  
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El Dosímetro electrónico (DE) también está indicado como un instrumentos de dosis.  Son más complejos, más fiables, y dan más información que una cámara de ionización de bolsillo.  El DE típico debe encenderse y tendrá una alarma que puede ajustarse. El DE mostrará dosis en una gama amplia, 0.1–100 mSv o más.  También pueden medir la tasa de dosis en un rango aun más amplio. En el DE se puede poner la alarma en una dosis prefijada o un nivel de tasa de dosis.  Se lo debe calibrar periódicamente y anotarse para indicar la fecha de la próxima calibración.  

Antes de usarlo, observe si tiene algún daño.  Verifique que su calibración no esté pasada de fecha.  Encienda al DE y mire la lectura de dosis inicial.  Si usted está entrenado con el DE, puede ponerlo a cero.  Lleve al DE en la parte superior de su cuerpo que para pueda oír la alarma y leer fácilmente la dosis que ha recibido.  Cuando está leyendo asegúrese que puede decir la diferencia entre la dosis y tasa de dosis.  Puesto que el encargado de seguridad puede poner la tasa de alarma, esté seguro de dejar el área si oye la alarma.  Al dejar el área anote el número de serie del  DE que usó, la dosis recibida  y el lugar donde usted estaba.   

Dosímetro Electrónico Cortesía de la Thermo Electrón Corporación  

El DE  puede tener un GM o un detector de estado sólido y puede medir radiación gamma y beta. Tiene un rango de tasa de exposición de 0-4 Sv/hr y un rango de dosis hasta  16 Sv. Tiene audio y alarmas de vibración.
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Dosímetro de película 

		Tecnología antigua 



		Confiable 



		No es de lectura directa 



		Requiere de un equipo y un técnico para leer la dosis 



		Solamente dosis externa 
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Los dosímetros de película son pasivos, no se los enciende, ni se los lee.  Usan el principio que la película fotográfica se oscurece cuando se expone  a la radiación.  Como toda película fotográfica, debe procesarse antes de hacer una estimación de dosis. La cantidad de dosis se determina midiendo cómo se volvió oscura la película, por la exposición a la radiación.  Como todo dosímetro llévelo en la parte superior del cuerpo.  Al contrario de lo indicado para los dosímetros de bolsillo y el DE, el de película sólo debe ser usado por un solo individuo.  No dará resultados inmediatos pero producirá un registro permanente de su dosis que puede evaluarse después.  Pueden asignarse a una persona y pueden llevarse durante meses, en algún momento deben llevarse además con un DE o dosímetro de lectura directa durante las entradas en áreas donde las tasas de exposición no se conocen bien.   

Los dosímetros de película eran normales durante muchos años en la industria.  Todavía se encuentra normalmente en uso.  Cortesía Radiation Detection Company
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Dosímetro TLD

		Durable

		Considerado un registro traceable legal 

		Requiere de un equipo y un técnico para leer la dosis 

		Solamente dosis externa 

		Trabaja en combinación con el dosímetro de lectura directa 
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Los dosímetros TLDs, como los de película, son dosímetros pasivos.  Los TLDs operan en cambios químicos sobre su estructura electrónica cuando se expone a la radiación.  Cuando estos después se calientan emitirán luz proporcional a la cantidad de radiación que absorbieron.  Este proceso, como los de película, se hace en equipos especiales.  A diferencia de los dosímetros de película, los TLDs no pueden volver a leerse.  Un TLD también debe llevarse en la parte superior del cuerpo en la orientación correcta.  Los TLDs sólo debe ser llevado por un individuo, pero durante meses.  TLDs debe llevarse con DE o un dosímetro auto indicador de bolsillo si está entrando en áreas donde las tasas de exposición de radiación no se definen bien.   

Lector de Dosímetro Termoluminiscente, Cortesía Radiation Detection Company.  

Normalmente se usa TLD como registro del monitoreo de dosis.  El anillo se usa para medir dosis en las manos.  El anillo puede usar TLD o película como medio de detección.
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Instrumentos de Tasa de Exposición General Instruments



		Geiger-Mueller (GM)



		Cámara de Ionización



		Sistemas de Estado Sólido 
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1. Geiger-Mueller (GM)

2. Cámara de Ionización

3. Sistemas de  Estado Sólido 
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Geiger-Mueller (GM)



		Puede medir potencialmente :

		Gamma

		Beta

		Alfa

		Tasa de exposición 

		Monitoreo de la contaminación 
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Los instrumentos GM, para monitorear, operan bajo el principio de ionización de un gas.  Hay un voltaje alto entre la pared exterior y el electrodo en el centro de un detector GM.   Cuando la radiación pasa entre la pared y el electrodo del centro el gas se ioniza y los iones se aceleran hacia sus electrodos de carga opuesta.  Cuando se aceleran, chocan con otros átomos que producen un alud de electrones.  Esto produce un solo pulso grande o “cuenta” para cada evento de ionización.  El circuito del medidor cuenta el número de pulsos por unidad de tiempo.  Los instrumentos GM frecuentemente se usan como detectores de tasa de cuentas.  Pueden usar sondas alfa, beta, o gamma.  Porque pueden medir muy pocos eventos ionizantes, frecuentemente se usan para monitorear contaminación o como instrumentos para medir de tasa de exposición bajas.  Se equiparán muchos instrumentos GM con un portavoz o auriculares.  La respuesta audible es más rápida luego se usará para buscar cambios pequeños en la radiación.
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Cámara de Ionización

		Principalmente usado para mediciones de tasa de exposición gama  

		No es común para un primer actuante usar una cámara de ionización 
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Instrumento R0-20 , Cámara de Ionización para medir tasa de exposición, Cortesía de Thermo Electro Corporación.  

Éste es un detector de cámara de ionización.  Mide rayos  X, gamma y la tasa de exposición beta entre 0-50 mSv/hr.  

Los instrumentos de cámara de ionización también operan con el principio de ionización de gas.  En este caso la diferencia de voltaje entre la pared del detector y su electrodo central es mucho menor que el GM.  Como resultado, los iones producidos por radiación viajarán hacia sus electrodos respectivos pero no a velocidades que producirían un alud o pulso de electrones, más bien los iones producen una corriente proporcional a la intensidad presente de radiación.  En este caso el instrumento es solo un medidor de corriente o medidor de amperios.  Las cámaras de ionización son muy simples, cilindros llenos  aire son buenos para medir intensidades altas de radiación.
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Espectrometría Gama



Identificador de isótopos 

Portal
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Equipo  Identificador de Isotopos, Cortesía de Thermo Electrón Corporación   

Esta unidad de espectrometría puede identificar muchos isótopos que emiten radiación gamma o neutrón.  Puede equiparse con un NaI o detectores de CdZnTe.  Tiene un rango de tasa de exposición de 10 nSv/h a 1 Sv/h y un rango de dosis de 100nSv a 1 Sv.  

El camión está pasando a través de 2 tableros grandes, que pueden identificar que hay en el embarque, basado en espectrometría gamma.    

Este instrumento no es para los primeros actuantes.  Este instrumento tiene una variable que una persona técnica necesita operar.  Éstos instrumentos están usándose cada vez más en  los puertos de entrada de mercancías.  

Hay varios instrumentos similares a este haciendo la misma función, esencialmente.  La clave es encontrar uno que se adapte mejor a las necesidades de su organización. 
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Contaminación Beta y Gamma



Beta/Gamma

Gamma

Beta/Gamma

Beta
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Hay una gama amplia de instrumentos para monitorear la contaminación beta/gamma. Los primeros actuantes probablemente son de usar un instrumento GM con una sonda Pancake (plana).  Las sondas Pancake tienen un área de aproximadamente 14 cm2 y es muy frágil debido a la cubierta muy delgada encima del electrodo del centro.  Esta ventana delgada permite detectar la radiación beta de energía baja de muchos isótopos difíciles de medir.  Antes de usar estos instrumentos, previamente debe verificarse operacionalmente como se dijo.  Si va a verificar a alguien o algo por contaminación beta/gamma, esté seguro que la respuesta audible está encendida.  Antes de monitorear el artículo sospechoso, mida el fondo durante un minuto en una área que sepa que está limpia.  El fondo normal será aproximadamente 100 cuentas por minuto (cpm). Si el fondo es más alto, digamos 1000 cpm, busque alrededor si puede encontrar una área con un fondo más bajo.  Al monitorear la contaminación tenga la ventana de la sonda dentro de los 5 cm de la superficie y mueva despacio sobre el área a ser monitoreada, aproximadamente un ancho del detector por segundo. Escuche un aumento en la tasa de cuentas, si aumenta el sonido o la tasa, reduzca la velocidad y mire la pantalla del medidor.  Generalmente si la contaminación produce una tasa de cuentas tres veces la del fondo el artículo o el área está contaminada.  Si la contaminación excede significativamente la lectura del fondo informe  al asesor radiológico.  Trate de no tocar el detector con el material contaminado.  

Instructor: Cubra los tipos diferentes de capacidades de monitoreo de estos dos tipos de instrumentos. Discuta cómo el primer instrumento puede descubrir sólo beta y gamma con la sonda de la pared lateral, y la sonda Pancake puede detectar los 3 tipos de radiación.    

Aunque el último instrumento puede detectar 3 tipos de radiación, hace un trabajo pobre sobre la detección Alfa. Pida a la clase recordar cómo uno podría determinar si tienen alfa o no.   

Respuesta:   ¿Podría usar uno una hoja de papel encima de la sonda, cambiaron sus lecturas? Sí, significa que podría tener alfa. No, significa que no tiene alfa. 
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Medidores de exposición
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Surveyor 50 medidor de exposición, Cortesía de Thermo Electron Corporation

Aquí tiene 2 ejemplos de medidores de exposición simples. Son analógicos y muy fáciles de leer con algo de práctica.
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Dosímetro de Lectura  Directa  

		Rapidamente utilizable

		Simple

		Económico 

		Puede leerse mientras se usa 

		Puede ser dificil de ver si se usa protección respiratoria 





L-034: EPR-Primeros Actuantes: Instrumentación Básica para la Radiación 

Módulo L-034 Conferencia

Módulo L-034 Conferencia

L-034: EPR-Primeros Actuantes: Instrumentación Básica para la Radiación

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia

*

Si está utilizable, lleve su dosímetro pasivo ( Película o TLD) con su dosímetro de lectura directo (DLD o DE) en la parte superior de su cuerpo.  DLD y DE deben ser de fácil lectura y la alarma del DE debe ser audible.  Lea su DLD y/o DE antes de entrar en una área con radiación.  Verifique su DLD y/o DE frecuentemente para Mantener su Dosis tan Bajo como sea Razonablemente Lograble (ALARA) y no excede su guía de dosis de emergencia.  Asegúrese de anotar los valores de dosis del DLD o DE  cuando deja el área con radiación o entrega el DE a otro actuante.
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Monitoreo de Tasa de Dosis Gamma  

Primeros actuantes usan ropa de proteccion - Este tipo de ropa no es necesaria
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Realice los chequeos preoperacionales para verificar el instrumento.  Si está entrando en un área donde la tasa de exposición es desconocida, empiece en el rango más alto del instrumento.  Si ve o no oye ninguna respuesta en ese rango vaya al próximo rango más bajo, y así sucesivamente hasta que usted pueda leer la tasa de exposición en la escala o hasta que usted esté en la escala más baja.  Si en algún momento el instrumento va al final de la escala, vaya a una área donde la tasa de exposición baje, mientras, cambie el instrumento a la próxima escala más alta.  Si su instrumento está leyendo un nivel creciente de radiación y de repente deja de leer radiación, sin ninguna razón, deje el área rápidamente; el instrumento puede haber fallado. Advierta a los demás para que salgan inmediatamente.  La mayoría de las lecturas deben realizarse con el instrumento por encima de la cintura.  Debe anotarse cualquier lectura en contacto con un objeto específicamente.    

Probablemente uno de los usos será acompañar un rescate o a un equipo en un área que se sospecha riesgo de radiación.  En esta tarea, la responsabilidad del actuante es localizar y mantener a las personas lejos de las fuentes significativas de radiación o contaminación.
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Monitoreo de la Contaminación 





Primeros actuantes usan ropa de proteccion - Este tipo de ropa no es necesaria
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Realice un chequeo preoperacional del instrumento.  Verifique el nivel del fondo en el área donde estará monitoreando personas o equipos.  El monitoreo será necesario hacerlo en un área con fondo bajo.  

Es muy importante que el detector esté cerca del área a monitorear y que se mueva despacio, una ancho del detector por segundo.  Para los estudios beta/gamma el detector debe estar dentro de los 5 cm de la superficie para la mayoría de las emisiones. Usted debe usar guantes y ropa de protección al monitorear niveles desconocidos de contaminación.  

Probablemente, se necesite monitorear a las personas lesionadas y transportarlas al hospital estando contaminadas.  El monitoreo no debe interferir con la ayuda para salvar vidas. Recuerde llevar guantes y ropa de protección mientras monitorea la contaminación; cambie con cierta frecuencia los guantes. Haga el monitoreo de la víctima y si está contaminada groseramente, pero no está médicamente crítico, recomiende quitar la ropa o, si la contaminación está en la piel, límpielo con una toalla húmeda.  Si la víctima está en un estado crítico, recomiende al médico que la envuelva en una manta y que mantenga las manos alejadas de su cara.  El médico debe saber el nivel y ubicación de la contaminación en la víctima, además debe llevar guantes y una máscara mientras está asistiendo a la víctima, e informar al personal del hospital de la magnitud de la contaminación.  

Otra necesidad común del personal que monitorea, será determinar si las personas en el punto de reunión o de evacuación están contaminadas.  Haga un monitoreo de estas personas cuando no tiene otro trabajo crítico para realizar.  Identifique quién está contaminado, donde están contaminados y el nivel de contaminación.  Haga un registro de sus hallazgos.  Esté tranquilo y no sobre reaccione a las lecturas del instrumento; si es posible use auriculares para no alarmar a las personas.  Si hay personas fuertemente contaminadas como para que su instrumento vaya al final de escala, separe a la persona de los demás y use su instrumento gamma para monitorearlo. Sería mejor que alguien más participe en la descontaminación.  Sea sensible al comportamiento de los que tienen que esperar a ser monitoreados.  Notifique a las fuerzas de seguridad si usted nota algo raro.  

Pueden pedirle que determine si un área con radiación también está contaminada.  Puesto que la radiación aumentaría el fondo fuertemente del instrumento, necesitaría usar una técnica diferente.  Limpie una área pequeña, aproximadamente de 100 cm2 con un papel o un pedazo pequeño de tela.  Haga un monitoreo del papel o tela con el instrumento.  

Si le piden que haga un monitoreo de herramientas o equipos, mídalos directamente con el instrumento.  Si se contamina, lo limpia con una tela y monitorea la tela.  Si el material se contamina, y no lo necesita urgentemente, póngalo en una bolsa de plástico o tapa y etiquételo con la fecha, nivel de contaminación, y su nombre.  Si es un equipo crítico, no lo saque  de servicio a menos que exceda los  0.1 mSv/hr a 5 cm. Sería mejor etiquetarlo como contaminado para que puede controlarse y finalmente puede descontaminarse. 
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Instrumentación para la Radiación 

		 Que estamos tratando de medir? 

		 Alfa, beta, gamma 

		 Tasa de dosis, dosis o contaminación

		 El Monitor cubre el nivel de medición

		 Puede operar el equipo usando ropa de protección

		 Los instrumentos trabajan en bajas y altas tasas de dosis 
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Hay diferentes tipos de instrumentos para medir radiación.  

		 Porque hay varios tipos diferentes de radiación, se hacen muchos tipos de instrumentos para la radiación.  La radiación Ionizante incluye radiografías, rayos gamma, neutrones, beta y partículas alfa.  Los Instrumentos diseñados para medir X y radiación gamma no medirán neutrones.  La mayoría de los instrumentos que se diseñan para medir contaminación alfa no miden contaminación beta, etc. Se ha desarrollado una variedad amplia de instrumentos debido a que el material radiactivo está en forma sólida como una fuente de radiografía, gaseosa como un gas o aerosol, en un líquido, en polvos, o en una contaminación.  Algunos instrumentos se diseñan para cuantificar el tipo y cantidad de material radiactivo presente y serán usados por el equipo de evaluación radiológica.  



Familiarícese con estos instrumentos haciendo mediciones de radiación preliminares.  

1. En este segmento discutiremos esos instrumentos que los primeros actuante usarán.  Esta información introductoria debe ser complementada por su organización y debe practicarse con la instrumentación que usted realmente puede usar.  

2. Discutiremos que la instrumentación usada para monitorear las dosis del personal, la radiación gamma, y la contaminación.  La dosis es la cantidad de radiación absorbida por usted, típicamente informada en mSv.  Discutiremos la radiación gamma en el contexto de una exposición, dosis por unidad de tiempo, como Sieverts por hora o Sv/hr. También discutiremos los instrumentos que miden la contaminación del material radiactivo.  Esta clase de instrumentos miden típicamente beta/gamma o radiación alfa y los resultados son registrados en cuentas por unidad  de tiempo o en Becquerel.  

Sus mediciones  preliminares serán apoyadas por asesores de evaluación radiológicos específicamente especializados.  

1. Como primeros actuantes, si tiene instrumentación, lo usará para protegerse a uno mismo y al público.  

2. En cuanto sospeche de radiación o que la radioactividad está involucrada, tiene que pedir apoyo al equipo de evaluación radiológica.  El asesor radiológico se entrena para hacer e interpretar mediciones  de radiación.  El asesor radiológico hará recomendaciones al Comandante del Incidente basándose en sus mediciones. 
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Instrumentación para la Radiación 

		 Selección de monitores 

		 Cuanto entrenamiento es necesario para operar el  monitor? 

		 Simple o modo experto 

		 Monitor de autorango

		 Poner un nivel de alarma 

		 Escala iluminada para trabajar de noche 

		 Impermeable (humedad, temperatura)		
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Instrumentación para la Radiación 

 

		 Selección de diferentes monitores 

		 Los detectores grandes de centelleo  son mas sensibles a la radiación gama que los tubos Geiger 		

		 Los centelladores son buenos para ubicar áreas con fuentes gammas 

		 Geiger puede tomar tiempo  

		 Si la ventana de un Geiger está pinchada, se contamina, el detector  debe ser reemplazado 
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Siempre es un acto inteligente saber cual instrumento usar.   

Escogiendo el tipo correcto de instrumento básicamente dependerán del trabajo específico.   

Si va a estar afuera en el campo, trabajando en un ambiente que podría ser malo para los instrumentos, es necesario tener un instrumento durable.   

Si está trabajando en edificios con una atmósfera más controlada, se puede escoger un tipo diferente de instrumento.    

Típicamente, planifique para tener diferentes tipos de instrumentos y obtener flexibilidad.
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Instrumentación para la Radiación 

 

Usando Detectores de Radiación 

		 General                                                                               

		 Chequear las baterias 

		 Está el monitor midiendo – “chequeo del fondo o la fuente”  ¿Es el monitor correcto para el trabajo?



		 Contaminación            

		El Detector debe estar a  5cm de la superficie 

		No tocar la superficie 

		Mueva el detector lentamente 



		 Tasa de Dosis 

		Estabilice el detector 

		El detector puede no indicar la dirección de la fuente - “busque en el área”

		Mueva el detector lentamente 
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Explique en general a la clase, los pasos básicos tomados  al usar detectores de radiación.   

Muestre a la clase cómo verificar las baterías, y cómo uno puede inspeccionar para ver contaminación.   

Señale los puntos importantes donde uno podría encontrar contaminación usando a  Homero Simpson en la diapositiva.    

Use un poco de tiempo para hablar sobre las tasas de dosis a un metro.   

Use la diapositiva para la información detallada.
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Documentación

		Información Importante 

		Nombre 

		Fecha 

		Hora 

		Instrumento  

		Ubicación 

		Tipo de monitoraje 

		Resultados

		Rotación del asesor radiológico 
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		Nombre, fecha, hora , instrumento y situación   

		Asegúrese que su nombre y actividades están registradas, para una posible evaluación de dosis.  

		Tipo de monitoreo 

		Si usa un dosímetro personal, grabe su nombre, número de identificación del dosímetro, periodo de uso y identificación de la emergencia o los riesgos de radiación presentes.  

		Para DLDs y DEs, registre el número de identificación del instrumento, la lectura adentro y la lectura  afuera y total neto de su dosis.  

		Para monitorear gamma, documente el número de serie del instrumento, fecha de calibración y su nombre.  Registre su lectura en mSv/hr cuando sea posible.  Documente si las lecturas fueron en un área general, o lecturas de  contacto en un objeto específico.   

		Para monitoreo de  contaminación, documente el instrumento y la sonda o detector usados así como el número de serie y fecha de la calibración.   

		Resultados  

		Informar el resultado inmediatamente al CFRI y al asesor/equipo radiológico  

		Rotación del  Asesor Radiológico  

		Lo más pronto posible, entregue copias de su resultados del monitoreo de la radiación al asesor radiológico o al equipo de evaluación.  Será de gran valor si puede explicar al asesor que hizo y cómo lo hizo.  Asegúrese de informar al asesor de aquellos cuyo dosímetro mostraron una dosis en exceso de sus valores guías de emergencia o se fueron de escala.  Informe todas las contaminaciones significativas del personal al asesor. 
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Resumen 

		Usar dosímetro personal 



		Aprenda a leer su equipo de medición de la radiación  



		Comprenda los resultados del monitoreo y cuando recomendar medidas  
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En esta sesión usted se ha estado informando de los fundamentos del monitoreo de la dosis personal, mediciones preliminares de radiación y el monitoreo básico de la contaminación.  Para llevar a cabo eficazmente estos conceptos debe saber usar los instrumentos de radiación disponibles y debe practicar su uso periódicamente.  Debe tener los NGIs y la puntos de radiación cuando responde a una emergencia.
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Sesión de trabajo

		Grupos pequeños 

		Demostración de la Instrumentación  

		Conducir un chequeo operacional  

		Encuentre 3 fuentes ocultas

		Discusiónes 

		Fuentes ocultas 

		Donde 	

		Que tipo de radiación 

		Alfa

		Beta

		Gamma
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Para la demostración y parte de la sesión de trabajo, cada mesa de participantes necesitará 2 instrumentos diferentes por lo menos.   

Los entrenadores deben posicionarse alrededor de la mesa ayudando y diciendo cómo hacer el chequeo operacional de los instrumentos.  

El instructor debe esconder 5 fuentes diferentes en el cuarto.  Cada mesa encontrará 3 de las fuentes por lo menos y determinará lo mejor que puedan el tipo de radiación.  

La sesión de trabajo debe durar aproximadamente 30 minutos.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006



http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf



		Website What to do in a Radiological Emergency (based on the EPR-First Responders)



http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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Preguntas:  

		¿Qué debe hacer usted para usar un Dosímetro Electrónico (DE)?  



	Inspecciónelo para que está operativo, enciéndalo, lea la dosis inicial, verifique la alarma, periódicamente lea su incremento de dosis, lea la dosis cuando usted deja el área con radiación y registre el número de serie de DE que usó y la dosis que recibió.  

		¿Cuál es el propósito de un Chequeo  Operativo?”  



	Verificar que el instrumento realizará su función cuando está midiendo radiación.  

		¿Cuándo entra a un área sospechosa de tener radiación con un instrumento de monitoreo gamma, en qué escala se debe empezar?  



	Empiece en la escala o rango más alto y cambie bajando de escalas o rangos si no encuentra radiación.  

		¿Cuál debe ser la tasa máxima de exposición gamma en los cordones?  



	0.1 mSv/hr  

		¿Con que rapidez debe mover el detector cuándo está monitoreando a las personas por contaminación?  



	Aproximadamente un ancho de la sonda por segundo.  

		¿Si usted tiene una tasa de fondo baja en un instrumento portátil para monitorear contaminación, a qué tasa decidirá que hay contaminación?  



	Mas de tres veces la tasa de cuentas de fondo. 
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Conferencia : L-036: EPR-Primeros Actuantes: Guías de Acción del Comandante de la fuerza de respuesta al incidente

Modificada:	03/07/2007

Propósito: El conferencista/entrenador tiene que:

		Dar una introducción de las tareas del Comandante del Incidente.

		Presentar las Guías de Acción del CFRI en el Manual de Primeros Actuantes a una Emergencia Radiológica (EPR-Primeros Actuantes).

		Enseñar la importancia de los conceptos dentro de la Sección A de EPR-Primeros Actuantes.



Objetivos de aprendizaje : Una vez completada esta conferencia el participante podrá:

		Reconocer cuando elegir la guía de acción apropiada. 

		Saber cual acción debería tomar el líder de los primeros actuantes (Comandante del Incidente) en una emergencia radiológica.

		Conocer cual etapa debería tomarse para minimizar los riesgos de los actuantes, por la aplicación inicial de las medidas de auto protección.

		Conocer que actividades adicionales pueden convocarse a la escena después de una reevaluación de la emergencia . 

		Saber cuales acciones deberá tomar el líder de los primeros actuantes (Comandante del Incidente) en una emergencia con robo o pérdida de fuentes radiactivas.



Duración: 1 hora

Referencias:

		 ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



	Sección A, Guías de Acción  GA. 1. y GA. 2.
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Introducción 

		EPR-Primeros Actuantes: Sección A

		Guías del Comandante del Incidente  

		Los Participantes aprenderán 



Cuando aplicar las guías de acción 

Tomar acciones como Comandantes del Incidente  

		Otras partes relacionadas con EPR-Primeros Actuantes 



Sección 2.5: Conceptos generales (organización de respuesta y conceptos de operaciones) 
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Las guías GA 1 y GA 2 se usarán junto con el Capítulo 2.5 de los EPR-Primeros Actuantes.  El capítulo 2.5 proporciona información sobre el funcionamiento de la respuesta y el concepto general de operaciones.    

Los usuarios de las GA 1 y 2 de los EPR-Primeros Actuantes también entenderán y emplearán los conceptos detallados en el Capítulo 2.5.  Refiérase a la conferencia sobre la organización de la respuesta y el concepto de operaciones de este curso.  

Esta conferencia identificará cuándo usar las guías de acción (GA 1 y 2), cuándo aplicar las acciones, qué tareas deben considerarse o lograrse, las acciones que deben ser realizadas por el Comandante del Incidente y qué roles funcionales necesitan ser considerados para poner en práctica.
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Contenido

		Diferentes eventos iniciales

		Riesgo para los actuantes  

		Cuando aplicar la GA 1 

		Acciones a ser tomadas por el Comandante del Incidente en respuesta a una emergencia radiológica 

		Acciones del líder de los primeros actuantes  



Auto protegerse 

Toma de conciencia 

Prevenir una escalada 

Salvar vidas control en la escena

		Cuando aplicar la Guía de Acción GA 2

		Las acciones que tiene que tomar el Comandante del Incidente en caso de pérdida o robo de fuentes peligrosas o potencialmente peligrosas
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Hay varios situaciones diferentes que pueden iniciar una respuesta a una emergencia radiológica. Cuando un actuante es enviado a cualquier emergencia, hay algunas acciones básicas que tiene que tomar para protegerse.  La evaluación de la situación es muy importante.  Seguir las guías de operación de su organización y las guías de operación in situ es de gran importancia.  De hecho si un actuante de la emergencia es afectado por esta, entonces este se vuelve parte del problema. Un muerto o lesiones en los primeros actuantes no es en absoluto una buena respuesta.  

Siempre deben considerarse y evaluarse los riesgos para el actuante al responder a una emergencia. La protección del personal, la estabilización y el control de la emergencia, la preservación de la vida y la propiedad, son todas acciones de suma importancia para tomar al responder a una emergencia.   

Cuando la emergencia empieza a complicarse, entonces deben pedirse recursos adicionales.  Siga la guía en los EPR-Primeros Actuantes para construir el sistema de control del incidente.  Cuando la complejidad disminuye, pueden desmovilizarse componentes del sistema del control del incidente y liberarse de la emergencia después que informan y completan la documentación requerida.
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Revisión  

		Cada respuesta necesita un evento inicial

		Estructura de la respuesta normalizada



Guías de Acción

GA 1: Respuesta general in situ a una emergencia radiológica  

GA.2: Respuesta ante la pérdida o el robo de una fuente potencialmente peligrosa

		Roles funcionales  

		Acciones iniciales requeridas 

		El CFRI puede cambiar durante la emergencia pero siempre habrá un Comandante del Incidente inicial 
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La estructura para las respuestas radiológicas es mejor cuando están normalizadas. Cada uno de las organizaciones tiene normalmente procedimientos de respuesta.  La mayoría de los grupos de respuesta han desarrollado una estructura y procedimientos para evaluar todos los riesgos presentes en una emergencia.  Usar una estrategia de todos los riesgos es una muy buena propuesta.  La radiación es solo uno de los tipos de riesgos presentes en una emergencia.  Tragar polvo debido a una explosión, simplemente, implica una gran chance de morir por la caída de los restos de la estructura de un edificio.  La presencia de radiación y de materiales radiactivos pueden presentar un menor riesgo al actuante.    

Una cosa es cierta, hay siempre un jefe actuante inicial de la emergencia que es el primero en llegar a la escena.  Esta persona siempre es el Comandante del Incidente inicial y como es el primero en la escena asumirá este papel hasta ser relevado. 
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Sección A: Guía de Acción 1 (GA.1)

 Respuesta general in situ a una emergencia radiológica  
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La GA 1 de los EPR-Primeros Actuantes contiene la guía para el Comandante del Incidente para responder a una emergencia radiológica.
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¿Cuando aplicarla?

		Material radiactivo que potencialmente da



Exposición significativa al público 

Contaminación radiactiva intencional  

Bomba o dispositivo sospechoso 

Bulto(s) dañados 
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La guía que usted elige durante una emergencia con material radiactivo se basa en la naturaleza de la emergencia.   

La guía GA.1 se aplica cuando 

hay materiales radiactivos que pueden causar exposición potencialmente significativas al público; 

cuando hay un uso intencional de utilizar material radiactivo o radiación, como una bomba sucia o un dispositivo de exposición radiológica, diseñado para exponer a personas inadvertidas de la radiación con una fuente disimulada en un sitio público.  

La otra categoría es una zona donde ha habido una emergencia en un embarque legal de materiales radiactivos, donde el bulto está comprometido en el accidente tal que los contenidos  están creando un riesgo radiológico para el actuante y a la población en la proximidad del bulto y /o sus contenidos.  

Esta guía  también se aplicará si su organización responde a una emergencia y las medidas iniciales incluyen el uso de equipamiento de detección de la radiación. Si el equipo de detección de la radiación que se está desplegando normalmente indica la presencia de radiación por encima de los niveles esperados o sobre el fondo, esto activará la respuesta para tomar los pasos adicionales, incluso el uso de esta guía de acción y la necesidad de pedir por un Asesor Radiológico.  

En el transporte de materiales radiactivos, los bultos que contienen materiales radiactivos pueden estar emitiendo radiación a través del embalaje. Para ver qué niveles se esperan a un metro del bulto, se puede mirar la información en las etiquetas del bulto.  La información de las etiquetas se dan en las Tablas  3 y 4; Figuras II, 6, 7 y 8. 
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Riesgo para los Actuantes

		Todos los casos presentan poco o ningún riesgo a la salud del personal de respuesta 

		Ningún riesgo a la salud para el personal médico que toma las medidas de protección  (Instrucción 2)
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Uno de las metas de este curso de entrenamiento es asegurar que una respuesta a una emergencia radiológica puede realizarse de una manera segura y que en todos los casos hay poco o ningún riesgo a la salud si se toman las precauciones apropiadas mientras se está respondiendo.
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Principales acciones:

		Asumir el rol de CFRI



La persona a cargo del primer grupo en responder en la escena asume el rol de CFRI hasta ser relevado por otra persona calificada 

		Protegerse / evaluar la situación 

		Salvar vidas y prevenir la escalada de la situación 



¡No retardar las acciones para salvar vidas por la presencia de material radiactivo! 

		Ampliar la respuesta  (solo si es necesario)
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Hay tres partes en la GA1. 

		Protegerse /evaluar la situación. 

		Salvar vidas / prevenir una escalada de la situación 

		Ampliar la respuesta



La persona a cargo del primer grupo en responder asumirá el rol de la función del Comandante del Incidente.  Esta persona puede ser reemplazada por otro individuo calificado. El papel del Comandante del Incidente siempre está completo.  Siga la guía en In.1 del EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los primeros actuantes.    

Evalúe todos los riesgos que existen en la emergencia. Esto se logra observando visualmente en forma directa y/o a través del uso de varios tipos de equipamiento de monitoreo como los medidores de porcentaje de oxígeno, indicadores de nivel de explosivo, medidores químicos y detectores de radiación.    

Tenga presente minimizar la exposición potencial a la contaminación radiológica en el humo.  

Recuerde que uno de los roles importantes es salvar vidas y la presencia de material radiactivo no debe retardar esta tarea.
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Principales Acciones: Detalles

		 Protegerse/evaluar la situación 



Posición del personal de respuesta 

Posición de vehículos y equipamiento 

Establecer un PMI y una zona de concentración 

Distancias de seguridad razonables 

A favor del viento, cuesta arriba de una posible descarga peligrosa 

Humos o derrames 

Observaciones visuales directas  

A distancia 
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Al establecer la respuesta, deberemos considerar ubicarnos en un lugar seguro. Si es un acto malévolo, los actuantes de la emergencia pueden ser el blanco del evento.  Tenga precaución de ser llevado a lugares donde el egreso esté entorpecido por los edificios, extremo de calles muertas y la convergencia de vehículos de respuesta.  Si una zona necesita ser rastrillada para buscar dispositivos secundarios, pida a la organización que tiene la responsabilidad de realizar este tipo de estudios.  Éste puede ser una función de las fuerzas de seguridad o una función militar.  Encuentre quién tiene la responsabilidad por esta función, documente la información sobre notificación (nombres y números de teléfono) y hágalo parte de su lista de llamadas de respuesta.  

Evalúe todo los riesgos que existen en la emergencia. Esto puede ser logrado por observaciones visuales directas y/o a través del uso de varios tipos de equipo de monitoreo como los medidores de porcentajes de oxígenos, indicadores de nivel de  explosivo, medidores químicos y detectores de radiación. 

Tenga presente minimizar la exposición radiológica potencial de contaminantes en el humo, poniéndose en la dirección del viento.  

Refiérase a la Fig. 3 y Tabla 2 organizaciones de respuesta respecto y sus posiciones alrededor de la escena.
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Principales Acciones: Detalles

		Protegerse/evaluar la situación 



Observe desde una distancia (al menos 30 metros) y busque:

Posible riesgo radiológico de acuerdo con la Instrucción 1 y otras posibles amenazas  

Gente en riesgo 

Preocupaciones con la seguridad como: individuos armados, explosivos; y  

Transporte de mercancías peligrosas carteles / etiquetas /señales o números de las Naciones Unidas (ver Instrucción 1,Tabla 4) 
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Use sus ojos para evaluar lo que está pasando. Usted es el Comandante del Incidente y es usted quién necesitará evaluar lo que está pasando y qué acciones va a tomar. Usted necesita evaluar qué amenazas hay: gas, electricidad, caída de edificios, etc. Puede haber otros riesgos con una prioridad mayor que el riesgo radiológico como incendio, inundaciones, etc.   

Todos esto tiene que ser considerado así como cualquier riesgo radiológico. ¿Hay algún lesionado, necesitan ayuda, rescate y primero auxilios? ¿Es este un acto terrorista o delictivo? ¿Estoy tratando con un accidente de transporte, que indican estas marcas de la ONU? Todos esto es parte de la evaluación y usted como el Comandante del Incidente necesita tener todo esto en cuenta.
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Principales Acciones: Detalles

		Protegerse/evaluar la situación 



Evaluar la situación. Determine la zona acordonada interna. Reposición del personal, vehículos y equipamiento como corresponde y establezca un PMI (Instrucción 1, Fig.3)

Responda siguiendo las guías de protección personal en la Instrucción 2 	

Para actividades terroristas / delictivas se asume que los delincuentes están entre el público, evite usar teléfonos móviles y comunicaciones por radio hasta que la zona esté limpia de explosivos, dispositivos secundarios y trampas caza bobos 
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Los cordones van a ser uno de los pasos iniciales a ser tomados. La escena de la emergencia necesita afianzarse y tener el control de la entrada. Hacemos esto poniendo cordones  alrededor de la escena. Vea la Tabla 1. Es necesario establecer el lugar donde se va a trabajar, éste será los PMI [vea Fig. 3 y Tabla 2 para recomendar cómo y donde]. Tendrá que dirigir a otro actuantes que estarán llegando todo el tiempo a una zona de seguridad para evitar invadir la escena [Fig. 3. Tabla 2].  

Si usted sospecha que esta emergencia es el resultado de un acto criminal o terrorista, tendrá que tomar precauciones para proteger a los actuantes y a los miembros del público en la escena. Considere la presencia de trampas caza bobo y los dispositivos secundarios, usted puede ser el blanco del ataque. Evite usar teléfonos móviles y radios hasta que la escena haya sido despejada por un experto. Ésta es una escena de un crimen y las fuerzas de seguridad deben notificarse inmediatamente.
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Principales Acciones: Detalles

		¿Emergencia de Transporte?



Intente obtener los papeles de envío 

Determine el número de las Naciones Unidas

Tipo de bulto 
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Si la emergencia radiológica se identifica como una emergencia de transporte, es sensato obtener todos los papeles y detalles del embalaje y el tipo de bulto respecto a la fuente tan pronto y seguro como se pueda. Esta información va a ser vital para determinar como tratar con la emergencia. Obtenga el asesoramiento por teléfono de los expertos y pida a través del COE un Asesor/Equipo Radiológico para ayudar. Esta información podría ayudar a reducir la necesidad de una respuesta mayor o podría ayudar a proteger al público de una posible fuente peligrosa. Hable con los expertos, verifique primero su información.
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Principales Acciones: Detalles

		Protegerse/evaluar la situación 



Obtenga información 

Entreviste al público 

Notifique al sistema de salud

Evalúe constantemente la emergencia 

Donde está ahora, adonde está yendo 
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Las chances son que el único que da testimonio de la emergencia serán miembros del público. Hábleles, ellos tendrán la información que podría ser inestimable para la respuesta a la emergencia. Pueden tener información de la ubicación de la fuente, los nombres o descripciones de las personas y amigos que han dejado la escena y quién necesita descontaminación o recomendaciones de cómo realizar una descontaminación. Es un hecho que como el tiempo pasa, la información de lo que pasó puede ser confundida  por informes en la TELEVISIÓN, por personas que intercambian información, rumores, etc. Es muy importante que éstos testimonios se den lo más pronto posible para tener su propia interpretación de lo que pasó, todavía está fresca en sus mentes.  

El Comandante del Incidente notificará al sistema salud de las potenciales personas que se presentarán en el hospital, que estaba cerca del evento cuando ocurrió y la llegada de víctimas que se han rescatado de la emergencia.  Esto incluirá víctimas ambulatorias y víctimas no-ambulatorias probablemente.  Se harán provisiones en el hospital para recibir a las víctimas y minimizar la propagación de la contaminación dentro del hospital.



IAEA Entrenamineto en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-037: EPR-Primeros Actuantes: Guías de Acción del Comandante del Incidente

*

Principales Acciones: Detalles

		Salvar vidas y prevenir una escalada de la situación



Rescate de personas en situaciones que amenazan la vida 

Establecer y marcar los perímetros de seguridad (límite de la zona acordonada interna) de acuerdo con la Instrucción 1. Dentro de esta zona:

Rendir cuentas del personal 

Limitar la entrada al personal de respuesta solamente

Cumplir las directrices de protección del personal (Instrucción 2) 

Continuar aplicando las medidas de salvamento de vidas mediante la búsqueda y el salvamento de los lesionados

Evacuar al público

Presuponer la contaminación de las personas procedentes de la zona

Hacer frente a riesgos convencionales graves (p.ej., incendio).



L-037: EPR-Primeros Actuantes: Guías de Acción del Comandante del Incidente

Módulo L-037 Conferencia

Módulo L-037 Conferencia

L-037: EPR-Primeros Actuantes: Guías de Acción del Comandante del Incidente

IAEA Entrenamineto en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

El Comandante Incidente establecerá un perímetro de seguridad alrededor de la escena de la emergencia. Esto ayudará a aislar la escena para minimizar la propagación de los riesgos, además impide la entrada al público en general y a los que estorbarán las acciones de respuesta, además sirve para controlar la escena de la emergencia para que los actuantes puedan hacer sus tareas.  

La protección y la seguridad de los actuantes será considerada una prioridad máxima.  

Debe emplearse un sistema para la contabilidad del personal que entra y sale de las áreas controladas.  Si el personal no puede contabilizarse entonces se realiza una búsqueda y una misión de rescate.  Las búsquedas innecesarias y las misiones de rescate requieren mucho personal para dirigir.  Si esto es innecesario nos va a ocupar personal de respuesta que es nuestro más valioso recurso.    

Si hay estructuras en ruinas o escombros con personas entrampadas, una búsqueda y un equipo de rescate se formará para recuperar a las víctimas viables de la escena de la emergencia. Evacúe al público de la escena pero no retarde la ayuda médica para aquéllos que lo requieran.  

El Comandante del Incidente debe asumir que se contaminan personas en el área y se establecen medios de descontaminación para las víctimas y para los actuantes.  Estas dos instalaciones de descontaminación estarán separadas.  Las instrucciones de descontaminación se dan en las Instrucciones 6 y 7 del EPR-Primeros Actuantes.
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Principales Acciones: Detalles

		Eventos con víctimas múltiples 



Establecer un área de triaje/primeros auxilios  

Fuera del perímetro de seguridad 

Suficientemente grande para acomodar a los lesionados 

Realizar el triaje in situ 

Seguir la Instrucción 9 (triaje in situ)

Nombrar un OIP para mantener informado al público 
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El personal médico puede necesitar apoyo para preparar el centro de triaje / primeros auxilios.  Estos recursos incluyen el acceso de más personal de seguridad, camas, vendas, y equipo para las lesiones.  

Usted necesitará un OIP local y Nacional para mantener al público informado y para dar asesoramiento a quienes lo requieran. Recuerde que las personas que dejaron la escena antes de su llegada necesitarán informarse qué tienen que hacer.   

Usted puede tener países limítrofes que necesitan saber que está pasando, y si pueden ser afectados también por la emergencia. Esto es algo que debe ser de responsabilidad del COE .
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Principales Acciones: Detalles

		Si hay posibilidad de contaminación en los alimentos, agua o el transporte  



Contacte  a los  funcionarios  

Por acciones apropiadas 

Anuncios públicos 
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Si hay una descarga al aire y/o al agua, hay una posibilidad de contaminación en los alimentos.  Es importante proteger la cadena alimenticia lo más pronto posible.  Infórmele al público no ingerir alimentos o beber agua si hay intranquilidad por la contaminación. Los funcionarios relacionados con los alimentos y el agua deben ser alertados e informados de las circunstancias para que puedan tomar las acciones necesarias.  
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Principales Acciones: Detalles

		Ampliación de la respuesta 



Confirmar que los actuantes siguen los procedimientos 

Evaluar los pedidos por los  recursos  

No dilapide los recursos disponibles  

Evaluar la situación corriente  

Formar un  grupo de mando si es necesario 

		No intentar recuperar o descontaminar en la escena hasta que  



El asesor radiológico complete las evaluaciones de todos los riesgos 

El asesor radiológico implemente los procedimientos para monitorear y controlar las dosis durante la fase de la recuperación 
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El Comandante del Incidente necesitará pensar más allá de la respuesta inicial o inmediata.  Asuma que la emergencia es una escena de un crimen hasta que se haya demostrado lo contrario.  Esto tomará mucho tiempo para demostrar si es o no una escena de un crimen. Recordar que el gobierno puede suministrar los recursos necesarios.  Típicamente, conseguir los recursos gubernamentales tomarán mas tiempo de acuerdo a la situación.    

Asegúrese que los actuantes siguen los  procedimientos apropiados y no hacen nada para lo que no hayan recibido entrenamiento.    

Realice la fase de recuperación para cuando haya más apoyo y recursos.  La fase de recuperación necesitará involucrar al Asesor Radiológico. Asegúrese antes de empezar la fase de recuperación que la policía y o el ejército haya  recolectado toda la evidencia que necesiten.   

La fase de recuperación puede durar tanto como la respuesta o más tiempo. No derroche los recursos, cuando usted puede necesitarlos en otra parte.
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Sección A: Guía de Acción 2 (GA.2)

Respuesta ante la pérdida o el robo de una fuente potencialmente peligrosa
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La GA 2 del EPR-Primeros Actuantes contiene las guías para el Comandante del Incidente para responder a eventos de robo o pérdida de fuentes peligrosas.
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¿Cuando aplicar?

		Pérdida de fuente peligrosa 

		Robo de una fuente peligrosa 

		El EPR-Primeros Actuantes define fuente peligrosa

		Instrucción 1 Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada 



Cámara típica de radiografía.
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La guía de acción 2 (AG.2) se usa cuando hay una respuesta por un robo o pérdida de fuente.  Las condiciones para aplicar la GA.2 son la pérdida o robo de fuentes con cantidades grandes de materiales radiactivos.  Cuando estas fuentes están en sus recipientes apropiados no presentan un riesgo de exposición a la radiación a distancias mayores que un par de metros de la superficie del recipiente.  Cuando las fuentes radiactivas están fuera de sus blindajes apropiados, ponen en serio riesgo de exposición a la radiación.  Esto es especialmente verdad para fuentes radiactivas que se definen como Peligrosas. 
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Principales acciones:

		La primera persona responsable que se da cuenta del evento   



Informar la pérdida/robo a los oficiales apropiados 

Pedir a través del COE ( o de acuerdo con los convenios previos) un asesor/equipo radiológico y obtener recomendaciones por teléfono 

Asegurar el área y tratarla como una escena de un crimen 

Conducir una investigación y búsqueda local de los motivos posibles de la pérdida 

Chequear y asegurar la seguridad física y el control de las otras fuentes 
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La persona de mayor rango de los primeros actuantes asumirán el rol de la función del Comandante del Incidente.  Esta persona que asume el rol de Comandante del Incidente puede ser reemplazado por otro individuo calificado.  El rol del Comandante del Incidente siempre está completo.  Siga la Instrucción 1 del EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los primeros actuantes.    

Es vital que, si ha habido un robo o una fuente ha estado perdida, las autoridades apropiadas sean inmediatamente informadas, como las fuerzas de seguridad, brigada de incendio, etc. Contactar con el COE si se necesita un Asesor/equipo Radiológico en la escena para ayudar en la búsqueda de la fuente. El material radiactivo puede ser fácil de detectar y encontrar, entonces desarrolle una estrategia para investigar en el área. Las fuerzas de seguridad tendrá la facultad para dirigir una investigación por la pérdida o robo. Trate todo como una escena de un crimen y puede ser que una pérdida resulte ser un robo. Informe a otras organizaciones e instituciones que tienen fuentes radiológicas para aumentar la seguridad y verificar cualquier fuente perdida, por si esta puede ser una emergencia aislada o no.
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Principales acciones:

		La primera persona responsable que se da cuenta del evento   



Minimizar los riesgos a los actuantes 

Seguir la Instrucción 2  en EPR-Primeros Actuantes 

NO TOCAR O LEVANTAR LA FUENTE  

Coordinar con las fuerzas de seguridad  

Pronta Notificación a los oficiales nacionales 

Anuncios públicos 
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Siga las Instrucciones 1 y 2 del EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los actuantes y la evaluación del riesgo.    

Una consideración importante, al establecer la respuesta, será ver si es segura la ubicación preparada para nosotros. Vea Fig. 3  y Tabla 2.  

Inevitablemente las fuerzas de seguridad tendrán un rol mayor para jugar en este tipo de emergencia. Es importante que se les avisen lo más pronto posible y que se integren a la respuesta. Se debe informar a las personas sobre qué está pasando, esto incluye a los oficiales locales y nacionales junto con el público, mantenga a las personas informadas, haga anuncios regulares.  

Asegúrese que las personas no tocan, manipulan o sacan ninguna fuente radiactiva, ésta es una tarea para los expertos.
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Principales acciones:

		Comandante de las Fuerzas de respuesta al Incidente  



El de mayor cargo de los actuantes asume el rol de CFRI hasta que sea relevado 

Responder siguiendo la Instrucción 2 de la guía de protección personal 

Evaluar la situación de acuerdo a la Instrucción 1

Si es posible la exposición o la contaminación del público, implemente la GA 1 “Respuesta general in situ a una emergencia radiológica”

Coordine todas las acciones de respuesta con las fuerzas de seguridad  

Realice entrevistas para localizar y aislar la fuente e identificar posibles personas expuestas  

Confirme la finalización de las tareas listadas encima  
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La persona de mayor rango de los primeros actuantes asumirán el rol de la función del Comandante del Incidente.  Esta persona que asume el rol de Comandante del Incidente puede ser reemplazado por otro individuo calificado.  El rol del Comandante del Incidente siempre está completo.  Siga la Instrucción 1 y 2 del EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los primeros actuantes y evaluar la situación.    

Las acciones a ser tomadas por el Comandante del Incidente están igual que en GA1.  
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Principales acciones:

		Comandante de las Fuerzas de respuesta al Incidente  



Informar a todas las autoridades competentes de la situación y el nombre del CFRI 

Alertar a instalaciones médicas, bomberos, órganos de represión, cruces de fronteras y chatarreros cercanos, y facilitar una descripción de la fuente y el peligro asociado a ella

Hacer que expertos en medicina radiológica o COE nacionales proporcionen a los hospitales locales una descripción de las radiolesiones (p.ej., quemaduras de la piel sin causa evidente). 
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Es importante que el nombre del actual y del Comandante del Incidente anterior sea conocido por las autoridades competentes. Si se identifica la fuente, se conoce la descripción y la información ha sido chequeada, estos detalles deben circular por todas las agencias y organizaciones pertinentes, como chatarreros, cruce de fronteras y muchos más. Estas personas no sólo requieren una descripción sino también necesitarán saber los riesgos asociados con estas fuentes. Muchas organizaciones involucradas no tendrán expertos en este campo así que necesitarán una explicación completa de que pueden encontrar y cual es la mejor manera de manejar la situación. Hágalo simple y fácil de entender, ya que no todos son expertos en materiales radiológicos.  

Identifique a través del COE algún experto médico en este campo que pueda recomendar a los centros médicos locales sobre que deben esperar y cómo identificar síntomas asociados y como tratarlos.
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Principales acciones:

		Comandante de las Fuerzas de respuesta al Incidente  



Después de informar a los funcionarios locales, hacer público un anuncio en que se describa la fuente y se haga hincapié en el riesgo que puede plantear (véase en el apéndice II un ejemplo de declaración a los medios de comunicación).

Notificar al COE nacional si hay indicios que otros Estados o sus ciudadanos puedan verse afectados (emergencia transnacional).

Planificar e iniciar inspecciones públicas en cooperación con el evaluador radiológico o el grupo de evaluación radiológica.

Si se encuentra la fuente o si es posible la contaminación o exposición del público, aplicar la GA.1., “Respuesta general in situ a una emergencia radiológica”.
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El público también necesitará estar informado. En muchos casos el público puede ayudar a la búsqueda de cualquier fuente perdida. Necesitarán estar informados de los riesgos que produce la fuente y qué acciones deben tomar si la encuentran. Hable al público.  

Recuerde que puede haber países limítrofes que necesitarán conocer que está pasando y si pueden ser afectados por la situación. Esto debe hacerse a través del COE. Para buscar la fuente se tiene que planificar una estrategia de búsqueda junto con el asesor /equipo radiológico. En algunos casos el público será el mejor medio para encontrar la fuente. Esto se ha demostrado que es un método muy exitoso en el pasado.  

Recuerde, si la fuente posee una amenaza de contaminación al público, vaya a la GA 1 y tome las acciones necesarias.
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Resumen 

		Acciones del Comandante del Incidente 



Guía de acción GA 1

Guía de acción GA 2 

		La Elección depende de la Emergencia

		Realizar siempre las acciones  



Proteger a los actuantes, seguir la Instrucción 2

Solicitar recursos adicionales  

Aislar, controlar y negar 

Evaluar todos los riesgos 

		Construir el Sistema de Control del Incidente 



Roles funcionales, no depender del rango 
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Resumamos los asuntos principales que cubrimos en esta conferencia.  

Siempre hay un Comandante del Incidente a cargo de la escena.  El Comandante del Incidente puede usar la información contenida en las Guías de Acción 4, 5 y 6 para ayudar en el desarrollo de las acciones de la respuesta y las posiciones funcionales que necesiten ser provistas de personal.  

La selección de la Guía de Acción será manejada por el tipo de emergencia ocurrida.  Se entiende que la magnitud y tipo de emergencia puede cambiar cuando más información se recoge en la escena de la emergencia.  Si se tiene pensado inicialmente que pudo haber sido una emergencia accidental puede cambiar a algo deliberado cuando se reúne más evidencia y más observaciones se recogen.  

Hay algunas acciones básicas que siempre son dirigidas por el Comandante Incidente:  

- protección de los actuantes (Nota al Instructor: USE 5 MINUTOS para REPASAR la INSTRUCCIÓN 1)  

- pedir los recursos adicionales que la emergencia requiere  

- aísle la emergencia para minimizar impactos adicionales  

- control de la entrada a la emergencia y contabilizar al personal  

- niegue la entrada a personas  sin autorización

- evalúe la emergencia a través del reconocimiento de todo los riesgos potenciales que pueden estar presentes.  

Construya el sistema de control del incidente de acuerdo al control y los recursos adicionales que se necesiten.  Complete las posiciones con personal que puede cumplir la función.  Recuerde que esa asignación de personal dentro del concepto de sistema de control del incidente no debe ser dependiente del cargo de la persona sino de la habilidad de realizar la función de respuesta asignada. 
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2007



http://www -pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf

Instrucción 1, Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada

Instrucción 2, Directrices de protección del personal

Instrucción 3, Directrices de protección del público

Tabla 1, Radio recomendado de zona interior acordonada para una emergencia radiológica

Tabla 2, descripciones de instalaciones de emergencia recomendadas y zonas establecidas para una emergencia radiológica

Fig. 3, Configuración genérica de las instalaciones y los lugares de la respuesta en las zonas establecidas para una emergencia radiológica 

		Website What to do in a Radiological Emergency (based on the EPR-First Responders)



http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003) 



http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf
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Sesión de Trabajo: WS-011:EPR-Primeros Actuantes: Demostración de una Respuesta a una Emergencia Radiológica  

Modificada: 03/07/2007

Propósito: El disertante/entrenador tiene que:

		Demostrar algunos elementos de respuesta a una emergencia radiológica usando un escenario específico



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: 

		Entender las maneras equivocadas de responder en un potencial escenario radiológico criminal.  

		Aplicar las técnicas de protección personales.  

		Reconocer los riesgos potenciales al responder a un posible escenario radiológico criminal.   

		Responder eficazmente a una emergencia radiológica y evitar problemas potenciales que provocarán daños y contaminación.



Duración: 2 horas

Recursos: Vea la lista principal para el curso entero de entrenamiento .

Referencias:

		AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)
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Tareas 

		Vigilar y observar a los actuantes

		Dentro de sus grupos anotar las acciones de respuesta que considera correctas y aquellas que considera equivocadas, al usar el EPR-primeros actuantes  como referencia
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La idea detrás de esta sesión de trabajo es demostrar aciertos y errores sobre como responder en el escenario de una posible emergencia radiológica criminal.  Cuando los instructores demuestran una respuesta a una emergencia vigile cómo se dirige la respuesta. Intente mantener un registro de todos los procedimientos que se realizan equivocados y correctos.   

¿Escriba una lista de las correcciones de los instructores y por qué?  Use el manual para ayudar a su equipo a corregir los problemas.
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Escenario     

		Un paquete envuelto en papel con símbolos radiológicos se descubre en un correo  

		El paquete se daña y algo de material no identificado está sobresaliendo de un lado del paquete  

		La dirección de entrega en el paquete indica que va a una isla pequeña en el medio del océano  

		Se avisa a las fuerzas de seguridad y se envían dos oficiales al correo para evaluar la emergencia
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Notas al Instructor: Estas notas no son para la clase, sólo para los instructores.  Esta sesión de trabajo requiere de dos instructores.  

Los 2 instructores deben preparar antes del comienzo de esta demostración el guión del escenario.   

La escena debe parecerse a una oficina de correo con un paquete en una mesa que está goteando un líquido y algunos materiales no identificados sobresaliendo del paquete.   

Los Instructores deben realizar a lo siguiente:  

1. Tocar el paquete al examinar la etiqueta.  

2. Tener una botella de agua para beber con usted.  

3. Pasarse más de diez minutos cerca del paquete.  

4. Cuando habla con nosotros retirarse la máscara de la boca para hablar.  

5. Quitar la cinta adhesiva de la tapa de la caja y tirarla en la caja de la basura.  

Buena Práctica. [Los procedimientos correctos.]  

1. Usar ropa de protección correcta.  

2. Tomar nota del tiempo de permanencia en la escena y que está haciendo.  

3. Hacer un informe por la radio de los hallazgos y detalles en la etiqueta.  

4. Pedir la ayuda de un asesor/equipo Radiológico.  

5. Discuta los beneficios de ir de a uno por vez y también de usar algún blindaje.  

Todo lo anterior está cubierto por la Instrucción 2 del EPR-Primeros Actuantes.  

La demostración real debe tomar aproximadamente 20 minutos.   

Después de la demostración, cada uno de los grupos debe hacer una presentación que demuestre que identificaron los errores y también identificaron los aciertos.
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Procedimiento Incorrecto

		El paquete fue tocado por el actuante (Instrucción 2, artículo 3)  

		La botella de agua se tomó en la escena (Instrucción 2, artículo 6b)  

		Se pasó más de 10 minutos cerca del paquete (Instrucción 2, artículo 5)  

		Cada vez que hablaron entre sí retiraron sus máscaras (Instrucción 2, artículo 6a)  

		La Cinta adhesiva removida del paquete se la desechó (Pérdida vital de evidencia forense)
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Cada uno de los grupos debe tener 15 minutos para terminar de escribir sus comentarios sobre la demostración.  Un portavoz de cada grupo debe presentar sus hallazgos sobre las acciones de respuesta que se hicieron correctamente y las que se realizaron incorrectamente.
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Procedimiento Correcto

		Ambos llevan la ropa de protección correcta

		Las notas hechas del tiempo que estuvieron en la escena y el trabajo que estaban dirigiendo  

		Hacer un informe por radio que da los detalles de la etiqueta del paquete y la ayuda pedida de un Asesor/Equipo Radiológico  

		Discutieron obteniendo algunos escudando para el paquete
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Cada uno de los grupos debe tener 15 minutos para terminar de escribir sus comentarios sobre la demostración.  Un portavoz de cada grupo debe presentar sus hallazgos sobre las acciones de respuesta que se hicieron correctamente y las que se realizaron incorrectamente.
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Riesgos Asociados

		¿Qué riesgos tienen los actuantes y los demás por los procedimientos incorrectos?  

		¿Qué riesgos han reducido los actuantes a través de los procedimientos correctos?
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Respuestas 

		Se aumenta el riesgo de ingestión al quitar la máscara y beber

		Una posible propagación de la contaminación al desechar la cinta adhesiva del paquete y también al tocarlo

		Registrar los tiempos de permanencia en la escena y la descripción de los trabajos con riesgos para la salud puede ser analizados por expertos  

		La ropa de protección reduce las chances de contaminación
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Resumen 

		Observar una respuesta a una potencial emergencia radiológica

		Registrar los procedimientos correctos e incorrectos

		Discutir estos procedimientos y decisiones  

		Identificar las Instrucciones correspondientes en el EPR-Primeros Actuantes
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Resumamos que se cubrió y se discutió durante esta sesión de trabajo. El instructor demostró algunas técnicas correctas y también las varias respuestas incorrectas intencionalmente mostradas. Cada grupo identificó la mayoría de las respuestas incorrectas.
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Capacidad Nacional Mínima para una Primera Respuesta 

Módulo WS-004


Sesión de Trabajo

Antecedentes: Para usar la guía del EPR-Primeros Actuantes, debe haber una capacidad mínima para responder a una emergencia. Esta capacidad no necesita ser óptima. Para desarrollar rápidamente esta capacidad interina, deben usarse los medios y los recursos actualmente disponibles con mínimos arreglos adicionales (ej. entrenamiento). El Apéndice III (reproducido abajo) del EPR-Primeros Actuantes da las listas de la capacidad mínima necesaria para el uso eficaz del manual.


Tarea: Los estudiantes prepararán una presentación de 10 minutos (preferentemente en Power Point ) resumiendo el estado de las capacidades de respuesta a una emergencia en sus países relativo a las 13 capacidades mínimas de respuesta necesarias para usar con eficacia el EPR-Primeros Actuantes descritas en el Apéndice III . 


Apéndice III.
Capacidad mínima para la eficacia de la primera respuesta

(del EPR-Primeros Actuantes)


Estas capacidades mínimas son, entre otras, las siguientes:

1. Clara asignación de responsabilidades durante una emergencia radiológica. Ello supone la adopción de disposiciones para el nombramiento de una persona de los servicios locales de emergencia que tenga las facultades y la responsabilidad para dirigir la respuesta (comandante de la fuerza de respuesta al incidente). La autoridad de este puesto debe ser reconocida por todas las organizaciones locales y nacionales que formen parte de la respuesta. Estas disposiciones pueden ser oficiosas al inicio y deben ponerse a prueba durante un ejercicio de simulación teórica a nivel nacional. 

2. Disponibilidad de información para los servicios de extinción de incendios y de policía sobre los usuarios que se ha determinado que poseen cantidades peligrosas de material radiactivo y las rutas de transporte designadas en su jurisdicción. Se debe disponer fácilmente de información sobre los puntos de contacto, incluidos los números de teléfono, con respecto a cada lugar y expedición. 

3. Información sobre números de teléfono para el iniciador de la respuesta (p.ej., despachador de emergencia) que conozcan los funcionarios locales, a los que el público informe sobre la emergencia radiológica real o posible. 

4. Primeros actuantes capacitados para realizar las siguientes tareas:


· operaciones de extinción de incendios y salvamento;


· tratamiento médico de emergencia;


· represión/seguridad;


· gestión de pruebas forenses; 

· información pública.

5. Un evaluador radiológico y grupo nacional de evaluación radiológica y otros grupos capacitados (respuesta ampliada) con conocimientos especializados para aplicar las disposiciones de la presente publicación. 

6. Un mecanismo nacional (COE nacional) que pueda:


· Prestar asesoramiento inmediato (por teléfono):


· sobre la respuesta a una emergencia radiológica basada en la presente publicación;


·  sobre la interpretación de marcadores, etiquetas y marcas de transporte, y que pueda


· prestar asesoramiento sobre la respuesta a la emergencia en consonancia con las orientaciones internacionales [6].


· sobre el reconocimiento y tratamiento inmediatos de víctimas posiblemente contaminadas o expuestas. 


· Establecer una línea de comunicación entre el CFRI y el evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica para mantener consulta y asesoramiento constantes sobre cómo hacer frente al riesgo radiológico, incluido el reconocimiento de una emergencia radiológica, y determinar si una magnitud de contaminación o cantidad de material se considera peligrosa
 y sobre las medidas de respuesta apropiadas a una emergencia radiológica.


· Prestar apoyo a nivel nacional a los actuantes locales que incluya: 1) los servicios de un evaluador radiológico y de un grupo de evaluación radiológica que estén capacitados, equipados y cualificados para evaluar radiación alfa, beta, neutrónica y gamma, realizar reconocimientos radiológicos y evaluaciones de dosis, controlar la contaminación, garantizar la protección radiológica de los trabajadores de emergencia y formular recomendaciones sobre medidas protectoras y 2) otros grupos capacitados con conocimientos especializados para aplicar las guías de acción e instrucciones que figuran en esta publicación.


· Coordinar el apoyo nacional prestado a los funcionarios locales (entraña responsabilidades claramente asignadas).


· Prestar servicios de notificación y despacho durante las 24 horas.


· Aplicar las medidas a nivel nacional especificadas en la guía de acción del COE nacional (GA.10). 

7. Hospital designado a escala nacional con especialistas capacitados y disposiciones para realizar el tratamiento especializado inmediato y la gestión de un número limitado de víctimas expuestas o contaminadas.


8. Disposiciones para proporcionar las orientaciones que figuran en la presente publicación a funcionarios locales junto con las relativas a dónde pueden obtener asistencia en el plano nacional.


9. Disposiciones para garantizar que todos los anuncios públicos y declaraciones a los medios de comunicación estén coordinados con los funcionarios locales.


10. Disposiciones para obtener asistencia internacional, incluso del OIEA (como se indica en la referencia [11] para lo siguiente: evaluación radiológica, tratamiento médico, asuntos públicos, investigación penal y estudios forenses. Ello debe incluir disposiciones para hacer solicitudes y coordinarlas con prontitud.


11. Disposiciones para suministrar información, de manera constante, a cruces de fronteras, aduanas, oficinas de correos, hospitales y servicios de emergencia sobre el reconocimiento y las medidas inmediatas en una emergencia radiológica, incluida información sobre las personas a las que se debe notificar la emergencia para iniciar la respuesta.


12. Un programa ordinario de capacitación para todo el personal que pueda haberse movilizado para atender a una emergencia radiológica. La capacitación debe incluir ejercicios sobre el terreno periódicos. 


�  En el apéndice 8 de la referencia [2] y las referencias [5,7] se formulan orientaciones para determinar si una cantidad de material radiactivo es peligrosa.
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Conferencia: L-060: EPR-Primeros Actuantes: Términos y Unidades para los Primeros 

                        Actuantes

Modificada:   03/07/2007

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:

		Describir los términos y unidades que deben ser usadas por los primeros actuantes al usar el EPR-primeros Actuantes para responder a una emergencia radiológica.



Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia, el participante podrá:

		Leer e informar a un asesor radiológico sobre:  

		Etiquetas  

		Instrumentos    

		Entender la importancia de los prefijos y las unidades. 



Duración: 1 hora

Referencias: 

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



Instrucción 1. Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada;

Instrucción 2. Directrices de protección del personal
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Hechos

		La radiación es un hecho en la vida

		Alrededor nuestro  

		Todo el tiempo



		Hay dos tipos de radiación  

		Radiación no ionizante  

		Radiación  ionizante  



		El origen de la radiación  

		Radiación Natural

		Radiación Artificial (hecho por el hombre)
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La luz y el calor del sol son formas naturales de radiación, esencial para la existencia humana. Hay también otras formas de radiación generada por el hombre, por ejemplo, los microondas para cocinar, radioondas para las comunicaciones, radares para la navegación y radiografías para los estudios médicos.  

Las emisiones de substancias radiactivas son ejemplos extensos de diferentes formas de radiación. Algunas de estas substancias se encuentran naturalmente en el ambiente, otros han sido producidos por el hombre.  

Desde el punto de vista de los efectos que la radiación produce en la materia, hay dos tipos: radiación ionizante y no-ionizante.   

El origen de la radiación también se usa como una forma de clasificación, como los términos radiación natural y radiación artificial.  

Miremos la radiación ionizante y no-ionizante en más detalles.
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Atomos

		Las personas y las cosas están compuesta por átomos  



		Estructura atómica

		Protones (p)

		Neutrones (n)

		Electrones (e)





L-060: EPR-Primeros Actuantes: Términos y Unidades para Primeros Actuantes

Módulo L-060 Conferencia

Módulo L-060 Conferencia

L-060: EPR-Primeros Actuantes: Términos y Unidades para Primeros Actuantes

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Toda la materia contiene átomos que están compuestos por tres partículas primarias: protones, neutrones, y electrones.   

 

Todos los átomos del mismo elemento químico tienen el mismo número de protones
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Elementos

		Los números de protones en el átomo determina el elemento  



		Se conocen unos cien elementos aproximadamente



		Designado por el Elemento o el Símbolo Químico 



		Importante en la evaluación del riesgo del material radiactivo 
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El número de protones en el núcleo del átomo determina la identidad de ese elemento. Todos los elementos del mismo tipo tienen, para la mayoría de los propósitos prácticos, las propiedades químicas idénticas. Un elemento en una forma pura siempre actúa igual química y físicamente, por ej. es un gas, líquido, sólido o normalmente como un metal. Hay aproximadamente cien elementos conocidos. Los elementos son designados por el Símbolo del Elemento o el Símbolo Químico. Este es una de las partes más importantes de la información necesaria para evaluar el riesgo del material radiactivo.   

  

Los Nucleídos con el mismo número de protones pero un número diferente de neutrones se llaman isótopos de ese elemento particular. 
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Algunos elementos con su símbolo 

 Elemento      Símbolo

		Hidrógeno	 H

		Carbono 	 C

		Sodio		 Na 

		Iridio 		 Ir 

		Cobalt o		Co



	Elemento     Símbolo

		Stroncio 	Sr

		Cesio 	         Cs

		Radio 		Ra

		Uranio	 	U

		Plutonio 	Pu
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Algunos elementos con su símbolo 
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Isótopos / Radionucleidos 

		Los Elementos pueden tener diferente número de neutrones 

		Se llaman Isótopos o radionucleidos 

		Indicados  por su número de masa 

		Un mismo elemento puede tener diferentes isótopos

		El riesgo radiológico es diferente para cada isótopo 
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El mismo elemento puede tener un números diferente de neutrones, éstos se llaman isótopos o radionucleidos. El mismo elemento, por ejemplo el Carbono (símbolo C), puede tener muchos isótopos diferentes, algunos de los cuales pueden tener riesgo radiactivo y otros no.
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Identificación del Isótopo

		Indicado por el número de masa

		Ejemplos de un isótopo radiactivo del carbono – el “Carbono 14”



 

C-14



C

14

6
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Un nucleído específico normalmente se representa de dos maneras:   

  

- El símbolo químico con el número de masa en el exponente, por ej. 14C. Éste es el número atómico que es el número protones e identifica al elemento.  

- El símbolo químico seguido, por ejemplo, por el número de masa C-14  

  

Esto se llamaría Carbono 14. 
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Exposición y Dosis

		Exposición a la radiación significa que está alcanzado o influenciado por ella 



		La dosis es una medida de los efectos de la exposición: La Dosis es como el calor que se siente al exponerse al sol 
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Exponerse a la radiación significa algo así como que una persona o un instrumento está siendo alcanzado o influenciado por la radiación. La dosis es una medida de los efectos de esta exposición en el cuerpo o en el instrumento. La dosis es como el calor que usted siente al exponerse al sol. 



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-060: EPR-Primeros Actuantes: Términos y Unidades para Primeros Actuantes

Medición de la Dosis 

		Se usan diferentes unidades – varios sistemas  

		Estas unidades no indican la misma cantidad de riesgo 

		Cuando se usa un instrumento o se informa una dosis deben usarse las unidades correctas 
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*

Las dosis se miden o informan en unidades diferentes dependiendo de la forma de medirla o calcularla. Estas unidades no indican la misma cantidad de riesgo.  En algunos casos una unidad puede ser 100 veces más riesgosa que otra.  Esto es complicado.  Lo que es importante es usar las unidades correctas al informar una dosis o al usar un instrumento. 
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Unidades de Dosis



		Nuevas unidades 

		Sievert (Sv) –usado normalmente

		Gray (Gy) 

		Viejas unidades

		Rem (rem)

		Rad (R) 

		Hay que ser cuidadoso, no son iguales 
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*

En la mayoría de los casos las dosis deben informarse en Sieverts (Sv), pero es posible que usted vea cualquiera de estas unidades de dosis en documentos o en las mediciones de los instrumentos.  Esto es particularmente verdad para instrumentos viejos o documentos viejos o etiquetas en dispositivos o material radiactivos. 
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Dosis y Tasa de Dosis 

		Con que rápidez se recibe la dosis

		Si se recibe 1 Gy/h en 10 horas = 10 Gy
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*

La tasa de dosis es la dosis por unidad de tiempo (por hora, segundo, etc.). Se usa más a menudo la dosis obtenida por hora.   

Los instrumentos leerán en dosis/hora o como se llama tasa de dosis. El ejemplo muestras cómo se toma la tasa de dosis y el tiempo bajo esa tasa de dosis, para llegar a la dosis en ese periodo de tiempo. 



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-060: EPR-Primeros Actuantes: Términos y Unidades para Primeros Actuantes

Actividad

		Actividad: la cantidad de material radiactivo presente en un dado tiempo 



		No es un indicador directo del riesgo 



		Solo es útil cuando se conoce el isótopo
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*

La cantidad de material radiactivo es indicada por su actividad. La actividad por sí mismo no es un indicador de dosis o del riesgo que lleva el material radiactivo. Para que sea útil la actividad debe ir junto con el isótopo.
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Actividad 

		Las nueva unidad es el becquerel, el símbolo es Bq 

		Unidades viejas: curie, el símbolo Ci 

		Hay que ser muy cuidadosos con estas unidades (Bq y Ci), son muy diferentes

		Recordar que solo tienen sentido si están con el isótopo

		Ejemplo 30 Bq de C-14 
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*

La nueva unidad para la actividad es el becquerel, el símbolo es Bq, la unidad vieja es el Curie (Ci). Se puede ver la unidad vieja (Ci), todavía se usa en algunas partes del mundo. Estas unidades de actividad son muy diferentes.  1 Ci es igual a aproximadamente a 30 mil millones de Bq. Recuerde sólo es significativo si se da junto con el isótopo.  Por ejemplo 30 Bq de C-14 es útil.
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Último Indicador Importante: Prefijos

		Los prefijos se usan para mostrar números muy grandes o muy pequeños 

		A menudo se usan antes de la actividad (Bq), dosis (Sv) o tasa de dosis (Sv/h)

		Cuidado: no poner el prefijo o ponerlo equivocado puede provocar un error por 1000 o mas 
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*

Los prefijos son los símbolos que muestran números muy grandes o muy pequeños. Se puede ver un prefijo antes de la unidad de actividad, dosis o tasa de dosis. Sin el prefijo, la dosis, actividad o la tasa de dosis no tiene sentido.  No poner un prefijo o darlo equivocado podría indicar a alguien que la cantidad de dosis o de actividad es 1000 o más veces más grande o más veces mas chica de lo que realmente es.
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Uso de Prefijos Comunes  

		Ejemplo de prefijos para tasa de dosis en (Sv/h) 

		Mega (M): 5 MSv/h  = 5000000 Sv/h



		Kilo (k): 5 kSv/h= 5000 Sv/h



		Ninguno: 5 Sv/h 



		Milli (m): 5 mSv/h =0.005 Sv/h



		Micro (): 5 Sv/h=0.000005 Sv/h
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*

Los prefijos se encuentran antes de las unidades de actividad, de dosis al trabajar con radiación. Uno necesita tener cuidado y reconocer el significado específico de cada prefijo.  

Ejemplo: Una fotografía tomada digitalmente puede tener millones de pixels o M pixels que simbolizan mega. Hay una diferencia grande entre 1 Bq y 1 MBq. Un cambio simple de una letra cambia la cantidad significativamente. 
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¡¡Tenga cuidado con los prefijos!!

		Los prefijos hacen una gran diferencia: 

		1 MBq = 1000000000 mBq

		1 mSv/h  = 1000 Sv/h



		1 Sv/h fatal en pocas horas

		1 Sv/h no es peligroso 



		Si no conoce el nombre del prefijo descríbalo cuando entregue el informe  
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*

Estos ejemplos marcan la importancia de usar e informar el prefijo correcto. Si usted no sabe el nombre del prefijo descríbalo al informar
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Mas información que se debe tener  

		IT – Índice de Transporte

		Lectura de la máxima radiación a un metro de un bulto intacto 

		1 = 0.01 mSv/h a 1 metro

		UN- Numero 

		Número de cuatro dígitos usado en todo el mundo para identificar productos químicos peligrosos

		Puede indicar una respuesta si el bulto está dañado 

		Ejemplo UN 2915

		Ver EPR-Primeros Actuantes Instrucción 1 Tabla 3
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*

El Índice de Transporte (IT) indica la radiación máxima que se lee a un metro de un bulto intacto. Es el indicador usado por los actuantes de la emergencia para determinar:  

		el riesgo potencial de la radiación externa;   

		si el bulto está dañado; y  

		si fueron cambiados los contenidos de la configuración original del envío .  



  

El número de las Naciones Unidas (ONU) es de cuatro cifras usado a nivel mundial para identificar químicos o clases de materiales peligrosos, en el comercio internacional y el transporte. Estos números se usan para determinar el riesgo y el nivel apropiado de respuesta si un bulto se daña.   Se usan los Números de la ONU en los EPR-primeros actuantes–vea la Instrucción 1 Tabla 3.
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Algunos términos básicos en el  EPR-Primeros Actuantes

		Se necesita para saber como usar el manual

		Fuente 

		Contaminación

		Vida media

		Lo definiremos aquí y se discutirá con mas detalle después  
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El EPR-Primer Actuante usa unos términos que se necesitan entender. 
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Radioactividad y Vida Media 

Vida media es el tiempo requerido para que la actividad  se reduzca a la mitad  

Ejemplo: en 8 dias la cantidad de I-131 se reduce por 1/2



Ejemplo de vida media 

131I - 8 dias

37Cs - 30 años

241Am - 432 años
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Cada radionucleido decae o disminuye su actividad con el tiempo a una tasa única. Esta tasa de decaimiento se discute en términos de vida media del radionucleido. La vida media se define como el tiempo requerido para que la actividad de cualquier radionucleido disminuya a la mitad de su valor inicial. El rango de las vidas medias de los radionucleidos van del microsegundo al billón de años.    

  

Nota al instructor: Discuta el ejemplo. 
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Una fuente

		Cualquier cosa, un dispositivo, que emite radiación 

		Ejemplos:

		Un frasco de material radiactivo usado para el tratamiento de cáncer  

		Un cámara que usa material radiactivo para radiografiar tuberías 
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*

En los EPR-Primeros Actuantes se llaman fuentes a cualquier producto, material o dispositivo que puede causar exposición por radiación. 
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Contaminación

		Material radiactivo en la forma de: 

		Humo 

		Polvo 

		Líquido 

		Si está sobre una superficie, objeto o persona están  contaminados
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El material radiactivo en forma de humo, polvo o líquido puede verse como una contaminación y si el material se encuentra en una superficie, objeto o persona, ellos están contaminados. 
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Revisión: tenga cuidado al usar los instrumentos 

		La tasa de dosis en algunos instrumentos cambian el prefijo automaticamente  y es dificil de leer







Unidad y prefijo 
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Advierta a los estudiantes que algunos instrumentos nuevos de tasa de dosis cambian el prefijo automáticamente. Este instrumento usa el mR/h de la unidad vieja, difícil de  ver, 
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Revisión: tenga cuidado al usar los instrumentos 

Ejemplo 

		El número leido va desde 300 a .7 y el prefijo de m a ninguno significa que la tasa de dosis es el doble 

		¡¡Puede ser dificil leer el prefijo!! 
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Advierta a los estudiantes que algunos instrumentos nuevos de tasa de dosis cambian el prefijo automáticamente
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Símbolo radiactivo, etiquetas carteles

FIG. 7. Cámara de radiografía  típica.
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*

Siempre que un actuante observe el símbolo universal de radiación, debe asumir que está presente el material radiactivo. Maneje la emergencia como que si la radiación estuviese presente hasta que el actuante pueda realizar un monitoreo de radiación adecuado, y medir la tasa de exposición o pedir el apoyo de una evaluación radiológico a los oficiales nacionales de la respuesta.  

La etiqueta en un paquete dará información pertinente del nombre del material radiactivo y la cantidad/actividad del mismo.
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Señalizar los bultos
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Las flechas en las cajas normalmente indican que el contenido está en forma líquida.  

Este bulto(Tipo A) se usa ampliamente en el transporte de materiales radiactivos para aplicaciones médicas y de investigación.  

Los bultos son señalizados con el material que contienen y el número de la ONU.  No todos los bultos que contienen materiales radiactivos tienen identificados el contenido.  Dos ejemplos de radiación ionizante puede ser los detectores de humo y los materiales con radiación natural como azulejos, granito y faroles con mantas de torio.  

Debe mencionarse que es muy improbable que se etiqueten y se envíen materiales radiactivos para uso ilícito cumpliendo la normativa del transporte.  La única forma de identificar la presencia de material radiactivo para usos ilícitos es buscando indicadores secundarios, usando y desplegando detectores y equipos de medición de radiación durante la respuesta a una emergencia sospechosas de involucrar explosivos.  

En esta diapositiva: Los carteles en la caja indican que la Sección de Transporte de EE.UU. aprobó este bulto, que la caja ha pasado el criterio de diseño para un bulto Tipo A, se identifican los contenidos dentro de la caja como ONU 2982 y tienen para el riesgo una etiqueta Amarilla II, material clase 7.  

Incluso sin un detector de radiación, podemos obtener, a una distancia segura, mucha información sobre el bulto interpretando las etiquetas y señalización.
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Identificar:

El contenido (Isótopo), el IT y la cantidad de material radiactivo (actividad)



Cobalto-60

1 MBq

0.7

Cobalto-60

1 MBq

IT = 0.7
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Respuestas  

Este bulto contiene el elemento Cobalto y el isótopo Cobalto-60 (Co-60). Podríamos ir a una tabla para buscar los tipos de radiación que emite este elemento radiactivo.  El Co-60 es un emisor gamma muy penetrante.  Un bulto que contiene un emisor gamma contendría un blindaje dentro del recipiente de envío para reducir los niveles de radiación externos.  

  

Este paquete tiene una actividad de 1 MBq de Co-60   

  

El Índice de transporte (IT) es de 0.7 qué indica que a un metro la medición de radiación estaría dando las lecturas por debajo de 0.007 mSv por hora si el bulto está intacto. 
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Usted necesita:

		Leer la etiqueta e informar a un experto 

		Leer un instrumento 

		Deba ser capaz de:

		Identificar el isótopo 

		Identificar y usar las unidades
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Recuerde al estudiante que pueden necesitar leer la etiqueta y la información de la declaración de importación, para un experto o leer un instrumento. 
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Resumen 

		En el informe siempre es apropiado dar: 

		La unidad (Sv, Bq, Ci, rem, R)

		El isótopo (C-14, Sr-90)

		El prefijo (m. M, k .._)

		Al usar un instrumento tenga cuidado con las unidades y los prefijos  

		Algunos instrumentos cambian los pefijos automáticamente 
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Resuma y advierta a los estudiantes la importancia de las unidades, prefijos y la identificación correcta del isótopo. Advierta a los estudiantes que algunos instrumentos nuevos que miden la tasa de dosis cambian el prefijo automáticamente. 
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WS-020: EPR:Primeros Actuantes: Tarjetas de Medidas de Respuesta 

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Sesión de Trabajo: WS-020: EPR-Primeros Actuantes: Tarjetas de Medidas de Respuesta para Primeros Actuantes	

Modificada: 03/07/2007

Propósito: El disertante/entrenador tiene que:

		Formalizar a los estudiantes con las Guías de Acción del CFRI, Instrucciones y Tarjetas de la  Sección D de los EPR-primeros actuantes



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: 

		Conocer las principales acciones realizadas por el CFRI.  

		Conocer las principales acciones que necesitan tomarse para protegerse.



Duración: 2 horas

Recursos: 

		Marcadores; 

		Rota folios; 

		EPR-Primeros Actuantes;

		Tres áreas/salas separadas para que trabajen los participantes.



Referencias:

		AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003). 





IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







WS-020: EPR-Primeros Actuantes: Tarjetas de Medidas de Respuesta 

*

EPR-Primeros Actuantes Guías de Acción e Instrucciones

		Sucesión detallada de pasos (1-2 páginas)   

		Sirve como una referencia en el campo y una base de entrenamiento  

		Recordatorios necesarios para usar en el campo  

		Tarjetas de respuesta
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Repase con la clase.  

Las guías de acción y las instrucciones están detalladas y pueden servir mejor como una referencia en el campo y como una base de entrenamiento. Sin embargo es útil tener tarjetas simples que resuman, en forma de lista, las guías de acción específicas. 
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Contenido

		Una sesión de trabajo de 1 hora para desarrollar una tarjeta de respuesta

		Presentación y revisión de las tarjetas de respuesta - 30 minutos
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Sección D Provee Ejemplos de Tarjetas

		La Sección D da ejemplos de tarjetas   

		Las tarjetas presentan el resumen a modo de viñetas

		Las tarjetas son de 60 por 90 mm listas para reproducir y usar en el campo
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La Sección D da ejemplos de tarjetas que resumen, a modo de viñetas, las guías de acción específicas de las Secciones A y B. Tarjetas similares a éstas deben desarrollarse para el personal de servicios de emergencia para usarse como recordatorios durante una respuesta real en el campo.  

Las tarjetas se preparan en el formato 60 por 90 mm listas para reproducir y usar en el campo.
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Sección D Provee Ejemplos de Tarjetas

		Resume, a modo de viñetas, las guías de acción seleccionadas y las instrucciones   

		Mire en la Sección D  

		La primer tarjeta para el Comandante del Incidente 
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Pídales a los estudiantes que miren la tarjeta “Medidas del comandante de la fuerza de respuesta a una emergencia radiológica general (1)” que muestra el nivel de detalle.   

  

Opción del Instructor- Tome algunas frases de la guía detallada y sepárelas en viñetas.
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Desarrolle su propia Tarjeta de Respuesta
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Actividad

		Separe en 4 grupos  

		Grupos 1 y 2  

		Para GA-1 y   

		Instrucción 2. Directrices de protección del personal: Sólo sobre la Parte A Directrices que siempre deben cumplirse   

		Grupos 3 y 4  

		Para GA-2 y   

		Instrucción 1 - Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada: 

		Sólo sobre el Paso 1 Indicaciones de una posible emergencia radiológica (riesgo)
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Pídales a los estudiantes que se separen en grupos y desarrollen sus propias tarjetas como se indicó anteriormente. Recuérdeles que no miren las tarjetas de la sección D. 
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Desarrollar Tarjetas

		Deba tener de 10 a 20 viñetas





		Cada viñeta encaja en una línea (5 - 8 palabras)  





		No mire las tarjetas de la Sección D   





		Tienen 1 hora 
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Presentación y Discusión 

		Cada grupo presenta su tarjeta - 10 minutos  

		Compare con las tarjetas de la Sección D
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 EPR-Primeros Actuantes: 

Coordinador de Recursos y 

Centro Nacional de Operaciones de Emergencia

Conferencia 

Módulo L-025
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EPR-Primeros Actuantes: Coordinador de Recursos y COE Nacional 

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia

Conferencia :     L-025: EPR-Primeros Actuantes: Coordinador de Recursos y Centro

                            Nacional de Operaciones de Emergencia

Modificada:	03/07/2007

Propósito: El conferencista/entrenador tiene que:

		Explicar y discutir las funciones del Coordinador de Recursos durante una respuesta en caso de una emergencia radiológica.

		Explicar y discutir las funciones del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia durante la respuesta en caso de una emergencia radiológica



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta Conferencia el participante:

		Podrá aplicar las Guías de Acción GA 3 y GA 10 exitosamente en una emergencia

		Tendrá sólidos conocimientos para aplicar estas dos guías de acción en un sistema de control del incidente

		Podrá apoyar y guiar a los actuantes en una emergencia



Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Vienna (2007).		



		Tarjetas de medidas de respuesta para Primeros Actuantes ante

         Emergencias Radiológicas

	Guías de Acción GA. 3 Coordinador de recursos

	Guías de Acción GA. 10 Centro Nacional de Operaciones de 

               Emergencia
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Introducción  

		Aplicaciones prácticas

		Coordinador de Recursos GA 3.



Conocimientos de cómo adquirir e identificar el equipamiento y los recursos necesarios en una emergencia radiológica

		COE Nacional GA 10.



Dar apoyo al comandante del incidente

Proporcionar una estructura y apoyo a los medios
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Esta Conferencia cubrirá la importancia del coordinador de recurso y el COE nacional. El COE proporciona una instalación con entorno estable. El coordinador de recursos ayudará en los esfuerzos por la respuesta.   

Ambas guías de acción darán una estructura que pueda adaptarse a cualquier emergencia radiológica.    

El coordinador de recursos será la persona que ayudará a mantener los registros y también ubicará los recursos en general.  

El COE nacional puede dar una valiosa ayuda como el lugar para ubicar a los medios de comunicación, lejos de la emergencia. Los COE Nacionales sería el lugar ideal para el Centro de Información Pública. El COE también puede dar información de inteligencia al Comandante del Incidente.     

Ambos roles dan apoyo e impulsan los esfuerzos de respuesta al Comandante del Incidente.
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Respondiendo en una Emergencia



L-025: EPR-Primeros Actuantes: Coordinador de Recursos y COE Nacional 

Módulo L-025 Conferencia

Módulo L-025 Conferencia

EPR-Primeros Actuantes: Coordinador de Recursos y COE Nacional 

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia

Cuando se responde sin tener en cuenta el tipo de emergencia, una buena respuesta organizada trabajará más eficazmente.   Una respuesta fallida puede llevar a una inquietud civil, pérdida de evidencia o de vida y falta de confianza del público.  Éste es especialmente un problema, si se considera un escenario de un potencial crimen.    

Fotografías: Las siguientes representan diferentes desastres alrededor del mundo.  

La explosión del tren en España  

Las Torres Gemelas en Nueva York, EE.UU.,  

El rescate de la inundación es en Nuevo Orleans, EE.UU.,
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GA.3. COORDINADOR DE RECURSOS
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La GA 3 del EPR-Primeros Actuantes contiene una guía que debe considerar el Coordinador de Recursos cuando hay que responder a una emergencia radiológica. 
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Coordinador de Recursos

		Responsable de



organizar el área

Organizar un sistema de 

seguimiento al personal

acceder y dar equipos y recursos

Determinar que recursos son necesarios

pedir la ayuda necesaria y 

asistencia integral en la respuesta (incluida la asistencia pedida)
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Un coordinador de recursos es responsable por: organizar el área establecida; determinar qué recursos son necesarios; pedir la ayuda necesaria e integrarla (incluyendo la asistencia pedida) a la respuesta cuando llega.   

Las actividades realizadas en la escena de la emergencia consumirán equipos y suministros, por lo tanto debe conseguir reemplazos para que la respuesta continúe. Un coordinador de recursos es el que encuentra los necesarios y los lleva al  campo.
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Tareas para el coordinador de recursos

		Opera bajo el mando del Comandante del Incidente



Sigue las guías de protección para el personal

		Se suma a la respuesta

		Organizar el área

		Coordinar al personal no pedido



Voluntarios

Profesionales 
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El trabajo del coordinador de recursos es sumamente importante en este tipo de emergencia. Necesitará asistir a las sesiones de información que dirige regularmente el CFRI, tendrá una valiosa visión y ayudará al personal de apoyo.    

Un área segura organizada ayudará al coordinador de recursos a tener el mando y control necesario sobre el personal, voluntarios, profesionales, los medios de comunicación y aquéllos que sólo viene a mirar[Cuadro 2.] .  Deben mantenerse alejadas a las personas que vienen a ver la emergencia. La zona de seguridad debe dar espacio al coordinador de recursos y al equipamiento, para coordinar el esfuerzo de la respuesta y en todos los casos las fuerzas de seguridad deben asegurar la entrada con la GA 6.  

Los voluntarios, profesionales y no profesionales que llegan a la escena deberán incluirse. Los voluntarios y/o las personas útiles llegarán de una manera organizada y la desorganización depende del número. Voluntarios con habilidades útiles llegarán porque quizás tienen una necesidad de ayudar a la comunidad.  Algunos llegarán como parte de una organización.  Hay personas que llegan para ayudar pero no tienen experiencia. Algunos voluntarios mienten sobre sus credenciales para ser parte de la respuesta. Tenga cuidado y vigile a las personas que pueden causar daño.  

Durante la parte inicial de la respuesta del 9/11 en la Ciudad de Nueva York, ciento de voluntarios y profesionales llegaron a la escena para ayudar en la respuesta. No estaba organizada, algunas de estas personas que ayudaron mintieron o exageraron sus posibilidades.   

Tómese tiempo para verificar las calificaciones de los voluntarios y profesionales.  En el caso de una escena sospechosa de un crimen, asegúrese de verificar la identificación lo mejor posible. En muchos casos demasiados actuantes puede ser tan malo como tener insuficientes. Este es el trabajo del coordinador de recursos, a través del CFRI, manejar los niveles del personal . 
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Tareas del coordinador de recursos

		Determine que recursos y personal son necesarios usando el Cuadro en EPR-Primeros Actuantes (GA. 3)
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Es esencial que el coordinador de recursos determine qué recursos se necesitan y los pida rápidamente. También es muy importante que rastreé y mantenga un registro de los recursos y cuando fueron pedidos.  En la GA 3 hay una tabla para rastrear e identificar estos recursos, detallar quién y cuando el pedido se hizo, y si se requiere en el momento.  

Como un coordinador de recursos usted será agobiado por demandas de todas las agencias que acuden. La única manera de mantener los registros es usando la tabla como se muestra en GA 3. Siempre chequéelo con el CFRI.  

Como conclusión haga previsiones para cubrir 24 horas de funcionamientos continuo. Repase los recursos y demandas con el Comandante del Incidente e integre y coordine recursos regularmente.   

En el cuadro usted puede ver al coordinador de recursos usando la tabla.
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Ejemplo de una Tabla para Evaluar Recursos

		Posición y funciones		Necesidades 		Asignado 

		Si 		No		Si (nombre)		No

		CFRI Comandante de la fuerza de respuesta al incidente		X

		Coordinador de recursos

		Controlador  in situ


		…………………………..
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Este es un ejemplo de la tabla usada para  determinar los recursos y el personal.



Nota al instructor: solicite a los estudiantes que vayan a la página 25 de EPR-Primeros Actuantes y examinen la tabla.
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Tareas del coordinador de recursos

		Confirmar cada pedido con el CFRI

		Identificar y procurar los recursos necesarios

		Suministrar equipos de comunicaciones a los actuantes
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Es necesario establecer una red de comunicación sólida entre los primeros actuantes y el coordinador de recursos. Si no tiene una buena red de comunicación entonces hay problemas potenciales con las líneas de abastecimiento y los suministros adicionales.  

En conclusión el coordinador de recursos tiene que hacer previsiones para 24 horas de funcionamiento continuo. Revise los recursos y demandas con el Comandante del Incidente y restituya y coordine los recursos regularmente. 
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Tareas del coordinador de recursos

		Coordinar la recepción y la integración de recursos en la respuesta

		Abastecerse para 24 horas, planificar y coordinar las operaciones continuas

		Asegurarse de recolectar y mantener los formularios de registro de los actuantes y el público involucrado (Apéndice I) 

		Revisar los recursos y los pedidos de asistencia regularmente (en cooperación con CFRI)
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Es esencial que el coordinador de recursos determine qué recursos se necesitan y los pida rápidamente para recibirlos e integrarlos lo más pronto posible a la respuesta. También una revisión constante de los recursos debe hacerse a lo largo de la respuesta. También es muy importante rastrear y tener un registro del lugar en el cual están y cuando fueron pedidos.  En GA 3 hay una tabla para rastrear los recursos.   

En conclusión el coordinador de recursos tiene que hacer previsiones para 24 horas de funcionamiento continuo. Revise los recursos y pedidos con el Comandante del Incidente e integre y coordine recursos regularmente.  

Recoja y conserve los formularios de registros. 
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Coordinador de Recursos: Víctimas Masivas

		Considere procurar inmediatamente



Refugio 

Medios de transporte 

Solicitar asistencia a otras dependencias
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Los eventos con víctimas masivas requieren una atención especial y apoyo extra. Se necesita refugios especiales, como preparar un hospital de campo o centro de Triaje.  Pida ayuda a otras agencias para un accidente en masa.  El COE Nacional puede ubicar los recursos necesarios en lugares no afectados del país. 
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GA.10. Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (COE)
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La GA 10 del EPR-Primeros Actuantes contiene una guía que debe considerar el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (EOC) al responder a una emergencia radiológica.
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COE Nacional

		Centro nacional de operaciones de emergencia (COE)



Centro de nivel nacional que está listo para recibir pedidos de asistencia de nivel local

Se lo contacta para

pedir asesor radiológico

dar recomendaciones sobre la respuesta  por el asesor radiológico

Coordina los informes a los medios locales y nacionales hasta que el CIP se establezca

Coordina el apoyo en el nivel nacional a la respuesta local
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El Centro nacional de operaciones de emergencia (COE) es el centro a nivel nacional que está listo para recibir los pedidos de ayuda del nivel local. Éste es el centro a ser contactado para pedir el asesor radiológico; para dar asesoramiento en la respuesta del asesor radiológico y a través del cual se coordinarán informes a los medios de comunicación locales y nacionales hasta que se establezca el CIP. El COE coordina el apoyo a nivel nacional para la repuesta local.   

El COE nacional también puede facilitar apoyo en el nivel nacional de inteligencia, proveer de personal y suministros. También puede ocuparse de  las temores y la política nacional.  Las demandas y comunicaciones para la ayuda internacional pasarán por el COE nacional.  

Un ejemplo donde el COE nacional puede ayudar es cuando se hace el pedido al IAEA. El pedido al IAEA y cualquier otra ayuda internacional necesita venir de los organismos nacionales.
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COE Nacional

 

		Aplicar la guía de acción (GA. 10)



Cuando es solicitado por el Comandante del Incidente

En caso de una atención significativa de los medios

En caso de atención internacional

		Apoyar al Comandante del Incidente
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Un COE nacional tiene la habilidad de obtener recursos más allá del área local.  Un COE nacional puede requerir apoyo internacional y puede pedir ayuda a través de la IAEA y otros organizaciones internacionales. También tendrá la autoridad y capacidad para activar acuerdos bilaterales. Un COE nacional también tendrá tecnología más compleja, así como el equipamiento.  Un COE nacional también puede dar una estructura de apoyo a las agencias gubernamentales, necesario para la respuesta pero no necesario en la escena. Por ejemplo, el primer ministro necesariamente no debe estar en la escena de la emergencia, pero debe ser consciente y  proactivo en la respuesta.    

El COE nacional también puede ubicar juntos a los medios de comunicación, para darles informes oficiales del gobierno. A veces los medios de comunicación darán información que sólo es una perspectiva o una percepción, pero no la política oficial del gobierno.  

El cuadro muestra como muchos medios de prensa cubren una emergencia y como los atraerá.
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Tareas del COE Nacional

		Activar el COE nacional



Coordinar el apoyo nacional a los actuantes locales  

		Informar a todas las agencias gubernamentales el CFRI que está a cargo



El Comandante del Incidente es el líder de la respuesta

		Coordina todos las respuestas a los medios desde el OIP



Lleva la interface nacional a la zona local
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Es importante asegurar que todos los actuantes en el COE nacional entiendan que el CFRI está a cargo. Los roles del COE nacional son apoyar los esfuerzos de la respuesta, pera no tomar el mando de la misma.  Una vez que el COE se activa es importante tener un OIP para apoyar el OIP local.
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Tareas del COE Nacional

		Activar un hospital nacional

		Enviar un equipo de evaluación radiológica nacional



Coordinar la llegada con el Comandante del Incidente y el Coordinador  de Recursos
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Pueden prepararse barreras y límites para los medios de comunicación. Si estos llegan al hospital envíelos a la Oficina de Información Pública (OIP). Si se necesitan suministros adicionales en el hospital, el coordinador de recursos puede trabajar con el COE para conseguir estos recursos adicionales.   

El COE también debe ser responsable de avisar al equipo de evaluación Radiológica y enviarlos a la localidad requerida coordinando con el CFRI y el Coordinador de Recursos. 
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Preocupaciones Psicológicas

		Muy preocupados



Encauzar las preocupaciones

		Gente Contaminada



Hablar al público

Explicar porqué los protocolos de descontaminación son importantes

		Impacto económico



Agricultura

Industria
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Generalmente cuando hablamos sobre angustia, nos estamos refiriendo a los miembros del público que están angustiados o preocupados, porque se han expuesto ellos o algún miembro de su familia a la radiación o han venido y han buscado a los amigos y familia.  Estas personas impondrán cargas al sistema médico con sus preocupaciones de síntomas imaginarios. Esto puede ser verdad sobre todo durante un evento con víctimas masivas. Hay que encauzar las preocupaciones del público tan rápidamente como sea posible. Tenga presente que estas personas podrían estar asustadas o confundidas por la emergencia.  

Asegúrese que el COE ayude y encauce las preocupaciones nacionales respecto a la potencial contaminación de las personas así como cualquier impacto económico.  El público estará preocupado con la exposición potencial y los efectos en el largo plazo. Es importante que todas las preocupaciones, respecto a los efectos en el largo plazo, se encaucen rápidamente y en el ámbito nacional. Cuanto mas tarde la nación en responder y encauzar preocupaciones, los rumores o la desinformación circulará y requerirá de correcciones.   

El COE también puede ayudar a encauzar las preocupaciones respecto a los suministros de alimentos. El público podría preocuparse que los alimentos se contaminen en el país o que no habrá suficientes alimentos debido a la emergencia. El COE nacional puede ayudar y dar información necesaria respecto al suministro de alimentos al público a través del OIP y/o a través del coordinador de recursos.   

Lo último que usted no quiere es que el país entre en pánico por los suministros de alimentos. Se han conocido grandes poblaciones que han corrido a almacenar alimentos y compraron todo en los comercios cuando hubo una emergencia nacional o local. 
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¿Qué mas?

		Mantener informado al CFRI

		Coordinar el manejo internacional de los rumores y las consultas

		Reducir la probabilidad de eventos nacionales similares
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Es importante para el COE nacional mantener informado al CFRI y actualizarlo de cómo la emergencia afecta a la nación. El CFRI necesitará saber cuando se actualizan y/o se revisan los datos de inteligencia. El CFRI y el coordinador de recursos pueden ayudar a manejar los rumores.  

El COE nacional también necesitará asegurarse que el comercio nacional e internacional no serán afectados por la emergencia.
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¿Qué mas?

		Notificar 



IAEA (a través de la Autoridad Nacional Competente)

A los estados afectados potencialmente

		Pedir asistencia internacional a través de la IAEA si es necesario
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¿Cómo pedir asistencia a la IAEA?
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Notificar a la IAEA

		Debe hacerse a través de la Autoridad Competente Nacional (ACN)
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La IAEA puede ….

		Coordinar (de un estado a otro) / proveer asistencia en emergencias radiológicas





¡Usted puede necesitar asistencia!

¡Usted puede dar asistencia!
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Basándose en la información disponible durante una situación de emergencia potencial, la IAEA evaluará la información e identificará áreas donde los estados puedan necesitar asesoramiento o ayuda. El IAEA ofrecerá sus buenos oficios y, si es apropiado, la Secretaría de la Agencia hará que el Estado sea consciente que puede necesitar ayuda y que debe considerar solicitarla.  

Dependiendo del alcance de la ayuda, el IAEA no activará totalmente su Centro de Incidentes y Emergencias, pero ofrecerá ciertamente sus buenos oficios para tratar con la demanda o dar el asesoramiento que se pidió.   

El IAEA puede dirigir una evaluación inicial del propio evento en el campo o puede avisar otros estados partes de la convención para determinar si están en una posición de ofrecer la ayuda pedida. En el último caso el IAEA coordinará la ayuda.
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Como requerir asistencia de la IAEA 

		Etapa 1



La asistencia pedida debe ser solicitada en un formulario de comunicaciones por escrito
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Como requerir asistencia de la IAEA 

		Etapa 2



La comunicación escrita debe tener la siguiente información

Naturaleza del evento, ubicación, tiempo de ocurrencia, nombre y dirección de la organizaciòn contraparte, nombre y contacto, números de personas asignadas como contraparte a la IAEA para solicitar asistencia, tipo de asistencia solicitada

Debe establecerse que el pedido se hace bajo la Convención de Asistencia en Caso de un Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica
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Como requerir asistencia de la IAEA 

		Etapa  3



La solicitud puede enviarse a través de la Autoridad Competente Nacional (ACN) o la Misión en el Organismo

		Etapa 4



Informar a su Misión en la IAEA o a los representantes de su Gobierno en Viena del envío de pedido de asistencia a la IAEA

4

IAEA EPRU
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¿Usted sabe quien es su Punto de Contacto en la IAEA?
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Como requerir asistencia de la IAEA 

		Etapa 5



Enviar la solicitud a:	

Centro de Incidentes y Emergencias

Agencia Internacional de Energía Atómica

Viena, Austria
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Como requerir asistencia de la IAEA 

		 Muy importante!!!!!



Dirija su pedido de asistencia

SOLO al

Centro de Incidentes y Emergencias de la IAEA

y NO a ninguna otra oficina en la IAEA
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Como requerir asistencia de la IAEA 

		Muy Importante!!!



En particular:

Absténgase de enviar cualquier pedido de ayuda a cualquier contacto personal que usted puede tener en IAEA



L-025: EPR-Primeros Actuantes: Coordinador de Recursos y COE Nacional 

Módulo L-025 Conferencia

Módulo L-025 Conferencia

EPR-Primeros Actuantes: Coordinador de Recursos y COE Nacional 

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia





IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencia







L-025: EPR-Primeros Actuantes: Coordinador de Recursos y COE Nacional 

*

Resumen

		Coordinador de Recursos



Responsable de requerir los recursos y su coordinación

Mantener informado al CFRI

		COE Nacional responsable de la emergencia a nivel nacional



Coordinación nacional e internacional
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Esta Conferencia cubre la importancia de mantener informado al Comandante de las Fuerzas de Respuesta al Incidente.

El Coordinador de Recursos debe tener una buena comprensión de los recursos necesarios por los esfuerzos de respuesta en el nivel local y nacional. 

El COE nacional tiene la responsabilidad de manejar todos los problemas nacionales e internacionales con respecto a la emergencia y los esfuerzos de la respuesta.  

Mantener los registros de demanda del personal, equipamiento y recursos.  

Cualquier respuesta a una emergencia radiológica va a necesitar ayuda del COE y de un buen Coordinador de Recursos. Su habilidad para realizar esta tarea tendrá un efecto indudablemente en como se maneja la respuesta a la emergencia. Cualquier respuesta es un esfuerzo en equipo pero estos roles son para dos de los mayores jugadores del equipo.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006



http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_S_web.pdf

GA.3, GA.10

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)



http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Emergency Notification and Assistance – Technical  Operations Manual, EPR-ENATOM, IAEA, Vienna (2007)
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Conferencia: L-040:EPR-Primeros  Actuantes: Grupo de Gestión de Pruebas Forenses Guías de Acción

Modificada:	 03/07/2007 

Propósito: El Conferencista /Instructor tiene que:

		Explicar y discutir los roles y responsabilidades del GGPF de acuerdo con la GA 7 del EPR-Primeros Actuantes.



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta conferencia el participante podrá:

		Comprender como aplicar la GA 7. 

		Conocer que se requiere del GGPF en la etapa temprana de una emergencia radiológica.

		Comprender las disciplinas necesarias en cada escena para responder con éxito a una emergencia. 



Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



	Tarjetas de Respuesta para los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica;

	GA.7. Grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF);

	Instrucción 2. Directrices de protección del personal.
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Recuerde la Instruction 2 del 

EPR-Primeros Actuantes

		Siempre adopte su guía de protección personal 



 NO SE CONVIERTA EN VÍCTIMA
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Nota al Instructor: Cuando empiece a presentar la conferencia es bueno recordar a los estudiantes los fundamentos, en este caso el EPR-Primeros Actuantes Instrucción 2, pautas de protección. Es bien conocido de la experiencia, que muchos personal de respuesta cuando enfrenten este tipo de emergencia, se olvidarán de los fundamentos y pondrá sus propias vidas innecesariamente en riesgo.   

La foto muestra a un policía en el suelo que ha atendido un posible ataque con un gas nervioso a una boda sin tomar los pasos necesarios para protegerse.  

Vea la Instrucción 2 EPR-Primeros Actuantes.
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Introducción

		La preservación de la vida es el objetivo supremo 
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Primero remarque que la preservación de la vida es el objetivo superior y debe ser la primera acción a tomar. También que las acciones del GGPF no deben interferir con este proceso.  

Foto: La escena es de un ataque con una bomba en Londres.
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Contenido

		Aplicación de la Guía de Acción GA 7 



Conceptos del Grupo de Gestión de Pruebas Forenses 

Tareas 

Agencias involucradas 
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En esta conferencia discutiremos el concepto del GGPF(Grupo de Gestión de Pruebas Forenses) y cómo se aplica a una emergencia radiológica. Cubriremos la aplicación práctica de la GA 7 y cuándo aplicarla.  

Al final resumiremos esta conferencia y daremos algún tiempo a las preguntas.
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Grupo de Gestión de Pruebas Forenses (GGPF) 

		Responsable de 



Examinar la escena 

Recopilar, examinar y controlar la evidencia  

Difundir la información y realizar la inteligencia de recuperación de la escena a través del CFRI  

Formulación de una estrategia de prioridades
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El GGPF es un grupo formado con representantes de los principales grupos y funciones de respuesta, incluidos representantes de grupos médicos, de fuerzas de seguridad, bomberos, militares, respuesta civil local y/o expertos radiológicos. Se debe hacer notar que el GGPF siempre responde y será responsable ante el CFRI o el PMI.
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¿Porqué necesitamos un GGPF?

		Roles del GGPF



Evitar y prevenir conflictos de intereses entre diferentes organizaciones  

Establecer prioridades y una estrategia para tratar y recuperar la evidencia 

Recopilar y difundir la inteligencia de recuperación de la escena

Preservar la integridad y continuidad de la evidencia 
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Roles del GGPF:  

- Prevenir conflictos de interés entre diferentes agencias.   

Porque hay varias agencias de respuesta involucradas habrá siempre conflictos. La idea es que el equipo de GGPF resolverá estos conflictos en una fase muy temprana y llevará a cabo una estrategia que identifica las prioridades para tratar la evidencia en escena de la emergencia.   

- Llevar a cabo una estrategia que identifica aquellas acciones que son prioritarias y tienen en cuenta las demandas hecha por cada agencia. Estas tendrán sus propias prioridades y la estrategia en muchos casos entrarán en conflicto, por eso es importante que el GGPF tome el control lo más pronto posible para evitarlos, que si ocurren producirá la pérdida de evidencia o el retraso para encontrarla.  

- Será responsable de diseminar la información y la inteligencia de recuperación de la escena a través del CFRI o el PMI cuando tengan la responsabilidad de examinar la escena para buscar pistas.  

- Debe asegurar y conservar la continuidad e integridad de toda la evidencia que recuperaron de la emergencia.   

Siga las pautas de la AG 7 EPR-Primeros Actuantes.
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Evidencia Recuperada de la escena 
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La diapositiva muestra información vital encontrada en la escena. Para muchas agencias esto no sería una prioridad, pero porque tenemos al GGPF que maneja la evidencia que, como un grupo, podrían claramente identificar y ver que esta información pueda ser vital para salvar vidas y prevenir cualquier ataque. La recuperación de esta artículo se volvería una prioridad alta [es un mapa encontrado en una escena dentro de un vehículo].  

Se piensa que esta fotografía muestra que no toda la evidencia recuperada de la escena será visiblemente obvia, prioritaria para la recuperación. En este caso un pedazo de papel con muchos números no significa nada para algunos, pero otros reconocerán a éstos como referencias del mapa que en este caso los llevará a un segundo blanco y este es el motivo por el cual se necesita un GGPF con personal de amplio espectro de habilidades. Entonces una estrategia de prioridades pueda llevarse a cabo para recuperar la evidencia de la escena.
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Recuperación de Evidencia de la Escena



•

Establecer un GGPF  

•

Centro de procesamiento de exámenes forenses 

•

Personal identificado 

•

Estrategia de recuperación y 

identificación de prioridades 

•

Establecer la entrada del equipo 



L-040:EPR-Primeros Actuantes: FEMT Guía de Acción

Módulo L-040 Conferencia

Módulo L-040 Conferencia

L-40:EPR Primeros Actuantes: FEMT Guía de Acción

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Cuando consideramos la recolección de evidencia en una emergencia, es vital que el GGPF se establezca lo más pronto posible en una zona para examinar la evidencia dentro de los cordones. También se necesitará una zona para guardar la evidencia y con suerte debe ubicarse cerca del centro del proceso.  

Una prioridad será proveer personal al GGPF. Ellos necesitan personal con experiencia en sus temas y también estar especializado respecto que se requiere de ellos como un miembro del GGPF. Los cantidad también pueden ser un problema si es una emergencia importante que incluya a los hospitales y gran cantidad de víctimas.  

Debido a que el GGPF está compuesto de personal experimentado y de expertos en su campo, no puede darse el lujo de arriesgar su seguridad enviándolos a la escena. La entrada en la escena para recolectar evidencia puede ser completada totalmente por equipos formados por el GGPF. Éstos equipos de entrada serán la parte del GGPF entrenados para operar en este tipo de ambiente.  

Será la responsabilidad del GGPF en consulta con el CFRI o PMI identificar las prioridades y formular una estrategia para tratar con la evidencia en la escena y también cualquier otra evidencia recuperada de las escenas secundarias como hospitales o centros de reubicación o recepción.  

Es importante que los miembros del GGPF estén familiarizados con todas las áreas de los EPR-Primeros Actuantes, que directa o indirectamente afectan todas las áreas de la respuesta.  

  

Vea GA 7 y Fig. 3.
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Centro de Procesamiento de la Evidencia Forense 



Preservar la seguridad, continuidad e integridad  



•

Monitorear artículos por contaminación

•

Interrogar por evidencia y recuperar 

Inteligencia

•

Preguntar a aquellos que han recuperado 

pruebas por mas información 

•

Fotografiar y registrar todos los detalles 

•

Archivar, bultos y etiquetas, todas las evidencias  
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El área de examen de la evidencia forense, debe situarse dentro del cordón interno para que pueden examinarse las pruebas sin causar contaminación adicional. El área debe cubrirse para resguardar los elementos y prevenir la pérdida de la evidencia. Antes de examinar cualquier elemento, debe ser verificado por un experto para determinar si está contaminado y es seguro de manejar. Si puede manejarse con seguridad debe registrarse en forma fotográfica y anotar cualquier información pertinente. El elemento se debe empaquetar, darle una única identificación y ponerlo en un lugar de almacenamiento seguro. La experiencia anterior ha demostrado esto, hablando con aquéllos que han entrado en la escena y que han recuperado evidencia, más allá de la información que pueda obtenerse.  

Cuando estamos tratando con evidencia recuperada de la escena hay que adoptar las pautas de protección personal.  

El área del examen debe tener personal de los miembros de las agencias consideradas pertinente por el GGPF.
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Ejemplo de Area de Examen de Evidencia Forense y Personal  
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*

Este es un ejemplo del esquema de una área de examen forense y de almacenamiento. Este tipo de esquema sería para una escena grande, pero podría reducirse fácilmente de tamaño en caso de una emergencia más pequeña. Como puede verse en las sendas del diagrama se han identificado el área de examen y descontaminación para el personal que recupera evidencia. También un área de monitoreo para verificar contaminación en los elementos antes de manipularlos, al lado de la mesa del examen,.  

Para la colocación para este área de la respuesta vea Fig. 3  EPR-Primeros Actuantes.
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Área de Procesamiento de la Evidencia 
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Se muestra una evidencia que está examinando  el GGPF en una emergencia radiológica.
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Área Grande de Procesamiento de  Evidencia
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En este caso ha habido una emergencia grande y una tienda ha sido armada para procesar la evidencia. En este caso un miembro del equipo de entrada ha sacado alguna evidencia documental que es examinada por un miembro del equipo de GGPF, que se ha identificado previamente como prioritaria. Vea Fig. 3 y Tabla 2.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-040:EPR-Primeros Actuantes: FEMT Guía de Acción

Circuito Rápido

		Evidencia Vital

		Identificar o asistir en rastros sospechosos 

		Identificar grupo responsable

		Prevenir ataques adicionales  

		Identificar sustancias usadas

		Mejor evidencia 
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En algunos casos es vital que la evidencia siga un circuito rápidamente fuera de la escena. Esta diapositiva da las razones consideradas necesarias, la lista es bastante explicativa. Ésta es evidencia que necesita ser transmitida como un asunto de suma urgencia.
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Preservación de la Evidencia

		Continuidad



Debe estar completo, los actuantes que manejan evidencia deben demostrar, de alguna manera, que han manejado la evidencia. En la mayoría de los casos esto significaría una firma en el embalaje. 

		Integridad



Todas las evidencias deben embalarse y sellarse correctamente en la escena para prevenir la contaminación y conservar la integridad de los elementos
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La continuidad y integridad en las fases tempranas de la emergencia pueden no parecer una prioridad alta con tantas cosas por hacer, pero después cuando la evidencia tiene que ser defendida en una corte o una investigación, la continuidad y integridad serán vitales y en algunos casos no se puede demostrar que se han mantenido la integridad y la continuidad de un elemento y el caso se perderá. Entonces es vital que estas disciplinas se llevan a cabo inmediatamente. A un elemento que entra en posesión se debe fijar una política de la cuna a la tumba para la integridad y continuidad de la evidencia. Es responsabilidad del actuante tener conocimiento y saber que se requiere de ellos para conservar la continuidad y la integridad de la evidencia.
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Plan: Camino propuesto









Cordón exterior 











Cordón interior





Punto de entrada
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Cuando se entra en una escena, es importante que se conduzca de una manera controlada para evitar la pérdida de evidencia. El procedimiento recomendado es construir un camino de aproximación del punto de entrada al lugar de la emergencia. El tamaño de este camino de acercamiento depende del tamaño de la emergencia. Si se sabe que se requerirán grandes equipos, camiones, etc., el camino necesita ser bastante amplio para acomodar estos tipos de equipos. El método común para armar un camino es barrer escombros al entrar a recolectar o marcar cualquier pieza pertinente de evidencia. Tenga presente que la zona acordonada interna y externa mencionadas son ejemplos y se refieren a la terminología empleada en el EPR-Primeros Actuantes. Vea Tabla 1.
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Ejemplo de un Camino propuesto 
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La diapositiva muestra un camino propuesto en una escena donde hubo una explosión de una bomba. Es bastante grande para acomodar vehículos etc.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-040:EPR-Primeros Actuantes: FEMT Guía de Acción



Planificación de la Búsqueda 



•

Reevaluar la zona acordonada interna y externa

(reducir/agrandar) de acuerdo a los escombros 

dispersados 

•

Bosquejar un plan para determinar prioridades 

y dirección de búsqueda

•

Centro de Procesamiento Seguro de la evidencia

•

Establecer una propuesta de camino en la escena 

•

Considerar la asistencia que se requiere en la 

escena
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Antes de llevar a cabo una estrategia de recuperación es necesario que un miembro del GGPF entre en la escena para formular un plan. Necesitarán verificar que los cordones se ponen correctamente y los ajustan si es necesario, [vea GA 6 Fuerzas de Seguridad] identifique la ruta más fácil en la escena y márquela para un camino de acercamiento. Necesitarán esbozar un plan para la escena y si es posible un video de la escena para informar a los demás. Es un buen momento para identificar un área dentro del cordón para el examen de evidencias y la ubicación de un depósito[vea Fig. 3 EPR-Primeros Actuantes y Tabla 2].



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-040:EPR-Primeros Actuantes: FEMT Guía de Acción







Z

O

N

E

2 Z

O

N

E

2 Z

O

N

E

2







Cordon externo











Cordon interno





R.V.P.











ZONA 1































ZONA 3



ZONE 5



ZONE 4





ZONA 6



ZONA 7



ZONA 8



ZONA 4



ZONA 5





Z

O

N

A

2































R.V.P/

Area Vehículos Policiales







Ejemplo de un Plan de Búsqueda en la escena
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*

En el caso de una escena grande será necesario dividirla en zonas para hacerla más manejable. No hay ninguna regla respecto a cuántas zonas o el tamaño de las mismas, cada escena será diferente. Dividir en zonas permite investigar la escena por diferentes equipos metódicamente cada una de ellas. Esto reducirá el tiempo de búsqueda y permitirá abrir el área más rápido. También facilita la evidencia vital, donde se han encontrado elementos y revelarán información importante, por ejemplo sobre la causa de la emergencia en el caso de una explosión grande, qué tipo, el método de detonación etc. Debido al gran número de elementos recuperados en estos tipos de emergencia, no es posible dar ubicaciones exactas de donde se encontraron los elementos usando hitos locales, por eso usamos zonas diferentes, esto ayudará al presentar la evidencia en la corte o en una investigación.  

Una vez dividida en zonas por el GGPF, presentado y aprobado por el CFRI, todas las agencias de respuesta trabajarán en el mismo plan dividido en zonas.  

También este método permitirá recomendaciones de protección personal en los diferentes niveles para ser adoptados en las zonas, dependiendo del nivel de contaminación. Recuerde llevar ropa de protección completa que reducirá la cantidad de tiempo de un actuante en la escena, entonces en las áreas exteriores no será necesario llevar el mismo nivel de protección como aquel que trabaje cerca del centro de la escena. Esto reducirá el número de actuantes requeridos en cualquier un momento. Por favor tenga en cuenta que esto sólo puede llevarse a cabo por la recomendación de un experto en este campo y también con la autoridad del Comandante del Incidente.
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Víctimas Hospitalizadas
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El próximo tópico cubre la responsabilidad del GGPF cuando trata con cada una de las víctimas en la escena o en el hospital.
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Recuperación de cuerpos 



•

Cada cuerpo y sus partes encontradas son tratadas como evidencia

•

Siempre envolver la cabeza, manos y los pies en bolsas de nylon antes de retirarlos para evitar pérdida de evidencia 

•

Todos los cuerpos y sus partes serán acompañadas cuando se sacan de la escena para preservar la continuidad 

		Los cuerpos y sus partes estarán sujetos a exámenes de rayos X para establecer la posible presencia de evidencia 
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Cuando estamos tratando con cuerpos o partes del mismo encontrados en la escena deben tratarse como evidencia y aplicar las mismas reglas, sin embargo deben tratarse con respeto y dignidad. Siempre se debe proteger las manos, los pies y la cabeza debido a que estas áreas tienden a contener evidencia porque habrán estado expuestos en el momento de la emergencia. En algunos casos la víctima puede ser un sospechoso y será vital prevenir la pérdida de cualquier evidencia.  

Mantener la integridad y la continuidad de los cuerpos o sus partes sacadas de la escena hacia otros destinos deben estar acompañados por personas autorizadas conscientes de las reglas para las evidencias.  

Vea GA 7 EPR-Primeros Actuantes.
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Víctimas Hospitalizadas y Evacuadas de la Escena

		Los miembros del equipo GGPF deben estar presentes en los hospitales para recuperar las pruebas tomadas de las víctimas evacuadas de la escena

		El GGPF debe estar presente en cualquier intervención quirúrgica practicada sobre las víctimas de la escena, para recuperar los datos eliminados del cuerpo durante cualquier procedimiento médico
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En muchos casos, cuando la víctima han estado muy cerca del centro de la emergencia, sus cuerpos pueden contener pruebas, ya que el tejido humano tiende a mantener los objetos que han penetrado en el cuerpo. Como resultado de esto, es importante que se le hagan a los órganos y partes del cuerpo exámenes radiográficos para identificar cuerpos extraños. 

En el caso de las víctimas que han sobrevivido cerca del centro de la escena será necesario que alguien vaya a recoger cualquier tipo de prueba durante procedimientos médicos. 

Habrá también la cuestión de la ropa retirado de las víctimas a centros médicos. Esta debe ser recogida, envasada y registradas en consecuencia. Esto permitirá a los investigadores juntarse con las pertenencias y las pruebas de los propietarios. 

Ver AG7 EPR-Primeros Actuantes.
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Esta diapositiva muestra a una víctima, un niño, que estaba cerca de una explosión. Un miembro del GGPF estaba presente durante la cirugía y pudo recolectar evidencia vital de sus heridas. En este caso era vidrio de una bomba que permitió a las fuerzas de seguridad identificarla.
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Ésta es la misma víctima. De las heridas de su pecho los cirujanos pudieron recuperar partes del dispositivo de la detonación que había penetrado en su pecho y pulmones.  

Para su información: la víctima sobrevivió.
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Problemas comunes encontrados por el personal de GGPF 

		Surgirán conflictos de intereses entre grupos



Elegir un área externa para discutir

		Una vez que la prueba ha sido sellada en una bolsa la oportunidad de recuperar evidencia de este elemento puede perderse

		¿Quién está hablando con usted?  



Ser visualmente identificable 
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Las siguientes dos diapositivas enumeran varios de los problemas comunes encontrados por personal del GGPF y es en si mismo explicativo. 



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-040:EPR-Primeros Actuantes: FEMT Guía de Acción

Mas Problemas

		Aferrarse al plan 



Una vez que la estrategia de recuperación forense ha sido establecida, desviarse de ella una vez dentro del área interna puede ser peligroso    

El use de radios, teléfonos móviles y equipos de buscapersonas pueden no estar posibles cerca o en el área acordonada interna
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En algunos casos el uso de equipo de comunicaciones se prohibirá debido a los riesgos asociados con posibles dispositivos secundarios. Merece la pena mencionar que cuando surgen emergencias en muchos países los sistemas telefónicos y las comunicaciones se saturan y en algunos casos el sistema colapsa.
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Resumen 

		La preservación de la vida es lo mas importante 

		La evidencia es importante

		Evitar conflictos de intereses

		GGPF



Deberes

Responsabilidades

Aplicación 
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Resumamos esta conferencia diciendo que es importante trabajar juntos como un equipo hacia las mismas metas. A veces el conflicto de intereses surgirá y se resolverá entre las diferentes organizaciones que responden a una emergencia.  A partir de desarrollar el concepto de GGPF se puede dirigir estos conflictos eficazmente.   

La evidencia está por todas partes. Tome precauciones para recolectarla.  

La preservación de la vida es lo primero.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2007 	 http://www -pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_web.pdf



Tarjetas de Respuesta para Primeros Actuantes a una Emergencia Radiológica  

GA.7. Grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF)

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)



http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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IAEA EPR-Primeros Actuantes 2007, WS-009 


Instrucción 2. Directrices de protección del personal



Escenario 1

Escenario 1 parte 1


Describa cuándo entra al edificio y qué precauciones personales tomaría.

Si todos han sido evacuados y contabilizados, se puede esperar por un asesor radiológico que llegue con instrumentación.  Si este recurso de respuesta tiene equipo y está especializado en usarlo, entonces podría entrar después de realizar un monitoreo de radiación.


Hay una potencial exposición y contaminación desde que los radiofármacos usados están en formas físicas dispersables.


Escenario 1 parte 2


La tasa de exposición es de 4000 mSv/hr en la puerta de la sala de almacenamiento y el asesor ha recomendado que él y el bombero salgan inmediatamente.  Un miembro femenino de la brigada de incendio quiere rescatar a las víctimas.  ¿Como el Comandante Incidente hará sus acciones?  


El Comandante del Incidente es el responsable de la emergencia.  Eso incluye salvar vidas primero y hacer todo lo posible para controlar el incidente y la preservación de la propiedad.  La víctima entrampada bajo la máquina puede ser de hecho una víctima no-viable.  El consejo del monitor de primeros actuantes debe ser seguido por todos los actuantes si es aprobado por el Comandante del Incidente.  Ésta es una situación donde pudieran ponerse las vidas de los actuantes en riesgo si entraron en el cuarto.


Escenario 2


¿Qué precauciones toma para investigar esta escena como funcionario de respuesta de las fuerzas de seguridad?  


El funcionario de las fuerzas de seguridad es el Comandante Incidente. Esto parece ser la escena de un crimen.  Un GGPF se puede pedir para buscar y recuperar evidencia en la escena.  No hay ningún peligro inmediato o víctimas que necesitan ser rescatadas, una zona interna acordonada puede establecerse según la Tabla 1 o 4 de los EPR-PRIMEROS ACTUANTES.  Las autoridades reguladoras necesitan ser notificadas para trabajar con el contratista.  El CFRI debe pedir al asesor radiológico prioridad para entrar.  El contratista también puede tener otra instrumentación de radiación para realizar una evaluación del área.


Escenario 3

Escenario 3 parte 1


¿Como el médico de la sala de emergencia, que paso tomaría en esta situación?  


Al médico de la sala de emergencia le gustaría conseguir mucha información, del tipo de instalación de donde han venido las víctimas y los materiales potencialmente peligrosos en el edificio industrial.  Si está disponible, el médico podría pedir realizar un estudio radiológico a la víctima.


Scenario 3 parte 2


Usted es el Comandante del Incidente.  ¿Qué hace usted y por qué?

Esto es mucho más grande que la evaluación que se había hecho de la escena original. Necesitará ampliar el SMI para conseguir más recursos.  El GGPF, el Hospital, el Asesor Radiológico, la Brigada de Incendio, las Fuerzas de Seguridad y COE Nacional pueden ser necesarios.  También necesitará establecer zonas usando la Fig. 3 en la página 12 de los EPR-PRIMEROS ACTUANTES y la Tabla 2  DESCRIPCIONES DE INSTALACIONES DE EMERGENCIA RECOMENDADAS Y ZONAS ESTABLECIDAS PARA UNA EMERGENCIA RADIOLÓGICA en página 13 de los EPR-PRIMEROS ACTUANTES.
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EPR- Primeros Actuantes: 

Aplicaciones Prácticas del Concepto de GGPF

Módulo WS-007


Sesión de Trabajo

EScenario


· Una ambulancia recibió un llamado para la Calle Alta Nº12 de una vecina del número 10, quién ha oído gritos de ayuda que vienen de esa dirección 

· Ella declara que la dirección se ha alquilado a un hombre desde la semana pasada y está asustada como para entrar 


· El Médico llega y fuerza la entrada a la casa  


· El hombre está inconsciente en el suelo con heridas en la mano y en el pecho  


· Parece que ha habido una explosión en el cuarto delantero según el personal médico  


· El médico solicita apoyo de los bomberos y de las fuerzas de seguridad


· El médico se marcha con la víctima al hospital local Queen Street

· Llegan las fuerzas de seguridad y los bomberos 


· Las fuerzas de seguridad entran con los bomberos 


· Cuando entran en la dirección descubren el cuarto donde ha habido claramente una pequeña explosión

· El dosímetro alarma del bombero indica la presencia de radiación en el cuarto  


· Ambos se retiran 

· Mensaje del hospital  


· La víctima está viva e irá a cirugía  


· Parece no hablar el idioma local  


· Se ha examinado a la víctima por si tiene contaminación radiactiva y resultó negativa


· La Brigada de Incendio ha entrado en el local


· Con un medidor de tasa de dosis se ha descubierto que los niveles de la radiación están por encima del fondo natural pero si se siguen las directrices de protección estarán dentro de la directriz de dosis de emergencia para los trabajadores


· Se comprueba radiación gamma 

· El video muestra que en la habitación principal al frente del departamento hay una mesa, silla, y una cama 

· En la mesa hay una computadora portátil y una pequeña impresora al lado de una caja de herramientas con algunas herramientas fuera de la caja

· La computadora parece estar prendida 

· En la cama están los restos de un dispositivo que ha detonado parcialmente   


· Parece que la fuente de radiación gamma está con los instrumentos. En el suelo, alrededor de la cama hay papeles y algunos mapas


· La pared al lado de la cama está cubierta con sangre, carne y hueso 

· El departamento es de una sola planta con dos cuartos  


· Ninguna persona vive en los departamentos


· La víctima alquiló el piso hace 5 días  


· Se cree que la víctima ha llegado recientemente al país del extranjero 


OBJETIVOS


· ¿Qué agencias buscaría para formar el GGPF


· Enumere las prioridades y las razones para la recuperación del piso


· Establezca qué acciones se tomarían en el hospital y las razones de porqué

· ¿Qué tipos de evidencia forense buscaría y para encontrar en qué artículos?  


· ¿Qué evidencia forense podríamos usar para vincular a la víctima con el departamento? 


Plano del cuarto en la Calle 12 Alta 
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Conferencia:     L-035: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos Básicos y Protección para Primeros

                            Actuantes en una Emergencia Radiológica

Modificada:       03/07/2007

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:

		Explicar y discutir los riesgos básicos y las acciones de respuesta tomadas por los primeros actuantes para protegerse durante la respuesta en una emergencia radiológica 



Objetivos de aprendizaje : Una vez completada esta conferencia el participante podrá:

		Entender la importancia de la primera respuesta en una emergencia radiológica.

		Entender que la respuesta puede ser realizada de una forma segura.

		Enumerar las vías de exposición del personal. 

		Identificar los riesgos potenciales de la radiación.

		Enumerar las acciones de protección para los primeros actuantes.

		Describir el proceso para identificar y reconocer la información en etiquetas, carteles y anuncios.



Duración: 1 hora

Referencias: 

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007)



Instrucción 1. Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada;

Instrucción 2. Directrices de protección del personal.
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Revisar las Bases de la Respuesta

		La respuesta en los primeros momentos es crucial 

		la eficiencia en la primera respuesta influye en todas las fases siguientes de la respuesta  

		Los servicios de emergencia locales tienen un rol muy importante en a respuesta inicial  

		Las guías de la IAEA sobre la primera respuesta da herramientas prácticas para una respuesta eficiente  
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La experiencia muestras que los servicios locales de emergencia (ej. Médico local , fuerzas de seguridad, y brigadas de incendio) tendrán el papel más importante en la respuesta inicial en una emergencia radiológica. En las primeras horas, los funcionarios nacionales pueden tener también un papel importante.  

Esta fase temprana de la respuesta, a una emergencia radiológica es muy importante. Para ser eficaces, deben predeterminarse las tareas básicas a ser realizadas y deben ser apoyadas por una preparación necesaria en los niveles locales y nacionales.   

Esta conferencia se referirá a los métodos para identificar riesgos radiológicos, que enfrentarán los primeros actuante, los pasos básicos que deben tomar para protegerse y responder en forma segura a una emergencia que involucra materiales radiactivos.      

Al final de la conferencia los estudiantes identificarán los símbolos, etiquetas, anuncios y carteles que se presentan en una emergencia con materiales radiactivos legalmente transportados, las diferentes maneras que estos pueden entrar en nuestros cuerpos, las acciones tomadas por los actuantes para minimizar la exposición a la radiación y la incorporación de los materiales radiactivos, la ubicación y el contenido general de la Instrucción 1 “Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada (perímetro de seguridad)”, Instrucción 2 “Directrices de protección del personal” y Instrucción 3 “Directrices de protección del público” contenidos en el documento de IAEA “Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas.”
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EPR-Primeros Actuantes 

Resumen del Contenido 

		Bases de la respuesta radiológica 



		Acciones de auto protección 

		Protección respiratoria 

		Equipos de protección personal  

		Identificación de Riesgos 



		Evaluar la escena de la emergencia 



		Triaje médico para las víctimas 
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Hay algunas acciones básicas y acciones de auto protección que cualquier actuante debe tomar en una emergencia con la presencia potencial de cualquier material riesgoso. Los primeros actuantes para protegerse de los materiales radiactivos toman acciones que no difieren mucho de las tomadas para protegerse de otros materiales riesgosos como los químicos.   

La radiación, agentes biológicos, como algunas otras substancias químicas no son fácilmente perceptibles para los sentidos como olor, sabor o tacto.  

La radiación es más fácil de detectar con la instrumentación apropiada que otros materiales peligrosos. El equipo de detección de la radiación puede identificar su presencia y medir la tasa de exposición (Sv por hora)  en contacto con los materiales radiactivos involucrados .  

Cuando identificamos la presencia de radiactividad, protegeremos al personal de respuesta apropiadamente y realizaremos las tareas exigidas para que la organización de respuesta pueda contener y manejar la emergencia. Uno siempre debe recordar que puede haber riesgos adicionales (químico, biológico, eléctrico, transporte y derrumbes) que pueden ser más riesgosos que los riesgos radiológicos.    

Siempre tenga en cuenta todo los riesgos identificados y potenciales que pueden existir en la emergencia, incluyendo bajadas de líneas eléctricas, riesgos en los viajes, y riesgos de derrumbes.  En actos deliberado para causar daño, los actuantes de la emergencia pueden ser el blanco para causar daños intencionales con lesiones y muerte.  Nuestros ojos y las observaciones directas de la escena son críticas para juzgar los riesgos reales y potenciales en la escena de la emergencia.  

Recuerde que en la mayoría de las emergencias, las víctimas, ambulatorias y no-ambulatorias, pueden manejarse y recuperarse en forma segura por la organización de respuesta local.
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IAEA EPR-Primeros Actuantes Revisión 

		La respuesta comienza localmente 

		Primeros en enterarse

		Primeros en responder  

		Primeros en detectar la presencia de riesgos 

		Preparan una estrategia de emergencia 

		Operan bajo un Sistema de Control del Incidente  



		Mantener una respuesta segura  

		Proteger a los respondedores 

		Proteger al público 

		Proteger la propiedad  
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Cualquier emergencia comienza en el nivel local. Los actuantes de la emergencia de la comunidad local probablemente serán los primeros en llegar a la escena de cualquier emergencia, inclusive las emergencias que involucran la presencia de radiación y los materiales radiactivos.  

Es importante aclarar que cualquier respuesta puede dirigirse de una manera segura, si los actuantes usan sus capacidades y entrenamiento. La radiación es simplemente una clase de material riesgoso que existe en cada comunidad.  Si reconocemos un riesgo a través de las observaciones y los equipos de medición podemos protegernos, también a la comunidad y se puede responder eficazmente a la emergencia.  

Al responder en una emergencia que puede tener varios riesgos, los actuantes locales ponen la estrategia y las prioridades de la respuesta para controlar la emergencia y la escena de la emergencia.  Un actuante debe poder identificar todo los riesgos presentes en la escena que pueden afectarlo.  

Aunque la radiación y/o los materiales radiactivos pueden estar presentes, los actuantes deben entender que la radiación necesariamente no puede ser el riesgo más peligroso.
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La Emergencia Radiológica

		Respuesta similar  vs emergencia química

		Respuesta inicial basada en indicaciones secundarias 

		Similares/mismas acciones de protección 

		Mismos primeros actuantes 

		Diferencias entre emergencias radiologicas y químicas :

		Actuantes sin experiencia (las emergencias radiológicas son raras )

		Pueden detectarse pequeñas cantidades (no riesgosas )  

		Los efectos a la salud no aparecen por dias, semanas o aún en años 

		Miedo poco realista del público, los medios y los actuantes 
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Las respuestas a las emergencias radiológicas y químicas son muy similares. En ambos casos, nuestros sentidos (olor o vista) no puede descubrir niveles riesgosos de material. Por consiguiente, la respuesta inicial se lleva a cabo basada en indicaciones secundarias de los riesgos como las etiquetas, señales o carteles que indican la presencia de un material peligroso, la apariencia de síntomas médicos en individuos expuestos, o lecturas de los instrumentos especializados.  

En emergencias radiológicas y químicas, los objetivos de la respuesta son 1) Proteger al personal de la emergencia;  2)Controlar la escena; y 3)Proteger al público.   

Las acciones para proteger al actuante y al público son básicamente las mismas. Se toman acciones para prevenir o reducir la exposición externa o la incorporación (inhalación o ingestión), prevenir o quitar la contaminación significativa, y para tratar lesiones (si estas ocurren). Estas acciones también son generalmente las mismas e incluyen no comer o fumar en el área, uso de protección respiratoria, evacuación, puesta a cubierto, descontaminación, restricciones al consumo de alimentos o agua potencialmente contaminados y suministrar evaluación médica, tratamiento y continuación.  

Finalmente, la similitud en la respuesta también es típicamente que los oficiales locales y personal de servicio de emergencia llevan a cabo en la respuesta inicial a las emergencias químicas y radiológicas.  

Las Emergencias que involucran cantidades riesgosos de materiales radiactivos difieren de las químicas de la siguientes maneras:  

Los actuantes generalmente no tienen experiencia con emergencias radiológicas debido a que son muy raras;  

Pueden detectarse pequeñas cantidades de material radiactivo inmediatamente con instrumentos simples, normalmente disponibles;  

La efectos a la salud son el resultado de las exposiciones a la radiación y pueden aparecer después de días, semanas, o incluso años;   

El público, los medios de comunicación, y los actuantes tienen a menudo un miedo poco realista a la radiación debido a una falta de información y experiencia.  

Por consiguiente, las acciones básicas de los primero actuantes a las emergencias radiológicas no deben diferir en general con aquéllas respuesta a emergencias que involucran a otros materiales peligrosos. 
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Vías básicas de exposición 

		Externa 

		Fuentes fuera del cuerpo

		Interna

		Material radiactivo dentro del cuerpo 

		Inhalación

		Inhalando humo contaminado o polvo 

		Ingestión

		Comer alimentos contaminados 

		Ingestión inadvertida  

		Inyección 

		Absorción

		Piel 

		Heridas 
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El material radiactivo puede ser peligroso de muchas maneras diferentes. Permítanos repasar estas vías básicas de exposición a la radiación.  

Los actuantes pueden exponerse a la energía de la radiación de una fuente de radiación fuera del cuerpo humano. Esto se llama riesgo de exposición externa. Algunos tipos de materiales radiactivos (emisores gamma) emiten radiación que puede ser peligroso a la distancia. En este caso, el tiempo y la cercanía de una persona a la fuente de material radiactivo, es el mayor riesgo. Levantar el material radiactivo es particularmente peligroso. Para la fuente radiactiva más peligrosa, que puede encontrarse fuera de una instalación, una fatalidad puede ocurrir si se está a una distancia de 1 metro de una fuente sin blindaje durante una hora o simplemente por tenerla. Por consiguiente, limitar la permanencia (minutos) cerca de la fuente, por ejemplo puede salvar la vida, no debe producir lesiones serias pero mantener el material cerca del cuerpo producirá lesiones serias.  

Piense en la radiación gamma como el calor que usted siente al estar de pie delante del fuego. Si está de pie lejos del fuego sentirá menos calor, si se acerca de pie al fuego más calor sentirá.  

El material radiactivo también puede ser peligroso si entra en el cuerpo de una persona. Las formas de incorporarlo es inhalando humo o polvo contaminado con material radiactivo, o si se ingiere inadvertidamente líquidos o los alimentos o se contaminan las manos, la cara. El material radiactivo en la forma de humo, polvo o líquidos se llamará contaminación y si el material está en una superficie, un objeto o una persona, estos se llamarán contaminados. La ingestión y la inhalación de material radiactivo representa un riegos a la salud potencialmente serio dentro de aproximadamente 100 metros de un fuego o una explosión con una fuente peligrosa muy grande o si una persona está en contacto directo con el material o ha goteado de un recipiente. El fuego o una explosión pueden producir contaminación en el terreno que puede justificar una evacuación o la limpieza de distancias considerables debido a la preocupación por las exposiciones en el largo plazo. Las brigadas de incendio están generalmente provistas con buena protección respiratoria contra el riesgo de inhalación.   

Otra preocupación es que estas cantidades de material radiactivo depositadas en la piel pueden causar quemaduras severas; sin embargo en una emergencia radiológica esto es muy improbable. Esto es sólo posible por contacto con materiales radiactivos derramados de un recipiente. Se puede prevenir esto si no manipulamos los recipientes que gotean y mantenemos la piel cubierta. Sin embargo, como dijimos anteriormente, la contaminación en la piel puede ser debido a una ingestión inadvertida.  

Otra consideración para emergencias radiológicas resultantes de actos maliciosos es que el material radiactivo pueden entrar en el cuerpo con objetos como restos o proyectiles de una explosión. 
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Riesgos de la Radiación 

		Efectos de la radiación en la salud   

		Determinísticos

		Estocásticos

		Dosis recibida en la respuesta 

		Guía de dosis para los actuantes  

		Incremento del riesgo de cáncer  

		¿Cual es el riesgo corriente en su trabajo?

		¿Cual es el riesgo al conducir un automóvil?
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En las conferencias anteriores discutimos la naturaleza de la radiación ionizante y las características de los efectos a la salud. Como sabemos, hay dos tipos de efectos a la salud por la radiación: determinísticos y estocásticos. Permítanos discutir cuales tipos de efectos a la salud pueden aparecer entre los primeros actuantes en una emergencia radiológica.  

Las emergencias radiológicas pueden producir niveles de contaminación o tasas de dosis por encima de los niveles normales (nivel de radiación normal - a menudo llamado nivel del fondo - típicamente en el rango de 0.2 Sv/h pero puede ser dos veces más alto) o en niveles no permitidos en situaciones normales (no en una emergencia). Sin embargo, estos niveles son típicamente bien por debajo de aquellos que causan efectos determinísticos a la salud (ej. síndrome agudo de radiación o quemaduras en la piel). En respuesta a una emergencia radiológica podría ser necesario realizar diferentes tipos de acciones por las condiciones de riesgos diferentes (tasas de dosis de radiación). El IAEA ha establecido una guía de dosis para las diferentes tareas de una emergencia. La Instrucción 2, “Directrices de protección del personal”, del documento de IAEA Primeros Actuantes mantiene una guía de dosis de emergencia diferente para cada tarea en una emergencia. La aplicación de esta guía de exposición se cubrirá en una conferencia separada.   

Las emergencias radiológicas son muy improbables de producir algún aumento perceptible en la tasa de incidencia de cáncer (debido a los casos radio-inducido) entre el público o los actuantes.   

  

Nota al disertante:  

Pídales a los estudiantes pensar y ofrecer el grado de riesgo de muerte y lesión que enfrentan todos los días en la actuación de su trabajo.  

El aumento en el riesgo de desarrollar cáncer durante la vida de una persona es aproximadamente 0.05% por cada 0.01 Sv de dosis de radiación. Este 0.05% se agrega al existente 25% como fondo de riesgo de cáncer fatal en una vida. 
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		Tasa de exposición a la Radiación 





		Detección de la Radiación





		Dosimetría Personal
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Instrumentación para la Radiación
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Pueden medirse tasas de exposición usando un Geiger-Mueller y detectores de ionización. Algunos instrumentos tienen capacidad para medir solo gamma o beta y la radiación gamma sin cambiar la sonda adjunta al instrumento. La lectura de los instrumentos de tasa de Exposición se dan en mR/hora, R/hora, mSv/hora o Sv/hora. 

Podemos monitorear exposiciones a la radiación acumulada del personal a través del uso de la dosimetría personal. Los dosímetros personales pueden ser dosímetro electrónico que normalmente tiene capacidad de poner una alarma, dosímetros ópticos que requieren más intervención del usuario y una observación periódica y dispositivos como dosímetros luminiscente térmicos (TLD) que miden dosis personales que pueden ser archivos legales de dosis al individuo.  

Durante la respuesta inicial a la emergencia radiológica los primeros actuantes no se equiparán necesariamente con equipo para detectar radiación, o habrá capacidades limitadas de detección. Los instrumentos normalmente disponibles son los que miden tasa de dosis gama, a menudo usado por los servicios de emergencia, no pueden detectar niveles peligrosos de todas las formas de los materiales radiactivos. Ellos pueden descubrir fácilmente los niveles de exposición externa peligrosa de radiación gamma. Sin embargo, no pueden descubrir neutrones, los alfa que emiten los radionucleidos o los aerosoles peligrosos o niveles de contaminación de materiales radiactivos. Tampoco pueden detectar los niveles de contaminación beta que emiten los  radionucleidos. 
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Que asumen los primeros actuantes

		Pueden no tener equipo para monitorear la radiación 

		Como mucho pueden tener un equipo limitado a monitorear la radiación que no puede detectar cantidades peligrosas de :

		Aerosoles 

		Contaminación en la piel, alimentos, suelo 

		Alfa emisores 
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Es importante saber que los instrumentos de tasa de dosis comunes no puedan detectar niveles peligrosos de material radiactivo en el aire o en la piel de una persona. Por consiguiente, un actuante siempre debe asumir que estos riesgos están presentes y tomar precauciones, hasta que un asesor radiológico calificado haya hecho una evaluación.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias







L-035: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos Básicos y Protección para los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica

*

Acciones de Protección de los Actuantes 

		Pueden protegerse (aún sin instrumentos): 

		No tocando o levantando con las manos materiales sospechados de radiactivos 

		Solo salvar vidas y otras tareas críticas (dentro de 1 metro) cerca de materiales sospechosos de ser radiactivos

		Minimizar el tiempo cerca de materiales sospechosos (dentro de 10 metros) de ser radiactivos
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Incluso sin equipo de detección de radiación, el personal de emergencia probablemente puede operar seguro cerca de los materiales radiactivos si siguen las siguientes pautas de protección personales (vea Instrucción 2 “Directrices de protección del personal” por mas detalles) cuando estén dentro del área acordonada interna o cerca de una fuente potencialmente peligrosa:  

Evite tocar artículos radiactivos sospechosos.  

Realice sólo acciones de salvar vidas  y otras tareas críticas cerca de (dentro de 1 metro) material/fuente/dispositivo radiactivo peligroso y sospechoso.  

Una conferencia especial se dará para la identificación de material/fuente/dispositivo radiactivo peligroso (la instrucción para la identificación se presenta en la Instrucción 1 “Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada (perímetro de seguridad)” de los EPR-Primeros Actuantes.   

Minimice el tiempo en las inmediaciones (dentro de 10 metros) del material/fuente/dispositivo radiactivo peligroso y sospechoso.  

  

Tabla 1 de los EPR-Primeros Actuantes proporciona una guía sugerida para el radio del área acordonado interno (perímetro de seguridad) para las emergencias radiológicas.   

  

Nota al disertante:  

Pregúnteles a los estudiantes que acciones, si no las siguió, producirían la entrada en el cuerpo de materiales radiactivos y qué acciones, si no las siguió, sería un riesgo externo.
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Acciones de Protección de los Actuantes 

		Pueden protegerse (aún sin instrumentos): 

		Aplicando la protección respiratoria para polvo y humos cerca de un incendio o explosión (dentro de 100 metres)  

		Aplicando medidas simples contra la ingestión inadvertida  

		Mantener las manos lejos de la boca 

		No comer, beber o fumar  

		Realizar tareas solo para salvar vidas y otras tareas críticas sin protección respiratoria en aéreas donde se sospecha niveles peligrosos de material radiactivo en humos o polvos  

		Cambiarse la ropa y ducharse tan rápido como sea posible
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Los Primeros Actuantes pueden protegerse eficazmente del riesgo de radiación, siguiendo las pautas de protección personal, cuando están en áreas (dentro del área acordonada interna) donde hay una posibilidad de haber cantidades peligrosas de material radiactivo en el aire o en las manos y/o cara (vea Instrucción 2 para mas detalles):   

Use el equipo de protección respiratoria disponible y evite los humos de (dentro de 100 metros) un incendio o explosión.  

Evite la ingestión inadvertida manteniendo las manos lejos de la boca, no fume, coma o beba en la escena de la emergencia, porque las manos o la cara pueden contaminarse.  

Realice sólo tareas de salvar vidas y otras tareas críticas sin protección respiratoria en áreas donde los niveles peligrosos de materiales radiactivos en polvo o humo son sospechosos.  

Cámbiese de ropa y tome una ducha lo más pronto posible.
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Protección para los Actuantes

		El primer actuante debe:

		Ser monitoreado por contaminación radiactiva 

		Lavar sus manos regularmente 

		Si el monitoreo no puede ser realizado inmediatamente :

		Aquellos potencialmente contaminados (  dentro de la zona acordonada interna)

		Ducharse y cambiarse la ropa lo mas rápido posible  

		Monitorearse cuando sea posible 
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En todos los casos, los primeros actuantes deben monitorearse por contaminación radiactiva y deben lavarse sus manos regularmente. Si no pueden realizarlo inmediatamente, entonces aquéllos que estaban en áreas donde se pueden haber contaminado significativamente (ej. dentro del área acordonada interna), deben ducharse y cambiar su ropa lo más pronto posible y deben ser monitoreados cuando sea posible.
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Carteles, Etiquetas, Símbolos de Radiación  

		Símbolo radiactivo 



		Transporte

		Etiqueta Blanca 

		Etiqueta Amarillo II  

		Etiqueta Amarillo III  



		Señales de Transporte 



		Señales en instalaciones fijas 
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El Instructor debe usar etiquetas de transporte, bultos y carteles para mostrar los diferentes tipos de señales, etiquetas, marcadores del bulto, carteles y otras pistas visuales que indican la presencia de radiación y de materiales radiactivos.  

Siempre que un actuante observe el símbolo universal de la radiación, debe asumir que hay potencialmente radiación y/o material radiactivo presente. Maneje la emergencia como si la radiación está presente hasta que el actuante pueda realizar una adecuada detección de la radiación y tomar medidas de tasa de exposición o pedir el apoyo de evaluación radiológica de los funcionarios nacionales.  

La etiqueta en un bulto dará información pertinente del nombre del material radiactivo, la cantidad/actividad, y el índice de transporte  para etiquetas  Amarillo II y Amarillo III.  

Una factura del flete o un manifiesto también contendrá esta información además del nombre del contacto, empresa transportista , número de teléfono de emergencia, forma física y peso del material dentro de la caja etiquetada.
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Revisión de los Carteles y Etiquetas de los Bultos  

		Bulto Tipo A típico
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Las flechas en las cajas normalmente indican que el contenido está en forma líquida.  

Un bulto Tipo A se usa extensivamente en el transporte de materiales radiactivos usados en medicina y aplicaciones de investigación.  

Los paquetes son marcados con el material y el número de la ONU.  No todos los paquetes que contienen materiales radiactivos tienen carteles identificatorios.  Dos ejemplos son los detectores de humo en base a la radiación ionizante y los materiales que pueden contener radiación natural como azulejos, granito y faroles con manto de torio.  

Debe mencionarse que es muy poco probable que para un uso ilícito se etiquete el producto y el transporte de materiales radiactivos apropiadamente.  Los únicos medios, para identificar la presencia de usos ilícitos de materiales radiactivos, son buscar indicaciones secundarias y, a través del uso y despliegue de detectores de radiación, equipos de medición durante la respuesta a una emergencia, a emergencias sospechosas y emergencias que involucran la detonación de explosivos.  

Los carteles en la caja indican que el Departamento de Transporte de USA aprobó el diseño este bulto, que la caja ha pasado el criterio de diseño para un bulto Tipo A, se identifican los contenidos dentro de la caja como UN 2982 y tienen una etiqueta  Amarilla II para una clase 7 para el transporte.  

Incluso sin un detector de radiación, podemos obtener, a una distancia segura, mucha información sobre un bulto a través de interpretar las etiquetas y carteles.
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Etiqueta Blanca I 

		Máximo de 0.005 mSv por hora en contacto con la superficie del bulto





		Muy bajo nivel 



		Muy bajo riesgo 



		Ninguna amenaza a la vida 
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Los niveles de radiación asociados para usar en las siguientes tres etiquetas es para bultos intactos. El transportista medirá la tasa de exposición de radiación máximo del bulto intacto y seleccionará la etiqueta apropiada en base a las mediciones de radiación. La etiqueta se pondrá entonces por fuera de la caja en los extremos opuestos.  La información del contenido y la actividad serán puestos por el transportista.
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Etiqueta Amarillo II 

		Mayor de  0.005 hasta un máximo de 0.050 mSv por hora en contacto con la superficie del bulto 



		Máximo IT de 1



		Bajo riesgo
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El Índice de Transporte (IT) indica la radiación máxima que se lee a un metro de un bulto ileso. Es el indicador usado por los actuantes de una emergencia para determinar:  

		 el potencial riesgo por radiación externa;   

		 si o no el bulto está dañado; y  

		 si han cambiado el contenido del envío original.  



La etiqueta también contendrá información sobre los contenidos radiactivos listados por el nombre del elemento y el isótopo radiactivo del elemento en la línea de los CONTENIDO.  La cantidad de material radiactivo en número de Bequerels (Bq) se indicará en la línea de ACTIVIDAD. 
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Etiqueta Amarillo III 

		Mayor de 0.050  hasta un máximo de 2.00 mSv por  hora en contacto con la superficie 





		Máximo IT de 10



		Se puede operar cerca del bulto 
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El Índice de Transporte (TI), por propósitos regulatorios, es una unidad menos el número.  A un primer actuante le dará información sobre la máxima tasa de exposición a la radiación que se lee a un metro de cualquier superficie de un bulto en buenas condiciones.  El transportista hace estas mediciones iniciales antes de poner el bulto en el vehículo de transporte. Los materiales radiactivos legalmente transportados tienen la medición de la exposición a esta distancia del bulto y en el exterior de los vehículos que transportan materiales radiactivos.   

Si las mediciones de radiación tomadas en la escena de la emergencia, a un metro de la superficie de un bulto etiquetado Amarillo II o Amarillo III excede los números de IT escrito en el rectángulo negro, el contenido del bulto puede estar dañado o pueden haber movido la configuración del bulto original.  

Si usted no necesita realizar acciones de emergencia cerca del bulto, utilice tiempo, distancia y blindaje para minimizar las exposiciones a la radiación.  

Pregúnteles a los estudiantes “¿Cual sería el máximo en mSv por hora a un metro de la superficie del bulto etiquetado Amarillo III ?” “¿En que parte de la etiqueta se encontraría esa información?”
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Resumen de la Protección Básica  

		Respuesta segura para una emergencia radiológica 

		Herramientas para identificar riesgos radiológicos 

		Protección radiológica contra las radiaciones 

		Símbolo radiactivo, etiquetas, carteles 

		Instrumentación para la Radiación 

		Instrucciones 1, 2 and 3 del EPR-Primeros actuantes
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Resumamos los temas principales que cubrimos en esta conferencia.  

  

En resumen, habrá poco o ningún riesgo a la salud del personal de respuesta si toman las precauciones normales para material radiactivo indicadas en la Instrucción 2 "Directrices de protección del personal". También se espera que sea despreciable o de ningún riesgo para el personal médico tratando o transportando a las personas contaminadas, con tal de que se protejan contra la ingestión/inhalación inadvertida de material radiactivo usando métodos de barrera normales como máscaras quirúrgicas y guantes. Los actuantes médicos también deben tomar una ducha, cambiarse de ropa y monitorearse lo más pronto posible después de tratar a las víctimas potencialmente contaminadas.  

Por consiguiente, la posible presencia de material radiactivo no debe prevenir a los servicios de emergencia acciones para salvar vidas inmediatamente y otras acciones críticas.
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Revisión 

		Las acciones de autoprotección  para materiales radiactivos, de los primeros actuantes, no difieren mucho de las acciones tomadas para protegerse de otros materiales peligrosos como los químicos



		        Verdad    Falso
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Haga click una vez para llevar el circulo rojo alrededor de la palabra Verdad
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Revisión

		¿Como puede minimizar los efectos al personal de las fuentes de radiación externas?





		 Reducir el tiempo cerca de la fuente  

		 Incrementar la distancia a la fuente 

		 Incrementar el material entre usted y la fuente radiactiva 
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Pregunta 

Haga click una vez para colorear el texto con gris
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Revisión 

		¿Como podemos minimizar la incorporación de materiales radiactivos?







		 No manipulando fuentes sospechosas 

		 No comer, beber o fumar dentro de la zona acordonada interior 

		 Minimizar la ingestión inadvertida  

		 Protección respiratoria 

		 Cambiarse la ropa y ducharse  





L-035: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos Básicos y Protección para los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica

Módulo L-035 Conferencia

Módulo L-035 Conferencia

L-035: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos Básicos y Protección para los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

*

Pregunta 

Haga click para colorear el texo de gris
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Revisión 

		Identifique el tipo de etiqueta, el contenido, el IT y la cantidad de material radiactivo 





Cobalt-60

1 MBq

0.7



L-035: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos Básicos y Protección para los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica

Módulo L-035 Conferencia

Módulo L-035 Conferencia

L-035: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos Básicos y Protección para los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencias

*

Respuestas  

Este bulto contiene Cobalto-60 (Co-60). Nosotros podríamos ir a una tabla para buscar los tipos de radiación que es emitida por este elemento radiactivo.  El Co-60 es un emisor gamma y es muy penetrante.  Un bulto que contiene un emisor gamma típicamente tendría más blindaje dentro del embalaje para reducir los niveles de radiación al exterior.  

Este paquete contiene 1 MBq de Co-60.    

A un metro la medición de radiación estaría dando lecturas debajo de 0.007 mSv por hora.  

¿Si el medidor del actuante estuviera leyendo 0.025 mSv por hora esto que indicaría  y qué acciones tomaría para minimizar los riesgos?
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006



http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf

		Instrucción 1 Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada

		Instrucción 3 Directrices de protección del público



		Website What to do in a Radiological Emergency (based on the EPR-First Responders)

		http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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Conferencia: L-045: EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y

                       Establecimiento de la Zona Interior Acordonada

Modificada:   03/07/2007

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:

		Ayudar a los Primeros Actuantes a evaluar las emergencias que incluyen riesgos radiológicos.

		Explicar y discutir los fundamentos para establecer la zona interior acordonada.



Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia, el participante podrá:

		Identificar los símbolos que indican fuentes peligrosas, dispositivos o embalajes conteniendo riesgos radiológicos.

		Identificar donde encontrar la Tabla 3 dentro de la Inst. 1.

		Aplicar la Tabla 4 o la Tabla 1 del EPR-Primeros Actuantes para establecer los radios de la zona interior acordonada.

		Familiarizarse con las lecturas de exposición que indican un riesgo radiológico.

		Conocer los materiales comunes usados para blindar fuentes radiactivas de uso ilegal.

		Describir como evaluar las potenciales preocupaciones radiológicas.



Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



Instrucción 1. Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada;

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material, Safety Standards Series No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Vienna (2002). 





IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-045: EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y Establecimiento de la Zona Interior Acordonada

*

Introducción 

		Material Radiactivo con posesión legal  

		Claramente etiquetado  

		Cumple con todos los requerimientos nacionales  





		Transporte de material radiactivo

		Identificación

		Etiquetado 

		Remolques 
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Cuando se usan responsable y legalmente los materiales radiactivos nadie debe salir damnificado por la radiación.    

El transporte de materiales nucleares durante más de 40 años se ha llevado a cabo en forma segura. Durante este periodo nunca hubo una emergencia en el transporte que causó un daño radiológico significativo a las personas o al ambiente. Aproximadamente 20 millones de transportes de material radiactivo (de un solo bulto o varios que se envían al mismo tiempo de un lugar a otro) tienen lugar alrededor del mundo cada año.   

La energía nuclear no es la única industria que confía en el transporte de materiales radiactivos. De hecho, la inmensa mayoría de transportes (alrededor de 95%) de este material no está relacionado al ciclo de combustible. Se usan materiales radiactivos habitualmente en medicina, agricultura, investigación, fabricación industrial, ensayos no-destructivos y exploración de minerales. 
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Introducción

		Cantidades significativas de material radiactivo, cuando se usan de acuerdo con los requerimientos regulatorios, no hay ningún peligro 





		Que precauciones tomar en diferentes situaciones





		Que significan los diferentes símbolos y señales de la radiación 
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La radiación y los materiales radiactivos se usan todos los días. Ejemplos:  

		 Rayos X todos los días en todo el mundo.   

		 Medicina nuclear para  tratar el cáncer o detectarlo 

		 Equipos de cobalto 60, gamma, para matar células cancerosas  

		 Material radiactivo en la industria para regular la fabricación de productos.     

		 Material radiactivo en la construcción de caminos.  

		 Las plantas nucleares trabajan con cantidades grandes de material radiactivo todos los días.  



Estos materiales también se transporta en forma segura todos los días alrededor del mundo.  

Cuando se usa material radiactivo los trabajadores y el público son protegidos adecuadamente.   

Este módulo intenta ayudarles a entender en casos que se encuentren potencialmente con una emergencia radiológica.  

¿Se han desconcertado alguna vez por los tipos diferentes de radiación y las señalización?  Este módulo les dará algunas puntas que para usar en una emergencia de este tipo.
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Contenido

Usted aprenderá acerca de  



		Indicaciones de una emergencia radiológica  

		Aplicar las Tablas 3 y 4

		Objetos/contenedores usados para el material radiactivo y los residuos 

		Transporte en carretera, tren, agua y aire 

		Almacenamiento 

		Diferentes tamaños 

		Diferentes formas

		Cartón, fibra y metal
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Puesto que el material radiactivo se presenta en tamaños y formas diferentes, este módulo cubrirá las maneras diferentes de acopiar el material.    

Si se almacena legalmente, el material radiactivo no es peligroso para el público o los trabajadores.   

Si el material está envuelto en una  actividad ilegal, asumimos que no se almacena correctamente.  Acérquese al mismo con cautela.  

El transporte de material radiactivo y los residuos pueden enviarse en forma segura si se sigue el protocolo apropiado. Cuando no se siguen las normas y las regulaciones es donde aumenta la probabilidad de ocurrir una emergencia.  

Si el material se utiliza para actividades delictivas, el riesgo de crear una emergencia aumenta.   

Nota del instructor: Pídales a los participantes ir a la Instrucción 1 en las páginas 45 y 46 de los EPR-Primeros actuantes y brevemente identificar las tablas 3 y 4 así como la FIG. II, FIG. 6, el FIG. 7 y FIG.8.
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Aplicación de la Instrucción 1

		Aplicar

		Indicación de un riesgo radiológico potencial 

		Usuario

		Primeros en llegar a la escena 

		Típicamente bomberos

		Símbolos radiactivos  
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Muy a menudo será la brigada de incendios y/o fuerzas de seguridad que llegarán primero a la escena. Su responsabilidad será evaluar la situación y determinar si hay o no un riesgo radiológico potencial.    

Símbolos radiactivos  

Aquí hay varios ejemplos de diferentes señales. Es de notar que todos tienen una cosa en común el símbolo del trifolio. Sin tener en cuenta si se entiende el inglés o el ruso, se puede entender que la radiación esté involucrada. Las señales y símbolos universales, usarán el magenta, rojo o negro con amarillo cuando se trata de radiación. Éste es el símbolo internacional para la radiación.  El trifolio normalmente es magenta o negro con fondo amarillo.  

El símbolo aparecerá en anuncios y etiquetas, en los embalajes, y carteles en los vehículos.  

En muchas situaciones el símbolo puede grabarse en fuentes muy pequeñas, pero muy peligrosas por la radiación.  

También puede grabarse en relieve en contenedores usados para el transporte o almacenar las fuentes peligrosas radiactivas.  

La mayoría de los gobiernos requiere que una vez que el material radiactivo se saca del recipiente, la etiqueta debe quitarse, borrarse , o colocar la indicación de “Vacío”  en la etiqueta.  

Si usted lo ve, crea que hay material radiactivo; sin embargo, por sí mismo, no indica el nivel de riesgo.  Se necesita respetar las señales, pero recordar que el símbolo está en equipos de rayos X, la señal en la puerta de salida que no tiene ningún riesgo sobre todo cuando los equipos se apagan. 
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Los Primeros Actuantes que llegan desde un Servicio de Emergencia 

Determinar si un evento puede ser una emergencia radiológica potencial  

Tan rápido como sea posible consultar con un asesor radiológico 

En caso de una emergencia radiológica potencial:

	Seguir las GA.1 o GA.2 

	Establecer una zona interior acordonada de acuerdo a la Tabla 4

Dentro de la zona interior acordonada seguir:

las directrices de protección del personal de la instrucción 2

proteger al público según las directrices de protección del público de la instrucción 3.
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Nota al instructor: Pídale a los estudiantes leer la primera página de la Instrucción 1 y resumir. 
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Indicaciones de una posible Emergencia Radiológica  (Riesgos)

		Bomba presunta o real.

		Amenazas verosímiles o mensajes amenazadores.

		Dispositivo que parece destinado a propagar contaminación.

		Señales de posible contaminación26 (p.ej., derrame).

		Tasas de dosis gamma: > 100 μSv/h a 1 m
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Indicaciones de una posible Emergencia Radiológica  (Riesgos)

		Síntomas médicos de radiolesiones (como quemaduras sin una causa evidente).

		Edificio/zona marcado con el símbolo de la radiación (véase la figura 5 y la Fig. II).

		Resultados de un evaluador radiológico.

		Radiación neutrónica (muchos de los primeros actuantes no tienen esta capacidad de medición)

		Fuente peligrosa perdida, robada, dañada, hallada en un incendio, mostrando fugas, o posiblemente relacionada con un acto terrorista o explosión.  
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Indicaciones de una Fuente Peligrosa 

		Contenedor pesado con el símbolo de radiación (véase la figura II o 5).

		Elemento con etiquetas como el incluido en la figura 6.

		Elemento con números de transporte o marcas de las Naciones Unidas como el que aparece en la Tabla 3.

		Dispositivo utilizado para el tratamiento del cáncer (teleterapia o braquiterapia). 
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Notas al instructor:   

Pídales a los participantes que se refieran a la página 47 de la Instrucción 1 de los EPR-primeros actuantes.  

No hay ningún FIG. 5 en el EPR-primeros actuantes.  La Fig. se refiere a realmente es FIG.I1. 
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Indicaciones de una Fuente Peligrosa 

		Cámaras o fuentes de radiografía 

		(véanse las figuras 7 y 8).

		Fuentes de sondeo de pozos utilizadas en operaciones de perforación.

		Cantidad peligrosa de material (> valor D), evaluada por un evaluador radiológico  
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Notas al instructor:   

Pídales a los participantes que se refieran a la página 47 de la Instrucción 1 de los EPR-primeros actuantes.  

No hay ningún FIG. 5 en el EPR-primeros actuantes.  La Fig. se refiere a realmente es FIG.I1. 
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Indicaciones de una Fuente Peligrosa 

Contenedor con el símbolo radiactivo 
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El público está protegido de la exposición de fuentes peligrosas de material radiactivo por las etiquetas o señalizaciones en un contenedor pesado y marcado. 
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Instrucción 1: Consideraciones

Recordar



		Si una bomba es presunta o real, considerar a todas las bombas como fuentes peligrosas potenciales  

		Esperar que el asesor radiológico realice una evaluación  
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Si se sospechosa que hay una bomba cuando estamos respondiendo a una emergencia asumirla que es peligrosa. Lo mismo se aplica a una bomba real encontrada en la escena.  Esta ahora es considerada una escena del crimen y las fuerzas de seguridad estarán involucradas. 
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Instrucción 1: Consideraciones

Qué hace usted si



		Se hacen amenazas creíbles o mensajes amenazantes en la escena  

		Considere fuente potencialmente peligrosa hasta que sea evaluada por el asesor radiológico  

		Siga la acción y dirección del asesor radiológico
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Cuando respondemos a amenazas o a mensajes creíbles no tomar acción. Espere la dirección del Asesor Radiológico (AR). El AR puede ayudar a dirigirlo en las acciones iniciales que se puedan tomar. La rapidez con que se puede acceder a un AR, es lo más rápido que puede empezar ayudando en la respuesta. Si no se puede conseguirlo inmediatamente en la escena, comuníquese por teléfono respecto a la situación.   

Ejemplo de ayuda vía telefónica:  

Una llamada entra en el sistema de Radiación Estatal respecto a un embarque de chatarra con metal radiactivo. La llamada viene del departamentos de bomberos aproximadamente a 120 Km del AR. ¿La información dada al AR es que un embarque de chatarra radiactiva tiene una lectura de 2 Gy/h. La sección de incendios quiere saber que tan lejos debe armar la zona de exclusión del camión? El camión está en la propiedad del dueño en una área comercial. El AR preguntó cómo determinaron la tasa de dosis de 2 Gy/h? el departamento de incendios informó al AR que el número 2 se lo dio el dueño de la chatarra. La discusión se extiende para determinar que el embarque no era una amenaza inmediata a los actuantes o el público. El AR informó al departamento de bomberos que un AR que vivió en el área viajaba para allá y llegaría a la escena en 30 minutos. El AR ayudaba vía telefónica hasta que la ayuda completa llegó. El departamento de incendios no tenía equipos de detección de radiación disponible pero pudo acordonar la zona que rodea al camión inmediatamente. 
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Instrucción 1: Consideraciones

		 Qué hace usted 



		Si un dispositivo parece que intenta desparramar la contaminación  

		Un objeto o un derrame viene de un contenedor pesado con el símbolo radiactivo 

		Considerar la situación como fuente potencialmente peligrosa hasta que el asesor radiológico haga un chequeo y rechace o confirme

		No realizar acciones por su cuenta  
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Si usted como un primer actuante llega a una situación como se describió  anteriormente haga una llamada al asesor radiológico inmediatamente.    

Tome la situación en serio y busque ayuda.  

Otras situaciones que también requieren de un asesor radiológico sería encontrar tasas de dosis gamma elevadas en un objeto o en una área en general.   La tabla dentro de esta instrucción tiene más ejemplos de cuando es necesario avisar al Asesor Radiológico.   

Nota al instructor: Asegúrese de cubrir los síntomas médicos, divida la tabla.  

Solicite a la clase mirar esta tabla y repasarla con el grupo.  Pregunte si hay cualquier duda específica sobre esta tabla.
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Etiquetas para transporte  con radiación
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¿Recuerda estas etiquetas de las conferencias anteriores?  Es importante reconocerlas en caso de una emergencia de transporte. 
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Señalización de los Embalajes

		Cada embalaje debe estar claramente señalizado por fuera, durable, identificando al remitente o al destinatarios o ambos  

		Cada embalaje debe llevar el número de la ONU 
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Si un embarque con material radiactivo está sin señalizar por el remitente o el destinatario, éste es un problema que necesita una investigación amplia.  

Si el bulto no incluye su número de la “ONU”, también requeriría una investigación adicional.  

 UN/NA ID (Número de ONU, NA Número , el PUNTO el Número)  

Un número con cuatro dígitos representa un químico particular o grupo de químicos. Estos números son asignados por los Naciones Unidas (Número de la ONU), la Sección Americana de Transporte (Número NA), o Transporte de Canadá (Número NA) . Estos números normalmente se usan a lo largo de todo el mundo para ayudar en la identificación rápida de los materiales contenidos dentro de los contenedores(como transporte ferroviario, semi-remolques, etc.).  

Nota al instructor: Liste un par de números de la ONU y pídales a los participantes que usen la Tabla 3 para decidir el riesgo que el bulto presentaría potencialmente a un actuante.
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MARCAS DE BULTOS DE TRANSPORTE

 

 

Número de las Naciones Unidas 



Otra marca posible



Amenaza 



2909, 2908, 2910, 2911



Ninguna 	 



No peligroso 



2912;2913, 3321, 3322, 3324; 3325, 3326 



Tipo IP-1, Type IP-2, Baja Actividad Específica (BAE), objeto contaminado en la superficie (OCS)



Posiblemente peligroso si el material se inhala o ingiere



2915; 3327, 3332, 3333



Tipo A 



Posiblemente peligroso



2916, 2917, 3328, 3329



Tipo B (U), Tipo B (M) 



3323, 3330



Tipo C 
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Nota al instructor: Explique la tabla.  

Asuma que uno está enviando una cantidad muy grande de Cobalto-60. Este radionucleido emite dos rayos gamma muy poderosos y normalmente se usa en instalaciones de irradiación y en equipo de tratamiento de cáncer. La forma física normalmente es 1 pellets de 1 mm o piezas sólidas de cobalto metálico irradiado.    

Un embarque de estos pellets contienen más de 200 TBq, (una cantidad muy grande), tendría que ser hecho en un bulto Tipo B.  Un bulto Tipo B (U) es uno que se ha diseñado para resistir los efectos del fuego, agua, y una caída tal que perdería menos de un millonésimo de su contenido por hora si el accidente no excede el criterio de accidente de prueba hipotético.  

En este caso el número de la ONU es 2916 y el nombre del Envío Apropiado es: MATERIAL RADIACTIVO, TIPO BULTO B, no fisionable.  

Si usted responde a un accidente de este transporte y puede leer los papeles de envío o ve el número de la “ONU” a cierta distancia, podrá evaluar el riesgo radiactivo asociado con el embarque.  

Si se puede leer los carteles/etiquetas del bulto y/o los papeles de envío, puede avisar al remitente, destinatario, o a la autoridad competente nacional para tener información específica sobre el riesgo radiológico.
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Contenedores

		Tipo de material radiactivo enviado en contenedores 

		Determinado por el tipo y cantidad de material radiactivo en su interior 

		Colección Normas de Seguridad de IAEA, Regulaciones para el Transporte Seguro de Material Radiactivo, o Regulaciones Nacionales que tendrán detalles de  

		Diseño de los contenedores  

		Cargas 

		Señalización 

		Transporte y carteles  





L-045: EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y Establecimiento de la Zona Interior Acordonada

Módulo L-045 Conferencia

Módulo L-045 Conferencia

L-045:EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y Establecimiento de la Zona Interior Acordonada

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

La foto muestra los contenedores para envíos al exterior, no los bultos interiores.     

  

Nota del instructor: Comprometa a los participantes en cómo ellos regulan el envio de contenedores. Determine si el gobierno nacional ha tenido en cuenta la guía de la IAEA en sus regulaciones. 
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Bultos Tipo A  

		Los mas comunes  



		Transportes



		Isótopos Médicos  

		Residuos Médicos

		Material Radiactivo  
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Para transportes comunes, un bulto debe tener una tasa menor a 2 mSv/hr en contacto con su superficie.  Un transporte común es cualquier transporte de carga mixta.  

Si un paquete emite más de 2 mSv/hr en contacto con su superficie debe enviarse como uso exclusivo.  Los embarques de uso exclusivo pueden tener bultos que emiten hasta 10 mSv/hr en contacto con su superficie. Uso exclusivo significa único uso, por un solo cargador, de un transporte o un contenedor de gran carga donde toda la carga y descarga se lleva a cabo de acuerdo con las indicaciones del remitente o el destinatario.  

De acuerdo con esto, cualquier embalaje de un transporte de uso no exclusivo que emite más de 2 mSv/hr en contacto o de uso exclusivo que emite más de 10 mSv/hr en contacto, requiere controles de seguridad para la radiación adicionales.
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Contenedores 
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Esto es un ejemplo de un transporte de Tipo A, generador de isótopo médico y los contenedores de hexafluoruro de uranio.  

Para los contenedores de hexafluoruro de uranio, el nivel de radiación máximo en cualquier punto a 1 metro de la superficie externa de la carga es de 0.02 mSv/hr.  

Los bultos Tipo B contienen cantidades mayores de material radiactivo.  Estos se usan para material radiactivo en forma normal y en forma especial.  En forma especial significa que el material radiactivo es un sólido no dispersable o una cápsula sellada.  Los bultos Tipo B son muy robustos; deben superar las pruebas de las condiciones normales de transporte y de un accidente hipotético.
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2m

Cualquier posición 

ocupada:

ALARA & PPR

>0.1mSv/hr

Máximo Nivel de Radiación en un Camión
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El “7” es el Número de los Naciones Unidas para Clasificar a los materiales radiactivos.  

La tasa de exposición a 2 metros para un vehículo de uso exclusivo debe ser menor de 0.1 mSv/hr.  

Los planos verticales de un vehículo de uso exclusivo debe ser menor de 2 mSv/hr.  

Las áreas ocupadas debe estar por debajo de 0.02 mSv/hr.  

  

Nota al instructor: ALARA–tan bajo como sea razonablemente lograble, RPP–principios de protección radiológica.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias









L-045: EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y Establecimiento de la Zona Interior Acordonada

*

Resumen de embarques

		Los embarques legales no provocarán riesgos radiológicos peligrosos a menos que  

		Un accidente supere el diseño básico del bulto  o 

		El bulto ha sido violentado  

		Las tasas de exposición por encima de los límites regulatorios requieren una investigación de las autoridades  

		Investigación requerida 

		Ausencia de tasa de exposición  o

		Tasa significativamente menor a la indicada en los papeles de envío o por el TI  
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Los bultos están diseñados para proteger al público por la cantidad y tipo de material autorizado.  

Una tasa de exposición significativamente mayor de los valores declarados normalmente indican un error por parte del remitente.  También puede indicar pérdida o que el bulto ha sido manoseado.  

Si la exposición es significativamente menor del valor informado, el material puede no estar.
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Sospechoso
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¿Qué está pasando?  

¿Consideraría a esto sospechoso?  

¿Qué se debe verificar?
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Contenedor sospechoso 
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¿Qué piensa?  ¿Es legal?  ¿Qué verificaría?  ¿Es un transporte común?  

Un terrorista sabría que es necesario blindar antes de usar el material radiactivo. Podrían usar un contenedor aprobado o hacer su propio contenedor. Pondrían etiquetas incluso en el bulto, pero hay una chance razonable que no cumplirían con todo el etiquetado, los avisos y los requisitos del control.    

Por ejemplo, una fuente robada podría tener el envío autorizado aún, sin embargo, los papeles del envío podrían ser incorrectos o estar fuera de fecha. El podría estar apropiadamente etiquetado pero el camión podría estar sin carteles.  

Los contenedores hechos de tambores de acero llenos de hormigón podría proteger a un terrorista pero es dudoso que los etiqueten, que les pongan los carteles y preparen los papeles de envío de acuerdo a los requisitos legales.
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Indicaciones de una Fuente Peligrosa  

		Los equipos o las fuentes de gammagrafía pueden causar lesiones muy graves  





L-045: EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y Establecimiento de la Zona Interior Acordonada

Módulo L-045 Conferencia

Módulo L-045 Conferencia

L-045:EPR-Primeros Actuantes: Evaluación del Riesgo y Establecimiento de la Zona Interior Acordonada

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

NUNCA manipule algo que involucra a una radiografía, a menos que esté seguro que se ha realizado un reconocimiento radiológico adecuado.  

Esta es una cámara radiográfica y también es el recipiente de envío. La verdadera fuente sellada es la parte pequeño separada de la colita, como se muestra en la foto de la derecha. Puesto que es un bulto Tipo B, podemos asumir que si fuera una fuente de Cobalto-60 podría contener más de 0.4 TBq.  

Si la fuente contuviera 4.0 TBq de Cobalto 60, la exposición a 1 cm en el tejido, en contacto con la fuente serían aproximadamente de 31,660 mSv/sec. Si la dosis a la piel supera los 6000 mSv se puede esperar un eritema y progresivamente una lesión más perjudicial con dosis crecientes. Si esta fuente se sostuviera durante 1 segundo, se podría esperar un enrojecimiento de la piel seguido por una peladura seca de la capa germinal y en unas semanas llagas húmedas supurando. 

Varios accidentes terribles han ocurrido porque las personas se ponen las fuentes de radiografía, sin blindaje, en sus bolsillos, escritorios y la llevan a sus casas. Esto provoca muertes y lesiones horribles.   

NO TOQUE LAS CÁMARAS DE RADIOAGRAFÍA A MENOS QUE USTED ESTÉ SEGURO QUE LA FUENTE ESTÁ EN SU BLINDAJE RESGUARDADA.
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Indicaciones de una Peligrosa



Equipo usado para tratamiento de cancer  

Fuente peligrosa 

4 cm
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El material radiactivo se usa para tratar el cáncer matando tejido canceroso y por consiguiente puede ser peligroso si no se controla.   

  

La pérdida de control de una fuente fue la causa del accidente de Goiânia que provocaría varias muertes, 350 camiones cargados de residuos y 100,000 personas monitoreadas.
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Indicaciones de una Peligrosa

		La cantidad peligrosa de material (> D-valor), como es evaluado por un asesor radiológico 



		Peligrosa sin control (puede herir o matar)

		Se da una lista de los D-valores en el EPR-D-valores (2006)

		EPR-Método da un método para evaluar la cantidad  

		Ejemplos de D valores  (TBq)

		Cs-137  -  0.1   TBq

		Am-241 -  0.06 TBq

		Sr-90     -  4.0   TBq 
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El IAEA ha estimado la cantidad de material radiactivo que podría matar o dañar severamente a alguien si no se controla apropiadamente. Esto se llama el D-valor.   

  

El D-valor para más de 400 radionucleídos se lista en el IAEA EPR-D-valores (2006) y el EPR-método (2003) donde se da instrucciones para su uso. El asesor radiológico es el único que podría hacer esta evaluación. Por consiguiente si usted tiene información sobre la cantidad de material radiactivo involucrado mándesela al asesor radiológico.
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Equipos Conteniendo Radiactividad 

Equipos con valores menores al D-Valor

Deberían tratarse con cuidado 
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Estos dispositivos normalmente se usan en la construcción de carreteras para medir el contenido de humedad y densidad del suelo. Muchos de estos dispositivos se han robado, perdido, y/o arrollado cada año. Contienen una fuente de Americium-241/Berilium que emite los neutrones y una fuente de Cesium-137 que emite rayos gamma. La cantidad de radionucleidos en estos dispositivos es aproximadamente 1/10 de los D-valores. Mientras que no puede ser considerada una emergencia radiológica si se daña o se roba uno de éstos equipos, un asesor radiológico siempre debe evaluar la situación y los realizar los esfuerzos razonables para recuperar estas fuentes y prevenir el manipuleo del público. Bajo circunstancias muy especiales un evento con 1/10 de un D-valor podría, por ejemplo, ser peligroso si se come. 
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Estableciendo la Zona Interior Acordonada como se indica en la Tabla 4 

		En primer lugar en base a la observación del primer actuante (por ejemplo, ver una bomba)



		Puede extenderse si se dispone de un monitoreo radiológico



		No reducir el tamaño hasta que lo evalúe un evaluador radiológico 
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La tabla incluye sugerencias para el tamaño aproximado y la ubicación de la zona acordonada interna (dentro del perímetro de seguridad en la Figura 3.), para diversas situaciones de emergencia radiológica. Estos tamaños se basan en un examen de la emergencia, en relación con grandes cantidades de material radiactivo, que podría ser encontrado y en las directrices internacionales para el transporte. 

La determinación del tamaño de la zona interior acordonada, se basa inicialmente en la información que puede ser directamente observada (por ejemplo, señales). El tamaño se puede ampliar en base a las lecturas de la dosis ambiental equivalente, cuando se tienen estos datos. Sin embargo, dado que la tasa de dosis no puede evaluar todas las vías de exposición, sólo debería usarse como base para la ampliación de la zona, no para reducir el tamaño de la zona interior acordonada. Sólo un asesor radiológico, en consecuencia, puede evaluar la totalidad del riesgo radiológico y ajustar los límites de la zona acordonada interior.
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EPR-Primeros Actuantes, Fig. 3
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Zona Acordonada Interior  

		En la Inst. 1 - Cuadro 4 se sugieren radios recomendados de zona interior acordonada (perímetro de seguridad) para una emergencia radiológica













		Situación		Zona interior acordonada inicial
(perímetro de seguridad)

		Determinación inicial - exterior

		Fuente no blindada o potencialmente dañada		30 m circundantes

		Derrame importante de una fuente potencialmente peligrosa		100 m circundantes

		Incendio, explosión o humos relacionados con una fuente potencialmente peligrosa		Radio de 300 m

		Presunta bomba (posible DDR), explosionada o no explosionada 		Radio de 400 m o más para la protección contra una explosión  
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La Instrucción 1, Tabla 4 del IAEA-EPR-Primeros Actuantes, da una guía general sobre el radio para establecer una zona inicial acordonada interna. Hay secciones dentro de la tabla para emergencias fuera y dentro de un edificio. Si se sabe la situación de una emergencia radiológica, se puede establecer un radio inicial para la zona acordonada interna.  

Ejemplos:  

¿Dado una fuente peligrosa envuelta en un derrame importante, cual sería el radio inicial para la zona acordonada interna?  

Instructor, use un láser para encontrar la respuesta:  es el área del derramamiento más 100 metros. 
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Zona Acordonada Interior 

En la Inst. 1 - Cuadro 4 se sugieren radios recomendados de zona interior acordonada (perímetro de seguridad) para una emergencia radiológica

		Situación		Zona interior acordonada inicial
(perímetro de seguridad)

		Determinación inicial – dentro de un edificio

		Daño, pérdida de blindaje o derrame relacionado con una fuente potencialmente peligrosa		Zonas afectadas y adyacentes (incluidos pisos superiores e inferiores)

		Incendios u otros sucesos relacionados con una fuente
potencialmente peligrosa que pueda propagar materiales en todo el edificio (p.ej., a través del sistema de ventilación)		Todo el edificio y distancia exterior
apropiada, según se indica más arriba

		Ampliación basada en la monitorización radiológica

		Tasa de dosis ambiental de 100 μSv/h		Dondequiera que se midan estos niveles
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El instructor debe revisar esta tabla con los participantes  
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Límites de una típica zona interior acordonada  





Radio recomendado

Zona acordonada Interior

Límites de una zona interior acordonada 
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Esto muestra el límite de una zona acordonada interna típica, definido por las calles. Ilustra como deben definirse los límites de seguridad y los perímetros de manera que sean fácilmente reconocibles (caminos por ej.) y seguros. Sin embargo, el perímetro de seguridad debe establecerse al menos muy lejos de la fuente como se indicó en la Instrucción 1, hasta que el asesor radiológico haya evaluado la situación.
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Pregunta 1

		Usted llega y ve un incendio, ¿es una emergencia? 
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Pregunta 2

		Que es la distancia acordonada interior? 
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Resumen 

		Evaluar el material radiactivo 

		Use observación visual existente  

		Tenga cuidado con las instalaciones que tienen muchas fuentes radiactivas  

		Si tiene sospechas pida ayuda 
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Resumamos.   

Esta diapositiva captura unos de los puntos importantes cubiertos en esta conferencia. 
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Resumen 

		No todas las fuentes radiactivas o equipos contienen cantidades peligrosas 





		El IT y el tipo de bulto son buenos indicadores del potencial riesgo radiológico 





		Pequeños dispositivos tiene un larga historia de lesiones a las personas  
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Use las guías dadas en esta Instrucción para ayudarle a decidir sobre los pasos apropiados y necesarios al responder a una potencial emergencia radiológica.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2007

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material, Safety Standards Series No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Vienna (2002)

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Dangerous Quantities of Radioactive Material (D-Values), EPR-D-Values, IAEA, Vienna (2006)
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Preguntas  

		¿Cuál es la máxima tasa de exposición a un metro de un bulto que contiene material radiactivo en un transporte común?  



	0.1 mSv/hr  

		¿En qué tipo de bulto se envían grandes y peligrosas cantidades de material radiactivo?  



	Tipo B  

		¿Qué tipo de instalación tiene gran cantidad de material radiactivo probablemente?  



	Instalaciones de irradiación y hospitales de tratamiento de cáncer  

		¿La mayoría de las lesiones con radiación han sido el resultado de un control inadecuado de qué tipo de dispositivo?  



	Radiografía  industrial

		Dos dispersiones muy significativas de material radiactivo durante los años ochenta han producido la muerte y un impacto económico grande.  ¿Cuales fueron las razones para estos eventos?  



	La seguridad inadecuada y el control de las fuentes  

	El fracaso de los individuos en respetar los avisos y etiquetas de radiación  

	Falta de monitoreo en  las instalaciones de reciclado de chatarra.
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Fuerzas /Equipo de Seguridad

Guías de Acción
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Conferencia :      L-036: EPR-Primeros Actuantes: Fuerzas/Equipo de Seguridad Guías

                             de Acción  

Modificada:        03/07/2007 

Propósito: El Conferencista /Instructor tiene que:

		Explicar y discutir las funciones de las Fuerzas /Equipos de Seguridad dentro de una respuesta e una emergencia radiológica 

		Enseñar las acciones necesarias para las fuerzas de seguridad durante una emergencia radiológica.



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta conferencia, el participante podrá comprender:

		los requerimientos de las fuerzas de seguridad en la muy temprana etapa de una emergencia radiológica. 

		aquellas disciplinas necesarias en cada escenario para responder a una emergencia radiológica.

		y aplicar las guías descriptas en el EPR-Primeros Actuantes en todos los aspectos para las fuerzas de seguridad 



Duración: 1 hora

Referencias:

		 ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



		tarjetas de Respuesta para los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica;

		GA.6 Grupo de represión y seguridad;

		Instrucción 2. Directrices de protección del personal 
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Introducción

		Roles y resposabilidades de las fuerzas de seguridad 



Normalmente la primera organización en responder a una emergencia 

Las acciones tomadas determinarán el éxito o el fracaso al tratar con una emergencia 

Las acciones tomadas indudablemente afectarán a aquellos involucrados 
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Las fuerzas de seguridad en la mayoría de los casos será la primera dependencia en responder a una emergencia radiológica junto con los bomberos y los médicos. Es crucial que estos funcionarios que llegan primero quieran, por sus acciones, determinar la manera que la escena será manejada, el nivel de seguridad para el público y los actuantes. Estas primeras acciones determinarán el resultado de la respuesta, equivóquese al comienzo y los problemas se pueden multiplicar. Siga las guías y el resultado serán solo uno, positivo.
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Contenido

		Cordón de Seguridad



Interno 

Externo 

		Seguridad para las víctimas, actuantes y equipamiento 



Área para Vehículos policiales 

Reubicación de los centros de recepción 

		Seguridad en el hospital local 

		Protección de los sospechosos 
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Esta conferencia se diseña para tratar con los aspectos comunes de las fuerzas de seguridad al tratar con una emergencia radiológica. Sin embargo no puede cubrir todos los aspectos, cada emergencia tendrá sus propios y únicos problemas, que afectarán los roles y responsabilidades de las fuerzas de seguridad directamente. Es importante comunicar, porque las acciones tomadas por los primeros actuantes tendrán un impacto indudablemente mayor en el éxito o fracaso al tratar con la emergencia. Si se adoptan las mejores prácticas respecto a las áreas cubiertas en esta conferencia y se siguen las guías como se describió en GA 6, mejorarán las oportunidades de tratar con éxito la respuesta durante la emergencia.
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Recordar la Instrucción 2

Siempre seguir las guías de protección personal 

No se convierta en una víctima 
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Nota al Instructor: Cuando empiece la presentación de la conferencia es una buena práctica recordar a los estudiantes los fundamentos, respecto a las pautas de protección personal (Sección 2 de los EPR-Primeros actuantes). Se sabe de la experiencia que el personal de respuesta cuando se enfrente con este tipo de emergencia se olvidará de los fundamentos y pondrá sus propias vidas innecesariamente en riesgo.   

El cuadro muestra a una policía en el suelo que ha asistido a un posible ataque de un agente de gas nervioso a una boda sin tomar los recaudos necesarios para protegerse.
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La preservación de la vida es el objetivo supremo 
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Puntualizar primero que la preservación de la vida es un objetivo superior y debe ser la primer acción a tomar. También que las acciones de las fuerzas de seguridad no deben interferir con este proceso.  

La foto es de la escena de un ataque a un autobús con una bomba.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-038:EPR-Primeros Actuantes: Fuerzas/Equipo de Seguridad GA

*



Bombas en Diferentes Sitios
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Las fotos son de varias bombas alrededor del mundo.
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Área Acordonada de Seguridad Inicial  

		Distancias mínimas para  



Poder reducir el área acordonada después porque es difícil poder expandirla  

Asegurar el perímetro del cordón con suficiente personal  

		Los oficiales que aseguran el cordón tienen que comprender sus responsabilidades  
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La aplicación del cordón de seguridad inicial y el control será uno de los roles primarios de las fuerzas de seguridad. Esta es seguro que es la disciplina más importante al tratar con una emergencia de este tipo. No sólo protege a la emergencia, como en la escena de un crimen, sino también proteger a los actuantes y al público adentro y afuera de los cordones. Sin un cordón seguro alrededor de la escena, usted no tiene ninguna escena armada y como consecuencia no tiene ninguna capacidad de tratar con la emergencia.  

Las distancias aconsejadas se publican en los EPR-Primeros Actuantes (Tabla 1. página 11) pero es muy importante hacer hincapié a las distancias mínimas que deben establecerse. Es más difícil de aumentar la distancia del cordón que reducirla. Los cordones sólo son tan buenos como los funcionarios que lo afianzan. Si hay recursos humanos insuficientes, se abrirá una brecha, se producirán caos potenciales y estará comprometida la integridad de la escena. Debe tenerse en cuenta que los países que tienen legislación que les da facultades a las fuerzas de seguridad para dirigir la seguridad en los cordones, es vital que conozcan sus responsabilidades.  

En muchas emergencias esta seguridad inicial del área acordonada, volverá en el área acordonada exterior, que se discutirá después con mayor detalle.
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Distancias del Cordón

		Hasta el tamaño de un maletín  – 100 m





		Maletín/ automovil pequeño – 200 m





		Camioneta / camión – 400 m
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Las distancias del cordón son recomendaciones para explosivos, pero claramente, cuando se ha establecido que una fuente radiactiva está envuelta estas distancias necesitarán ser alteradas tomando en cuenta el viento, etc. Vea las pautas (EPR-Primeros Actuantes Tabla 1. página 11) para los detalles de distancias sugeridas al tratar con una emergencia radiológica.
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		Incluye



Vehículo en el área policial 

Centro de recepción para el personal de respuesta 

		Elegir cuidadosamente el lugar  

		Considerar  



Contaminación

Dispositivos secundarios

Sospechosos 

Disponibilidad de las Comunicaciones 

Privacidad

Simplicidad 

que pueda ser asegurada fácilmente, 

que sea  una zona suficientemente grande 
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Escenario de Seguridad para los Primeros Actuantes  
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Uno de los aspectos más importantes de una escena de emergencia es la seguridad. Si se trata de una situación terrorista o se sospecha de ella, es indispensable que el área sea segura para los equipos de respuesta, que se investigue completamente la presencia de dispositivos secundarios o trampas cazabobos antes de usarse. Éste es uno de las áreas más vulnerables para los actuantes y en el pasado estas situaciones han sido el blanco de los terroristas.  

En algunos casos los grupos terroristas han usado llamadas para identificar las áreas establecidas que serían usadas por los equipos de respuesta. Como consecuencia la ubicación de las zonas deben ser consideradas cuidadosamente. También la seguridad puede ser un problema al tratar con una emergencia. La prensa y otras agencias quieren en algunas circunstancias infiltrarse en áreas seguras. También en emergencias del pasado el robo y el saqueo de equipos, ha sido un problema.
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Vehículos en el Área Policial 
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La foto muestra el área usada después de un ataque con una bomba en un hotel que aloja al Gobierno británico. Como puede verse hay muchos vehículos estacionados, que en caso de una evacuación de emergencia de la escena estos vehículos y el equipamiento serían físicamente difícil de realizar. Por otro lado, si cualquiera de estos equipos tuvieran que responder a otra emergencia en otra parte podría haber un problema de responder a tiempo. El área policial debe ser bastante grande para acomodar el equipo de respuesta requerido y al personal, y es vital que el área prevenga esta situación mostrada aquí.
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2 de Diciembre de 1980. Dispositivos Secundarios 
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Las próximas dos diapositivas son un ejemplo de lo que podría pasar cuando el área segura no se investiga.  

El cuadro muestra el frente de un local militar. Alguien por teléfono informó a la policía que había un paquete sospechoso en el frente del local, y de hecho un dispositivo explosivo fue descubierto. Como resultado los miembros de personal y los equipos de respuesta fueron a la parte de atrás del lugar.  

VAYA A LA PRÓXIMA DIAPOSITIVA.
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Dispositivos Secundarios en el Area Policial 
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Esta foto  muestra el área en la parte de atrás. 20 minutos después que los equipos de respuesta llegaron, un dispositivo secundario detonó en un vehículo. Muchos miembros del personal y equipos de respuesta fueron lesionados.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-038:EPR-Primeros Actuantes: Fuerzas/Equipo de Seguridad GA

*

Sospechosos

		Los sospechosos pueden intentar escapar de la escena 



Juntándose con la multitud que está siendo evacuada  

Viajar a los hospitales o centros médicos en ambulancias como víctimas

		Deben ser revisados para buscar armas a todas las personas en contacto con los actuantes, el público en general y a los que dejaron la escena
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Otro papel para las fuerzas de seguridad es la protección de los primero actuantes y el público en general contra los ataques secundarios. Muchas veces en el pasado, los sospechosos han hecho esfuerzos por escapar dentro entre la muchedumbre o en algunos casos, han simulado lesiones para que les envíen a los hospitales en ambulancias para evitar el contacto con la policía. Esto no puede ocurrir. Si hay cualquier sospecha que el terrorismo está implicado, deben tomarse acciones para identificar y aprehender a los sospechosos y prevenir lesiones a los demás. Si fuera menester, cada uno debe ser investigado antes de dejar la escena. No se puede permitir que sospechosos armados vayan a dejar la escena y que terminen entrando en hospitales y otras áreas donde no hay ninguna protección para el inocente. En emergencias grandes la multitud /víctimas pueden puede tomar  la ley en sus propias manos y usarán cualquier medio disponible para escapar del área o pueden tratarse primeros por las lesiones, esto en emergencias extremas se ha conocido por generar una violencia amenazante hacia el actuante.
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Registro de entrada en la escena

		Se debe mantener un único punto de entrada  a la escena

		El registro debe mantenerse durante toda la emergencia 

		Todas las personas deben entra y salir por este punto 

		Todas las entradas a la escena serán aprobadas por el Comandante del Incidente o el Grupo de Mando  
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Es necesario mantener un registro completo y continuo. Debe haber sólo un punto de entrada y salida para los primeros actuantes. El registro debe guardarse y tener los detalles de todo el personal que entró y salió de la escena. Tiene que contener las razones de la entrada y las veces que estuvieron en la escena. Formará parte de la evidencia principal ante cualquier pregunta posterior. 
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Registro de entrada en la escena

		El registro incluye 



Tiempo de entrada y salida de la escena 

Nombre y organización 

Motivos para entrar

Detalles del equipamiento

Detalles de alguna evidencia sacada de la escena 
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Es necesario mantener un registro completo y continuo. Debe haber sólo un punto de entrada y salida para los primeros actuantes. El registro debe guardarse y tener los detalles de todo el personal que entró y salió de la escena. Tiene que contener las razones de la entrada y las veces que estuvieron en la escena. Formará parte de la evidencia principal ante cualquier pregunta posterior.  

También los tiempos del personal de respuesta entrando y dejando la escena y los detalles de donde han estado trabajando, que pueda ser vital en una fase posterior al buscar implicaciones  a la salud de los actuantes individualmente. 
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Diagrama de una escena 
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Esto es un diagrama de una escena y la situación de las instalaciones necesarias para tratar con la emergencia que se toma de la Fig. 3 EPR-Primeros Actuantes (página 12). Éste es sólo un ejemplo, cada escena es diferente y requerirá su propia y única configuración, pero el diagrama es un buen ejemplo, sobre que debe contener la escena y el área circundante. La Tabla 2 en la página 13 también da muchos detalles sobre la Ubicación, Descripción y características para cada uno de los componentes de la respuesta.
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Evacuación

		 Un plan de emergencias puede tener premisas públicas y privadas  



Puesta a cubierto y puntos de reunión o

Planes de evacuación 

Recuerde: estar alerta por los sospechosos 
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En muchos países los empleados públicos tienen planes de evacuación en el caso de incendio, terrorismo y/o otras emergencias. Estas personas han practicado y han sido más conscientes acerca de qué hacer y adónde ir. Ésta puede ser una herramienta muy útil al tratar con la evacuación de números grandes de personas. Pero recuerde, ésta será la situación perfecta para que un sospechoso escape. Puede necesitar llevar a cabo un proceso de búsqueda en los planes de evacuación.
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Evacuación del Público  
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Esta foto muestra la evacuación de gran número de empleados de oficina en un área comercial de Londres. Esto sería una buena ruta de escape para cualquier sospechoso. También se puede ver que las personas practican bien y hay poca necesidad de utilizar muchos policías para atender el evento. También sería un proceso simple realizar una búsqueda de estas personas cuando ellos salen de la escena.
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Seguridad en el Hospital

		Los  Hospitales pueden estar saturados por las personas que se presentan por su cuenta

		Atenderán en gran número a familiares y amigos de las víctimas  

		La multitud puede volverse violenta 

		Si no hay seguridad los Hospitales se pueden contaminar 
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Los hospitales siempre son el área olvidada, pero la experiencia ha demostrado que, en casos como éstos, las personas se presentarán por su cuenta, y la familia, amigos de las víctimas, etc., se juntarán en los hospitales cerca de la emergencia. No se equipan a los hospitales para tratar con el orden público. Para prevenir la contaminación de los hospitales y mantener la seguridad y la protección del personal, es necesario que las fuerzas de seguridad intervengan en los hospitales y que prevengan  las invasiones  que tendrán como consecuencia dejar al hospital inoperable.
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Control de la Multitud y Seguridad en un Hospital
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La foto tomada de una película muestra la entrada a un hospital cerca de una emergencia. Sólo dos personas de seguridad controlan el orden, es sólo una cuestión de tiempo que la muchedumbre invada el hospital y este importante recurso estará perdido.
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Acciones de las Fuerzas /Equipo de Seguridad  

		Siendo el primer actuante en la escena asuma el rol del CFRI hasta ser relevado, siga las guías de acción apropiadas :



GA.1. Respuesta general in situ a una emergencia radiológica 

GA.2. Respuesta ante la pérdida o el robo de una fuente potencialmente peligrosa

		Operar bajo el CFRI y Cumplir las directrices de protección del personal (instrucción 2)



NOTA

No demorar las medidas de salvamento de vidas debido a la presencia de materiales radiactivos.
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La persona de mayor jerarquía de los primeros actuantes asumirán el rol del Comandante del Incidente. Esta persona puede ser reemplazada por otra calificada. El papel del Comandante del Incidente siempre estará completo.  Siga la guía en Inst. 1 del EPR-Primeros Actuantes para minimizar los riesgos a la salud de los actuantes.   

Protegerse y evaluar la situación (su magnitud). Siga GA 1 y 2.  

Debemos considerar algo importante al establecer la respuesta y es, si la ubicación preparada para nosotros es segura. Si es un acto malévolo, los actuantes  pueden ser el blanco del evento.  Sea cauto de no ser llevado a situaciones donde el egreso es interrumpido por los edificios, calles muertas o la convergencia de vehículos de la respuesta.  Si un área necesita ser rastrillada para encontrar dispositivos secundarios, pida a la dependencia que tiene la responsabilidad de realizar este tipos de búsqueda. Ésta puede ser una función de las fuerzas de seguridad o una función militar.  Encuentre quién tiene la responsabilidad por esta función y documente la información de notificación (nombres y números de teléfono) y intégrelas a partir de su llamada a la lista de la respuesta.  

Evalúe todo los riesgos que existen en la emergencia. Esto puede ser logrado por observaciones visuales directas y/o a través del uso de varios tipos de equipos de monitoreo como los medidores de porcentaje de oxígeno, indicadores de nivel de explosivos, medidores químicos y detectores de radiación.    

Manténgase en la dirección del viento para minimizar la exposición potencial a los materiales radiactivos en el humo.
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Acciones de las Fuerzas /Equipo de Seguridad 

		En conformidad con las disposiciones de protección del público, adoptar medidas para:



Conservar las pruebas e individualizar o detener a posibles personas involucradas o sospechosas.

Prevenir posibles actos delictivos en el lugar del incidente (p.ej., robo, destrucción de documentos).
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Las acciones mencionadas son establecidas en la GA 6, son las requeridas para llevar a cabo por las fuerzas de seguridad en cualquier tipo de emergencia.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-038:EPR-Primeros Actuantes: Fuerzas/Equipo de Seguridad GA

*

Acciones de las Fuerzas /Equipo de Seguridad 

		Confirmar que el personal de los órganos de represión conoce:



Que el riesgo de una persona contaminada es insignificante si ese personal cumple las directrices de protección del personal que figuran en la instrucción 2.

Cómo adoptar medidas para limitar la propagación de la contaminación, pero no permitir que esto interfiera en las medidas de respuesta.

Que las medidas para limitar la propagación de la contaminación no deben causar interferencia en las medidas de salvamento de vidas.
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Las acciones mencionadas son establecidas en la GA 6, son las requeridas para llevar a cabo por las fuerzas de seguridad en cualquier tipo de emergencia.
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Acciones de las Fuerzas /Equipo de Seguridad 

		Informar a las organizaciones que reciban a las personas contaminadas (p.ej., cárcel local) que deben cumplir las directrices de protección del personal que figuran en la instrucción 2. 

		Inscribir a las personas involucradas según proceda utilizando el formulario que figura en el apéndice I.

		En cooperación con el hospital local y el servicio médico de emergencia, acordonar la zona circundante del hospital o los hospitales locales para derivar a las personas que se presenten por su cuenta (legítimamente preocupadas) al lugar secundario establecido por el coordinador de recursos para monitorizarles e infundirles tranquilidad.
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Los puntos anteriores son en si mismos explicativos, pero merece la pena reiterar la importancia de los roles y responsabilidades de las fuerzas de seguridad en seguir estas guías de acción paso a paso.  

Un punto que se destaca en esta diapositiva es la seguridad del hospital local. En una emergencia que involucra a personas lesionadas va a ser vital que el hospital permanezca operativo. Sin él, la respuesta está en peligro de fallar respecto a las víctimas que necesitan auxilio y ayuda médica. Las fuerzas de seguridad deben vigilar el hospital para que esté asegurado y prevenir una invación.
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Acciones de las Fuerzas /Equipo de Seguridad 

		Mantener la continuidad e integridad de todas las pruebas tomadas del lugar del incidente.

		Suministrar información al OIP sobre la situación de la respuesta.

		Derivar al OIP las solicitudes de información de los medios de comunicación.

		Reunir información sobre seguridad física y suministrarla al CFRI.

		Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios.
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Los puntos anteriores son en si mismos explicativos, pero merece la pena reiterar la importancia de los roles y responsabilidades de las fuerzas de seguridad en seguir estas guías de acción paso a paso.  
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Resumen 

		Siempre habrá algo inesperado, pero esta es la forma de vida en el mundo de las Fuerzas de Seguridad

		“Nada en la vida es tan cierto como la muerte y los impuestos” 

[Benjamin Franklin]





L-038:EPR-Primeros Actuantes: Fuerzas/Equipo de Seguridad GA

Módulo L-038 Conferencia

Módulo L-038 Conferencia

L-038: EPR-Primeros Actuantes: Fuerzas/Equipo de Seguridad GA

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Esta conferencia ha cubierto los puntos principales para tratar con una emergencia de este tipo. Cada emergencia tiene sus propios y únicos cúmulos de problemas y es el trabajo de las fuerzas de seguridad ser flexible y tener la capacidad de enfrentarse con estos problemas. En general, la mayoría de las emergencias de este tipo exige  manejar estas áreas explicadas en esta conferencia. La preservación de la vida, los cordones, la evacuación, la protección del público y los actuantes y la seguridad de las instalaciones médicas son las tareas principales para realizar. Si siguen las pautas perfiladas en esta conferencia, tendrán fundamentos por tratar con éxito con este tipo de emergencia.
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Una idea final

Tres preguntas a los Primeros Actuantes en una investigación judicial 

		¿Con el beneficio de la percepción en retrospectiva que cosa diferente haría usted?  

		¿Cuál fue su rol en las operaciones y quién estaba a cargo?  

		¿Qué decisiones tomó usted y dónde fueron registradas?
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Aquí están las tres preguntas que se le hicieron al primer Comandante del Incidente en asistir, por parte del juez que presidió una investigación pública, a una emergencia originada por terroristas. 
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2007



http://www -pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf

Tarjetas de medidas de respuesta para Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica 

GA.6 Grupo de represión y seguridad 

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)



http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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Preguntas:  

		¿Qué instalaciones de respuesta deben ubicarse en forma segura fuera del área acordonada exterior?  



	Puesto de Mando del Incidente

	Organización del Área

	Centro de Información al Público  

		¿Cómo debe tratarse la emergencia hasta que se demuestre otra cosa?   



	Como una escena del crimen  

		¿Qué se debería buscar entre las  víctimas?  



	Armas  

		¿Qué instalaciones requieren protección de seguridad?  



	Puesto de Mando del Incidente  

	Centro de Información al Público 
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Conferencia :     L-024: EPR-Primeros Actuantes: Monitor de Primeros Actuantes Guías de

                             Acción

Modificado:	03/07/2007

Propósito: El conferencista / entrenador tiene que:

		Explicar y discutir las funciones del Monitor de Primeros Actuantes en una respuesta en caso de una emergencia radiológica. 

		Enseñar los roles y responsabilidades de un monitor de primeros actuantes durante una emergencia radiológica.



Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia el participante:

		Habrá comprendido como implementar exitosamente la Guía de Acción 11 para monitor de primeros actuantes.

		Sabrá como entregar los datos exitosamente al asesor / grupo radiológico cuando llegan.  

		Entenderá cómo el monitor de primeros actuantes encaja dentro del sistema de control del incidente.



Duración: 1 hora

Referencias:

 ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Vienna (2007).

	Tarjetas de medidas de respuesta para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas;

	GA.11. Monitor de primeros actuantes
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Introducción 

		Monitoreo de la Radiación



		Quién puede hacerlo



		Como monitorear



		Cuando monitorear





L-024: EPR-Primeros Actuantes: GA Monitor de Primeros Actuantes

Módulo L-024 Conferencia

Módulo L-024 Conferencia

L-024:EPR-Primeros Actuantes GA Monitor

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Se piensa que esta conferencia ayuda a los primeros actuantes quienes han tenido algo de entrenamiento en la detección/monitoreo de la radiación. La guía de acción puede ayudar a determinar cuándo y cómo monitorear un área o a las personas durante una emergencia.  

El monitor del primer actuante no reemplaza la necesidad de asesores radiológicos. Asegúrese que sean pedidos los asesores radiológicos.
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Contenido

		Técnicas de monitoreo de la radiación para



		Medio Ambiente 



		Personal 



		Equipamiento
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Esta conferencia tiene la intención de ayudar a los primeros actuantes a monitorear la radiación.
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Precaución 

		Sólo realice esta función si tiene el entrenamiento necesario y la experiencia
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Esta guía de acción sólo es para personal entrenado en alguna técnica de monitoreo de la radiación. Si usted como los primeros actuantes no se ha entrenado en estas técnicas, esta guía de acción no es para usted.  Sería mejor esperar por el Asesor Radiológico  

Aquí es un ejemplo de vida real de por qué es importante usar personal  especializado:  

Se convoca a un equipo especialista en materiales peligrosos para responder a un derramamiento de ácido nítrico en una instalación que procesa residuos radiactivos. El equipo de respuesta de materiales peligrosos responde pensando que van a encontrar solamente ácidos químicos. No sospechan que haya material radiactivo involucrado. Ahora, lo importante para tener presente, es que la ropa de protección llevada para tratar con el ácido nítrico, protege al personal de la contaminación pero no de la radiación penetrante. Cuando llegó momento de descontaminar e inspeccionar el actuante estaba fuera de la escena de la emergencia, porque la radiación era un parámetro que no fue evaluado por el equipo de respuesta y ningún asesor radiológico estaba presente, nadie monitoreó la radiación.  El equipo de materiales peligrosos hizo lo mejor que pudieron, pero un día después cuando los asesores radiológicos que tenían autoridad reguladora sobre la instalación llegaron y se enteraron de los detalles de la emergencia, inspeccionaron el área y se encontraron con cantidades pequeñas de contaminación radiactiva.    

Los miembros del equipo de materiales peligrosos tuvieron que ser monitoreados por la contaminación radiactiva.  Afortunadamente, no se encontró contaminación en ellos y el área donde la contaminación fue encontrada, se limpió fácil y rápidamente.  Monitorear la radiación es muy importante, y necesita ser dirigido por alguien entrenado al nivel de especialista.  

También se debe observar que la comunicación entre las autoridades reguladoras y las organizaciones de respuesta respecto a la presencia de instalaciones locales, que poseen materiales radiactivos, debe hacerse durante las actividades de planificación de la respuesta nacional (o local).
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Monitor de Primeros Actuantes

		Lea la Guía de Acción 11 Monitor de primeros actuantes

		Quién debería usar esta GA?

		Una persona que esta equipada y tiene experiencia en realizar monitoreo básico de radiación

		Precaución 

		Solo se usa si la persona puede realizar las tareas de la GA 11

		No sustituya al asesor/grupo radiológico calificado Contacte y consulte con el asesor/grupo radiológico y solicite su respuesta
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Esta guía de acción es esencialmente una guía rápida para todos los primeros actuantes que se han especializado usando instrumentación para el monitoreo radiológico. Los monitores de primeros actuantes entrenados podrían usar esta guía de acción, para apoyar las operaciones de respuesta, hasta que el equipo del asesor radiológico llega.  Asegúrese de dirigir una sesión de información con el asesor/equipo radiológico y dar todos los datos reunidos. 
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Estructura de Operación

		Operar bajo el CFRI



		Recibir instrucciones del CFRI



		Seguir las guías de protección personal Instrucción 2



		Comunicarse con el Asesor Radiológico
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El monitor de primeros actuantes trabajan bajo el CFRI y lo ayudan a interpretar los datos radiológicos. La intensión es dar datos simples e importantes para que el CFRI pueda tomar decisiones eficaces. Asegúrese que el monitor está a cargo del monitoreo hasta que el asesor/equipo radiológico llega.  Su trabajo es controlar el monitoreo y ayudar al CFRI a entender, para que puedan tomar decisiones.   

Si es necesario trabaje con el Coordinador de Recursos y pida monitores de primeros actuantes adicionales.

Comuníquese antes con el asesor/equipo radiológico vía telefónica a su llegada a la escena de la emergencia radiológica.
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Fig.: 3 Monitor de Primeros Actuantes
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Este diagrama muestra donde el monitor de primeros actuantes se ubica en la Fig. 3, de los EPR-Primeros Actuantes. Note que pueden estar activos en dos áreas funcionales diferentes dentro del sistema de control del incidente.  Pueden usarse para apoyar operaciones en la escena y las actividades de monitoreo en el hospital local. Esto indicarían la necesidad de entrenar más de una persona para el rol funcional como monitor de primeros actuantes.  También se establece que hay que avisar a los asesores radiológicos rápido por la emergencia radiológica, para conseguir los recursos apropiados lo más pronto posible.
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Monitor de Primeros Actuantes

		Está entrenado y equipado para usar instrumentos básicos de monitoreo de la radiación



		No está calificado como asesor radiológico



		Puede reunir información radiológica básica
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Un monitor de primeros actuantes es una persona equipada y entrenada para usar instrumentos básicos de monitoreo de la radiación, pero no es un asesor radiológico calificado. 
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Consiga un monitor cerca de :











Hospital 

Reactor de investigación



Universidad

Radiografía Industrial
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En muchos casos el monitor de primeros actuantes no estará disponible inmediatamente y debe buscárselo cerca de usuarios de material radiactivo. Estos podrían ser de un hospital, universidad, reactor de investigación, radiografía industrial.
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Tareas 

		Realizar chequeos en el equipamiento

		Monitorear solo lo que usted está calificado y equipado para hacer: Gamma 

		Asegúrese que tiene el equipo en el rango de medición 0.1 µSv/h   a 1000 mSv/h 

		Mida y documente las lecturas del fondo, pueden ser elevadas

		Necesita un rango para realizar las tareas de respuesta

		Consulte con el asesor /equipo radiológico
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Es importante tener una clara comprensión y ver la variabilidad de las lecturas del fondo de radiación. Recuerde que se discutió la radiación del fondo y se hizo notar cómo puede variar considerablemente alrededor del mundo y con el tiempo.  

Asegúrese comunicarse con el asesor radiológico y que todas las lecturas se recopilaron.  Esto incluye las lecturas del fondo.  Un lectura de fondo ayuda a los esfuerzos de la respuesta. Si las lecturas del fondo aumentan esto con el tiempo podría indicar una contaminación, más fuentes u otras posibilidades que habrá que investigar.   

Si se puede, guarde un instrumento de medición de radiación en un área limpia, fuera del área acordonada interna, para monitorear los bajos niveles de contaminación y para inspeccionar el puesto de mando periódicamente, y puestos de la organización de respuesta o cualquier otra zona localizada fuera del área de impacto por materiales radiactivos.
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Cuidado 

		Algunos instrumentos se saturan en niveles de radiación altos y muestran una lectura baja o “0” en áreas peligrosas



		Entre en la escena con el instrumento prendido y no entre en zonas con tasa de dosis > 100 mSv/h
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Asumir que hay niveles de radiación peligrosos.
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Organice el Monitoreo para :



		Proteger a los actuantes: Localice y marque áreas:

		> 100 mSv/h – área donde solo se realizan acciones para salvar vidas y el tiempo de permanencia se limita a <30min

		> 0.1 mSv/h (100 Sv/h) – límite para el área acordonada interior
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Estas son las primeras prioridades e intentan proteger a los actuantes.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-024: EPR-Primeros Actuantes: GA Monitor de Primeros Actuantes

*

Agrandar el Límite del Área Acordonada Interna





100 Sv/h

Área acordonada interna inicial

(perímetro de seguridad) 

Límite expandido

100 mSv/h solo salvar vidas: 

Tiempo de permanencia < 30min
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La determinación del tamaño para la zona acordonada interna se basa inicialmente en la información que puede observarse directamente (marcas por ej.). El tamaño puede agrandarse en base a lecturas de tasa de dosis cuando estos datos están disponibles. Puesto que la tasa de dosis no puede evaluar todas las vías de exposición, sólo debe usarse como una base para extender la zona acordonada interna, no para disminuirla. Sólo un asesor radiológico puede evaluar el riesgo radiológico completo y ajustar los límites del área acordonada interna. 



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-024: EPR-Primeros Actuantes: GA Monitor de Primeros Actuantes

*

Aislar las Fuentes Peligrosas

		Aislar las Fuentes Peligrosas 

		Chequear los grupos públicos y lugares, hospitales por ej., para ubicar y aislar fuentes con tasas de dosis ambiental encima de 100 Sv/h a 2 m.



Objetivo: ubicar y aislar fuentes que pueden provocar esto:
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Esta tarea tiene el objetivo de ubicar y aislar fuentes peligrosas que el actuante, público (o delincuentes) pueden estar llevando. Esto no es lo mismo que monitorear para ver contaminación. Éstas son fuentes muy grandes que si se llevan encima pueden producir lesiones serias en horas.   
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Aísle las Fuentes Peligrosas: Sólo Caminar





1

100 Sv/h

is 1000 x

fondo
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Para localizar fuentes peligrosas, las personas no necesitan ser monitoreadas.  Todos lo que se necesita es que caminen o monitorear entre la gente.  La tasa de dosis que estamos buscando –100 µSv/h - es 1000 veces los niveles de radiación de fondo.
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Aislar las Fuentes Peligrosas: Sólo Caminar alrededor



100 Sv/h

A 10 m

Tasa de dosis

10 X fondo

puede verse 
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A 10 m de una fuente peligrosa pude dar una tasa de dosis de 10 veces el fondo. Por lo tanto debería ser fácil encontrarla aún entre la multitud.
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Área marcadas – informar a los Actuantes

		Ubicar, marcar zonas y aislar fuentes peligrosas

		Idear un sistema de marcas

		Banderas de colores

		Estacas 

		Dibuje un mapa

		Informar a los actuantes

		Donde 

		>100 mSv/h – solo salvar vidas(<30 min)

		100 Sv/h -  límite interno del área acordonada

		100 Sv/h a 2m – fuentes peligrosas
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Esta diapositiva es para ayudar a recordar esas tasas de dosis claves para ubicar a los EPR-Primeros Actuantes y deben usarse como apoyo en la respuesta a la emergencia.   

La idea o concepto de marcar zonas donde se encuentran tasas de dosis elevadas no es una idea nueva. El cuadro apenas da un ejemplo visual de herramientas simples que pueden usarse para marcar las zonas. Dibuje un mapa del área circundante donde se ubican las estacas y las tasas de dosis.
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Organizar el Monitoreo para ayudar a:

		Fuerzas de seguridad



		Evidencia contaminada



		Sospechoso contaminado
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El trabajo del monitor del primer actuante es ayudar en todas las funciones donde se necesita el monitoreo. Este puede conseguir personal adicional (si está disponible) para apoyar estas actividades. Si tiene muchas personas entrenados para monitorear la radiación, póngalos en áreas donde se requiere primero el monitoreo.   

Cuatro áreas importantes:  

Fuerzas de seguridad y GGPF

Área Acordonada interna    

Hospital  

Áreas públicas
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Organizar el Monitoreo para ayudar a:

		Descontaminación de gente y equipos

		EPR-Primeros Actuantes- Instrucción 6 y 8

		Complete el Formulario del Apéndice I

		Control de la contaminación en la respuesta

		EPR-Primeros Actuantes- Instrucción 7

		Fuerzas de seguridad y GGPF

		Hospital local

		EPR-Primeros Actuantes- GA.9
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En una emergencia grande, se puede necesitar apoyo adicional para realizar estas actividades. El Monitor del primer Actuante debe organizar y coordinar este apoyo hasta que sea relevado por el asesor/equipo radiológico. 
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Resumen 

		Las guías de acción se aplican con personal de experiencia (entrenados apropiadamente para trabajar)



 

		Tareas del monitor del primer actuante

		Monitoreo Gamma: Identificar áreas restringidas y fuentes peligrosas 

		Organizar el apoyo adicional

		Informar al asesor/equipo radiológico
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Resumamos los puntos principales que cubrimos en esta conferencia.  

Este módulo cubrió quién debe usar esta guía de acción y cuándo aplicarla.  Asegúrese que sólo personal especializado use esta guía.   

Recolecte datos de tasas de dosis y cualquier contaminación encontradas.  

Proporcione esta información al CFRI y ayúdelo a entender la información.  

Esta información también debe darse al asesor/equipo radiológico cuando llegan a la escena.  

Siga todas las instrucciones aplicables y/o las guías.  

Recuerde: El monitor del primer respondedor no reemplaza al asesor/equipo radiológico. Ambas posiciones tienen roles y tareas importantes. 
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, VIENA(2007)

		http://www- pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_S_web.pdf

		Guías de Acción 11

		Guías de Acción 7

		Guías de Acción 9

		Instrucciones 2, 3, 6, 8
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Preguntas 

		Quién debería usar esta guía de acción?

		Que debería registrarse?

		Quién está a cargo?

		Cual es la principal función de las guías de acción?
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IAEA EPR-Primeros Actuantes 2007, WS-006 FIG. 1 


Solución Guías de Acción e Instrucciones 



Lo siguiente es una solución para las Guías de Acción e Instrucciones que seguirían los actuantes  para la primera fase de esta emergencia.  La primera fase es un accidente de tráfico normal que involucra a un autobús y un taxi.


Brigada de Incendios:  


Puede ser el Comandante del Incidente.


· Puede no necesitar usar la GA 1 o 2 porque esta vez  no hay indicaciones de una emergencia radiológica


· GA.4 Brigada de Incendios

· GA.5 si la Brigada de Incendios también da los Servicios de Emergencias Médicos 

· CFRI puede ser el OIP o el CFRI puede designar un OIP si es necesario.


· Podría emplear la guía general de la GA.1 la sección Salvar vidas y prevenir la escalada de la situación

· Guía de Instrucciones no radiológicas 1, 3, 4 y/o 9.


Fuerzas de Seguridad:


Puede ser el Comandante del Incidente.


· Puede no necesitar usar la GA 1 o 2 porque esta vez  no hay indicaciones de una emergencia radiológica.


· GA.6 Fuerzas de Seguridad guía no-radiológica para el control de la escena.


Servicio Médico de Emergencia:


· GA.5Servicios Médicos de Emergencia

· Puede ser el Comandante del Incidente (no es probable)


· Advertir al hospital local sobre el transporte de víctimas
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Sesión de Trabajo: WS-008: EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de instalaciones y zonas de

                                 respuesta

Modificada:	03/07/2007

Propósito: El disertante/entrenador tiene que:

		Recordar Brevemente el concepto detrás de establecer todos los aspectos del funcionamiento de la respuesta(Fig. 3. y Tabla 2 de los EPR-Primeros Actuantes).  

		Entrenar a los estudiantes en la aplicación práctica de su conocimiento dentro de los escenarios dados.  

		Presentar y discutir las soluciones a los escenarios presentados.



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: 

		Trabajar junto con otras agencias para resolver la ubicación de las operaciones de respuesta.   

		Frente a dos escenarios diferentes que exigirán dos estrategias de respuesta diferentes con respecto a las operaciones.   

		Aplicar el esquema Genérico de las instalaciones de acuerdo con la Fig. 3 y las ubicaciones dentro de las áreas establecidas para una emergencia radiológica como se describe en la Tabla 2 de los EPR-Primeros Actuantes.



Duración: 2 horas

Recursos: 

		Marcadores; Rota folios; EPR-Primeros Actuantes; impresiones

		Tres áreas/salas separadas para los participantes.





Referencias:



		AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)



		Sección 2.5. Conceptos generales; Tabla 2;  Figura 3. 

		Conferencia L-041.





IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







WS-008:EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia

*

Sesión de Trabajo: Contenido

		Dividirse en tres grupos

		Cada grupo de tener una mezcla de capacidades

		Cada grupo tendrá una copia de los escenarios y mapas
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Notas al instructor: Los participantes deben dividirse en tres grupos asegurando que haya paridad respecto a las ocupaciones. Al comienzo se identificará un portavoz para cada grupo identificado que será responsable de las preguntas y de las presentaciones de los grupos al final.   

Buscamos que los participantes discutan entre ellos las prioridades y resuelvan cualquier conflicto de interés por sobre que y donde debe montarse y si es necesario requisitos operacionales particulares. No hay un esquema exacto para cada uno de los escenarios, pero la presentación de cada grupo debe incluir las razones sobre las decisiones y qué operaciones de respuesta deben tener lugar en base a la Fig. 3.  

Las presentaciones también deben incluir: qué equipo de respuesta operacional requieren y cuales no, y las razones de por qué (Tabla 2.5.2 del Manual).  

Estamos buscando en esta ejercicio de mesa que los estudiantes tengan una comprensión sobre qué operaciones de respuesta van a necesitar y cuáles no, y donde van a ubicarse mejor. Cada uno de los escenarios va a requerir una respuesta diferente. Puede ser que cada grupo llamará a operaciones de respuesta diferentes para cada emergencia. Ésta será un área para la discusión. En muchos casos no habrá ninguna respuesta buena o mala. Pero los estudiantes deben animarse a discutir sus respuestas y defender sus decisiones.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







WS-008:EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia

*

Sesión de Trabajo: Contenido

		Examine los escenarios y " obtenga información a través de preguntas al instructor  

		Cada grupo dará una presentación sobre la ubicación de las operaciones de respuesta, sus razones y usará la Fig. 3,Tabla 2, Sección 2.5.2 del Manual  
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Notas al instructor: La ubicación de las operaciones de respuesta también será un problema para la discusión. En este caso hay reglas como que nunca se debe poner el PMI en una posición vulnerable, etc. Esto ellos tendrán que haberlo aprendido durante las conferencias anteriores y es importante que muestren que han comprendido los puntos en esas conferencias, Fig. 3, Tabla 2 y Sección 2.5.2. Esto es por qué hay dos escenarios con un nivel diferente de respuesta.     

El Instructor debe asegurarse que los grupos tengan copias de los mapas que muestran las situaciones, la dirección del viento y el sitio de la explosión/emergencia.  

Las copias de los mapas y planos del piso deben entregarse a los grupos al comienzo del taller. Los mapas deben indicar claramente a que escenario se refieren. Hay mapas en escala pequeña y grande para el 1er ejercicio, dos mapas de escala pequeña y un plano del piso para el 2do.  

Las diapositivas respecto a los dos escenarios sólo dan información básica y son compatibles con lo que usted recibiría en las fases muy tempranas de una emergencia real. Los grupos deben obtener la información necesaria para tomar las decisiones correctas a través de preguntar al instructor. Toda la información necesaria está en las notas.  

Los grupos deben tener una copia de todos los mapas pertinentes y los papeles relacionados con los dos escenarios y también una copia del manual de EPR-primeros actuantes. Si es posible también deben tener una copia separada de la Fig.3 tomada directamente del manual.
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Escenario 1

		Una gran explosión ocurrió fuera de una oficina en el área comercial de una ciudad grande  

		La diapositiva muestra la explosión como fue grabada desde un vehículo de una fuerza de seguridad y el daño resultante
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Debe explicarse a los participantes, en esta fase temprana, que estamos buscando que concentren sus ideas sobre cómo responderían a esta emergencia las operaciones de respuesta y donde ubicaría a cada una de ellas, las razones y qué factores tendría en cuenta al tomar estas decisiones. Vea la Tabla 2.  

Es importante que esta sesión de trabajo se concentre en los problemas, Fig. 3, Tabla 2 y la Sección 2.5.2 y no se alejen de sus objetivos. Muchos en la audiencia empezarán a alejarse indudablemente de los objetivos principales de esta sesión de trabajo. El instructor necesitará mantener la discusión concentrada en sus manos, por ej.  el despliegue de las operaciones de respuesta y su ubicación.   

El instructor debe animar a los participantes a que hagan las preguntas correctas:  

- Dirección del viento;	  

- Hora de la emergencia;  

- Número de posibles víctimas, etc.,;  

- El tipo de equipo que podrían necesitar;  

- Cantidad de personal de respuesta.  



Todas las respuestas serán encontradas en las notas de la diapositiva 4
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Escenario 1
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La diapositiva 2 muestra la magnitud del daño a los edificios y al área circundante. Este informará a la audiencia sobre el tamaño estimado de la explosión que en este caso era aproximadamente de una tonelada, oculto en un vehículo grande puesto afuera de un edificio de oficinas. Esto también debe ayudar a que formen una estrategia acerca de la cantidad y tipo de equipo y personal necesario. Esto debe llevarlos a tomar decisiones acerca del tamaño de las zonas necesarias para los aspectos diferentes de la respuesta, zonas de los servicios de seguridad, etc.,
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Escenario 1 Mapa
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Esta diapositiva muestra una sección del mapa que da la ubicación de la emergencia dentro de la ciudad.  

Los mapas deben entregarse a los grupos. La escala es 1cm = 100 metros para el de la diapositiva. El mapa en papel que se entrega a los grupos es de 1 cm = 300 metros.  

Los grupos deben usar los mapas para ayudarles a ubicar las operaciones de respuesta y se usarán al dar la presentación del primer escenario.  

El mapa impreso puede encontrarse en el CD que acompaña a esta conferencia y taller.  

El mapa da ubicaciones de los hospitales, etc. Para beneficio del instructor el espacio aéreo sobre esta ubicación es la ruta de vuelo al principal aeropuerto , y a estas alturas del acercamiento estarán a una altitud muy baja. Es importante que los grupos recuerden llevar a cabo una zona de exclusión aérea sobre la escena de la emergencia.  

Los grupos y el instructor deben recordar que están en las primeras horas de una emergencia de este tipo y la información durante una situación real sería muy básica e incluso puede ser inexacta.
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Mapa detallado de la Ciudad
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Una diapositiva simplemente para mostrar un cuadro en tres dimensiones del área. Dará alguna idea sobre la altura de los edificios y su construcción.  

Use esta diapositiva para complementar la diapositiva anterior.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







WS-008:EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia

*

Escenario 1 Discusión 

		Un miembro de cada grupo dará una presentación sobre el despliegue del funcionamientos de la respuesta usando como Plantilla la Fig. 3

		Incluir  



Una lista de operaciones de respuesta y los números necesarios de las Guías de Acción

La ubicación respecto a la escena  

Las razones por qué esas ubicaciones fueron escogidas usando la Tabla 2 como referencia
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Un miembro de cada grupo dará una corta presentación cubriendo los puntos indicados en esta diapositiva.   

Va a ser importante que el instructor tenga un buen conocimiento del esquema mostrado en la Fig. 3, la Tabla 2 y la Sección 2.5.2 del EPR-primeros actuantes. En algunos casos no habrá respuestas correcta o erradas, pero es importante que estas presentaciones alienten la discusión entre los grupos.  

Estamos buscando que la audiencia comprenda, qué se necesita en una emergencia de este tipo y donde las zonas y las instalaciones necesitan ubicarse y por qué, como se describió en la Fig. 3. Necesitamos ver que entiendan la necesidad de tener prudencia, como en las zonas de búsqueda para prevenirse que están seguros (vea GA. 6), estableciendo un área de exclusión dividida en zonas y tomando en cuenta la dirección del viento, etc. Es importante que estas zonas estén cubiertas por los grupos para mostrar que han entendido que se ha enseñado durante las conferencias de los días anteriores y que son capaces de reunir toda esta información al decidir la mejor manera de desplegar los operaciones de respuesta.  

De la experiencia, mostrando un mapa sobre cómo ubicar las operaciones de respuesta sólo llevarán a argumentar y se perderá tiempo en la discusión. Es mejor discutir los esquemas producidos por los grupos e identificar cualquier error obvio. Nos referimos a la Fig. 3, Tabla 2 y la Sección 2.5.2  del EPR-primeros actuantes como una guía para mejorar la práctica.
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Escenario 2

		Un bulto en un centro de manejo de carga en un aeropuerto parece haber sido dañado tras ser alcanzado por una carretilla elevadora

		El bulto está señalizado con los carteles oficiales de la ONU indicando que contiene material radiactivo





WS-008:EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia

Módulo WS-008 Sesión de Trabajo

Módulo WS-008 Sesión de Trabajo

WS-008:EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento Zonas e Instalaciones de Emergencia

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Este es un simple escenario diseñado para hacer frente a un accidente de transporte en un centro de manejo de cargas en un aeropuerto. Buscamos un contraste entre la respuesta al primer escenario y este. Debido a que se han ocupado del peor de los casos, en primer lugar, la experiencia ha demostrado que en la mayoría de los casos los grupos van a sobre reaccionar a esta emergencia y este es el beneficio derivado del orden en el cual los escenarios se presentan.

Si permitimos a los grupos dar sus presentaciones antes de discutir, es evidente que habrá una reacción excesiva de la situación de emergencia, pero antes de cualquier crítica el instructor debe recordar que mejor es una sobre reacción que reaccionar por debajo de los hechos, por razones obvias.

El bulto es tipo B y la emergencia se produjo a las 4 pm, sólo dos horas después de un cambio de turno, por lo cual los trabajadores no han abandonado el lugar donde ocurrió la emergencia. Es un viernes y el aeropuerto está muy ocupado con los pasajeros. 

No hay fuego y el bulto parece intacto a pesar que se ve abollado. 

No hay equipos de detección disponibles en el centro de carga.

El clima es cálido y seco y la dirección del viento es sur. El pronóstico es que siga de esta manera en las próximas 24 horas.

Todas las etiquetas y los documentos de embarque se describen en las siguientes diapositivas. 

Todas las copias de mapas y documentos relacionados con este escenario deberá ser entregado a cada uno de los grupos antes del inicio del escenario 2. Todos los mapas se pueden encontrar en el CD adjunto.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







WS-008:EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e Instalaciones de Emergencia

*

Foto del Bulto antes del Daño 
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Esta es una fotografía del bulto antes de la emergencia. La etiqueta se ve con claridad que indica el material radiactivo que contiene y el tipo de bulto es “B”. Esto debería, entonces, establecer el grupo frente a una serie de cuestiones relacionadas con el propio bulto. 

Para el beneplácito de los instructores las respuesta a esas preguntas figuran en los siguientes diapositivas y notas adjuntas.
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Señalización del Bulto
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Esta etiqueta debe indicar a los grupos el tipo de peligro que estamos tratando. Si han escuchado y comprendido las conferencias anteriores, tendrán una buena comprensión sobre que información necesitan obtener y que información se tiene para tomar las decisiones correctas.
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Etiqueta del Bulto
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Se trata de una nueva etiqueta que se encuentra en el bulto. Esto debería generar preguntas de los grupos. Es importante que el instructor no entregue toda la información, es el trabajo de los instructores alentar a los grupos a formular las preguntas correctas para obtener la información correcta y la respuesta.
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Escenario 2: 11:20 

		El conductor de la carretilla elevadora no está herido como resultado del accidente, pero ha tocado el bulto dañado junto con otros trabajadores del manejo de carga
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El conductor de la carretilla elevadora no está lesionado, pero ha tocado el bulto dañado, de nuevo buscamos que los grupos respondan con la respuesta adecuada - nadie lo ha tocado, ¿necesitamos médicos para atender las operaciones de respuesta, etc. Esta simple Información tiene por objeto estimular una respuesta de los grupos (GA 5). 



Esto es para que los grupos consideren los problemas médicos, la descontaminación, etc.
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Papeles de Envío
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Otra vez, esta diapositiva debe realizarse cuando alguien de los grupos hace la pregunta. Si han seguido las conferencias se sabe que debe haber documentos de envío a disposición para dar la información exacta en cuanto al contenido del bulto dañado. 



La información detallada se muestra en la siguiente diapositiva.
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Detalles  de los Papeles de Envío
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Detalles completos de los contenidos del bulto.
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Mapa Mostrando la Ubicación del Centro de Cargas
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Este mapa muestra la ubicación del centro de carga en el aeropuerto. La Dirección del viento es del sur. Buscamos el nivel de respuesta en un accidente de transporte. Si el bulto está dentro de un edificio, la dirección del viento es un problema? Se puede argumentar que sí y que no. El aeropuerto y las principales terminales de pasajeros están claramente de donde sopla el viento. ¿Se debe informar a los miles de pasajeros que transitan por el aeropuerto de la situación. ¿Necesitan saber? ¿Hay que cerrar el aeropuerto? ¿Cuáles son las consecuencias si se hace? ¿Se debe hacer un anuncio de prensa? Todas estas cuestiones sirven para hacer una buena discusión y debe ser alentado por el instructor.
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Mapa Mostrando la Ubicación del Edificio 2
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Este mapa da a la ubicación del edificio en cuestión en relación con el centro de carga. Es evidente que no tenemos una vivienda cerca del lugar. ¿Es relevante la estación de tren? Se trata de una red de ferrocarriles subterráneos que vinculan las diferentes partes del aeropuerto, utilizado en su mayoría por los pasajeros que se trasladan de una terminal a otra.
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Escenario 2 Plano de la Planta del Edificio
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Este va a ser el principal mapa de referencia, que muestra el diseño del edificio y la ubicación del accidente dentro del mismo. Las salidas, las ventanas etc., están claramente marcadas en el plano de la planta. Todo el edificio es enfriado y calentado usando aire acondicionado mediante conductos. Tenemos que saber todo acerca de este sistema, ya que impondrá la ubicación de las operaciones de respuesta. No quiere que se sume la contaminación al sistema de ventilación. Este edificio, al igual que todos dentro del aeropuerto, cuenta con un sistema de cierre de flujo de aire de manera que las diferentes áreas pueden aislarse. 

Cuestiones de Descontaminación : hay baños cerca con agua, etc. Este es un ejemplo de los puntos que los grupos deben mirar a la hora de tomar decisiones en cuanto a dónde debe ubicarse sus operaciones de respuesta.
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Escenario 2: Presentación y Discusión

		Un miembro de cada grupo dará una presentación sobre el despliegue de las operaciones de respuesta (utilizando la Fig. 3) 



		Incluir 



Una lista de las operaciones de respuesta necesarias y los números de guías de acción 

La ubicación respecto a la escena (usando la Sección 2.5.2) 

Las razones por las cuales se eligieron estos lugares (referencia Tabla 2)
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Un miembro de cada grupo dará una breve exposición, que abarca los puntos indicados en esta diapositiva.

Es importante que el instructor tenga un buen conocimiento de la disposición, como se muestra en la figura 3.

Habrá, en algunos casos, respuestas correctas o incorrectas, pero es importante que estas presentaciones impulsen el debate entre los grupos.

Se busca que los participantes hayan comprendido que se necesita en una emergencia de este tipo y donde es necesario que ellos se ubiquen y por qué, tal como se describe en la Figura 3 y la Tabla 2. También tenemos que ver que entiendan la necesidad de tomar precauciones, como apagar el sistema de aire acondicionado, etc. Es importante que estas zonas estén cubiertas por los grupos para demostrar que han entendido lo que se ha enseñado durante las conferencias anteriores y que son capaces de poner toda esta información al decidir sobre la mejor manera de desplegar las operaciones de respuesta. También será tentador para los grupos una sobre reacción a la emergencia, como el cierre del aeropuerto, causar pánico innecesario entre los pasajeros en tránsito al dar demasiada información. Aquí tenemos un simple accidente. Todo lo que se necesitan saber para responder figura en los datos recogidos en los documentos de envío. Sabemos que el paquete se dañó después de que saliera del avión, como consecuencia de los choques de una carretilla elevadora en el almacenamiento. Por lo tanto, no hay peligro para los pasajeros, pero sí sabemos que los trabajadores de los almacenes han tocado el paquete. Necesitarán asistencia médica. ¿Alguno de los trabajadores se habrán ido a su casa después de la emergencia? Todas estas preguntas deben ser planteadas por los diferentes grupos, en caso que el instructor no los aliente a hacerlo.

Desde la experiencia, mostrar un mapa con la forma de pensar las ubicaciones de las operaciones de respuesta sólo dará lugar a polémica y a debates desperdiciando tiempo. Es mucho mejor hablar de los esquemas elaborados por los grupos e identificar cualquier error evidente. Referirse a la figura 3, la Tabla 2 y la Sección 2.5.2 de la guía para las mejores prácticas.
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Resumen 

		Aplicar la Figura 3 y la Tabla 2 a los diferentes escenarios

		Discutir la aplicación de la Figura 3 y la Tabla 2 

		Trabajar dentro de los grupos 

		Hacer hincapié en que hay más de una respuesta correcta
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Vamos a resumir:

Hemos cubierto escenarios diferentes que trabajan con la figura 3, la tabla 2 y la Sección 2.5.2 del manual EPR-primeros actuantes. Ahora debería ser consciente de cómo la figura 3 trabaja dentro de su propio país. Esta sesión de trabajo desea haber dado cierta experiencia práctica usando el sistema de mando de incidentes y la forma de aplicar el manual. Recuerde que hay más de un camino para configurar su respuesta a una emergencia, sólo mantenga todos los aspectos en la mente.
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Conferencia:        L-032: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección del Público

Modificada:	03/07/2007

Propósito: El Conferencista /Instructor tiene que:

		Presentar y describir las acciones apropiadas de los primeros actuantes para proteger al público 

		Enseñar como utilizar la Instrucción 3 del EPR-Primeros Actuantes exacta y precisamente.



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta conferencia, el participante:

		Habrá revisado la Instrucción 3: Directrices de Protección del Público.

		Tendrá una comprensión de las acciones para minimizar las dosis a los miembros del público ubicados dentro de la zona interior acordonada. 

		Tendrá una comprensión de un evento con descarga a la atmósfera, mas allá de la zona interior acordonada, y de las acciones para minimizar las dosis a los miembros del público.



Duración: 30 minutes

References:

		 ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



	Instrucción 3. Directrices de Protección del Público
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Introducción



		Los objetivos en responder a una emergencia radiológica incluye n



Proteger al público
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Esta sesión se enfoca en la protección del público.  La Instrucción 3, directrices de protección del público contiene la información específica.  

Aquí usted tiene una foto de un estadio de fútbol americano y una de la multitud.  ¿Cómo podrá como actuante proteger a esta muchedumbre?   

¿Cómo podrá controlar la escena si el estadio es el blanco de un dispositivo de dispersión radiológica?  Hay aproximadamente 80,000 personas en el estadio.  

¿Preparar límites usando cintas será suficiente para controlar la escena?  ¿La multitud obedecerá y seguirá instrucciones?  

Al final de este módulo usted podrá contestar estas preguntas.
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Instrucción 3. Protección del Público



		. 
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Las fotos muestran a una gran multitud evacuándose, poniendo la ropa en bolsas y lavando sus manos. 
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Partes A.B.C. Instrucción 3.

		A. Para los miembros del público que se encuentren en la zona interior acordonada cuando lleguen los primeros actuantes  

		B. Para los miembros del público que puedan haber abandonado la zona interior acordonada sin inscribirse  

		C. Para los miembros del público que se encuentren fuera de la zona interior acordonada  
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La Instrucción 3 está dividida en tres secciones como muestra la diapositiva.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-032: EPR:Primeros Actuantes: Directrices de Protección del Público

*

Zona interior acordonada

		Proteger al público

		Proteger a los Actuantes
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La guía está ligada a la zona interior acordonada.  

El diagrama está tomado de la Fig. 3 del EPR-Primeros Actuantes.
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Aplicación de la Instrucción 3

		Usuario



Comandante del Incidente 

Persona nominada por el comandante del incidente



		Cuando  aplicar la instrucción 



Siempre cuando se está respondiendo a una emergencia radiológica con público envuelto 
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Esta instrucción está en el manual de ayuda junto con la guía al Comandante del Incidente y/o el personal designado para proteger al público. Recuerde, al responder, el público estará preocupado y cada persona puede responder en forma diferente a la emergencia.  

La Instrucción 3 contiene la información específica respecto a la protección del público en las tres áreas principales, como se describe en las Partes A,B,C.  

Esta diapositiva habla sobre quién promoverá estas instrucciones, claramente será el Comandante del Incidente o alguien que él ha nombrado. ¿Cuándo llevarán a cabo estas instrucciones? Siempre que hay una emergencia radiológica.
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Público en una Emergencia Radiológica

		 Protección de la Radiación 

		 Riesgos externos

		 Tiempo 

		 Distancia

		 Blindaje

		 Riesgos Internos 

		 Prevenir la incorporación 
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Las acciones para proteger al público se toman para prevenir la exposición, prevenir o quitar contaminación significativa, y para tratar las consecuencias en la salud por la exposición (si ocurre). Las acciones usadas para prevenir de la exposición a los agentes radiológicos o químicos, generalmente son las mismas: evacuación, puesta a cubierto, descontaminación, y restricciones al consumo de alimentos potencialmente contaminados y de agua.  

Para la protección personal de la radiación se usa, para minimizar las dosis a los primeros actuantes, tiempo, distancia, blindaje, y el control de la contaminación radiológica.  Los mismos conceptos se aplican a las poblaciones:   

- evacuación   

- puesta a cubierto

- descontaminación

- restricciones en el consumo de alimentos contaminados y agua. 
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Público en una Emergencia Radiológica

		Directrices de protección del público: principales puntos

		Evacuar

		Puesta a cubierto

		Dar recomendaciones

		Descontaminar si es necesario 
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		 La evacuación aumenta la distancia entre la fuente o la radiación y la población,  

		 La puesta a cubierto pone blindaje entre la fuente (radiación directa y precipitación radiactiva) y el público,   

		 La descontaminación reduce el tiempo que una persona se expone al material radiactivo, y  

		 Finalmente, las restricciones en el consumo de alimentos contaminados y el agua reducen el tiempo una persona se expondría a la incorporación de material radiactivo.
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		Evacuar con la mayor prontitud posible

		No manipular ningún posible elemento radiactivo, 

		Señalar  cualquier material radiactivo a los actuantes  

		No fumar, comer, beber o colocar las manos cerca de la boca 

		Evitar la ingestión accidental 

		Lavarse las manos, ducharse                                  y cambiarse de ropa  
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Parte - A: Público dentro de la zona interior

acordonada cuando lleguen los primeros actuantes
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Note al Instructor: Pídale a los estudiantes que lean la parte A de la Instrucción 3, Directrices de protección del Público, y luego resuma:  

  

Rápidamente evacúe la vecindad inmediata del riesgo.  

Adviértalos de no tomar o manipular posibles artículos radiactivos.  

Cuando se evacua al público el cordón interno se refiere a Tabla 2 y Fig. 3.  

Si la evacuación puede producir más exposición y contaminación, realizar la puesta a cubierto en el lugar.  

Es necesario un triaje de las víctimas y/o miembros del público para determinar quienes necesitan mas atención médica.   

Es importante limitar la propagación de la contaminación radiactiva y minimizar la incorporación de aire contaminado, agua y alimentos al público.  

Cuando usted evacúa el área acordonada interna, asuma que todos y todas las cosas están contaminadas.   

Pídales a las familias que se mantengan juntos y se ayuden entre si.   

La mayoría de la contaminación estará en las manos, pies y en la ropa exterior. [Dúchese y cambie de ropa]  

Los 5 puntos en esta diapositiva son auto explicativos.  

Los detalles del método de registro, etc. se dan en  la Instrucción 4 y se explican más en detalle en la conferencia L-028.
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Parte - A: Público dentro de la zona interior

acordonada cuando lleguen los primeros actuantes

		Después de la evacuación, deben inscribirse a las personas evacuadas en el área elegida 

		Si la contaminación todavía preocupa  



Recordar de no fumar, comer, beber y lavarse las manos 

Monitorear e implementar inmediatamente la descontaminación (si es posible) 

Darles instrucciones sobre dónde acudir para obtener más información o evaluación médica/radiológica

Avisarles que después de abandonar el lugar del incidente, deben ducharse y cambiarse de ropa, colocar la ropa en una bolsa Plástica  

Escuchar por nuevas instrucciones 
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El público cuando ha sido evacuado debe registrarse antes de dejar la escena. Siga la Fig. 3 y la Tabla 2. Siempre recuerde que el público cooperará mucho más si se los mantienen informados sobre que está pasando y que se requiere de ellos. Si no se les da información y se los mantiene encerrados podrían generarse  dificultades, pudiendo llegar, incluso, a tomar la emergencia en sus propias manos. Mantenga unida a las familias. Si hay todavía una posibilidad de contaminación usted debe seguir los 5 puntos de la diapositiva que también se repite en el manual. 
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Control de la Contaminación

		Contaminación una preocupación?



Instruya a los evacuados o los que están en puesta a cubierto para que:

No fumen, coman ni beban 

No pongan las manos cerca de la boca 

Lavarse las manos 

Ducharse lo más rápido posible  

Cambiarse de ropa 

NO COMER

O BEBER

NO FUMAR
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Es importante dirigirse al público sobre las acciones que deben seguir cuando dejan la puesta a cubierto o la evacuación.  Recuerde, las personas responden de manera diferente frente a situaciones de stress. Trate de asegurarse que encauzó lo mejor posible las necesidades del público. Siempre informe al público involucrado si la contaminación es un problema.
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Inscripción 

		 Use la Instrucción 4

		Instruya adonde ir por mas información y/o evaluaciones 

		Envíe para continuar los tratamientos y seguimientos médicos a las personas que excedan los criterios establecidos
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Es importante recopilar tanta información como sea posible para evaluar las dosis recibidas y entender que pasó.    

Siga las pautas en Apéndice I.   

Dígale al público dónde ir por más información y/o evaluación. Especifique quienes continuarán con el seguimiento médico si se superan los criterios establecidos.   

Durante la fase inicial de la evacuación, el equipo de triaje identificará a aquéllos que necesiten atención médica por lesiones o dosis de radiación que amenazan la vida.
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Propósito Criminal



		Si se sospecha de actividades delictivas o terrorismo, cerciorarse que se revise a las personas para determinar la presencia de armas

		Proteja a los trabajadores de emergencia y al público de potenciales sospechosos armados
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Si se sospecha de terrorismo o actividades delictivas, cerciorarse que se revise a las personas evacuadas para determinar la presencia de armas. 

Durante la evacuación debe establecerse un punto para chequear armas entre el público e identificar cualquier sospechoso.  Se debe considerar la seguridad a lo largo de la ruta de evacuación y en el centro de recepción establecido. Se debe proteger a trabajadores de la emergencia y al público de sospechosos potencialmente armados.  

Los terroristas y delincuentes en el pasado han intentado escapar del área mezclándose con los evacuados, inclusive con los evacuados por los médicos.  Es importante que si la emergencia es provocada por actividades delictivas, el público y los trabajadores de la respuesta estén protegidos. Vea la GA 6. para mas detalles.
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Parte – B: Miembros del Público que puedan haber abandonado la zona interior acordonada sin inscribirse

		Experiencia – Bombas en Londres, ataque con gas sarín en Japón

		Mucha gente en el área se fue antes de establecer la zona acordonada

		Muchos de los lesionados y no lesionados (angustiados) fueron al hospital por sus propios medios
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Esta experiencia muestra la importancia de usar los medios de comunicación y mantener al público informado, para darle instrucciones e información a las personas que pueden haber estado contaminadas y han dejado la escena. Los dos ejemplos muestran lo que puede pasar. Muchos miles de las personas habían dejado el área inmediata antes de haber acordonado la zona y por sus propios medios fueron a buscar ayuda médica y asesoramiento.
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Parte – B: Miembros del Público que puedan haber abandonado la zona interior acordonada sin inscribirse

		Instrucciones a través de los medios: 

(TV, Radio, Emisiones Oficiales 



No manipular y reportar cualquier posible material radiactivo a un funcionario 

No fumar, comer, ni beber 

Lavarse las manos, ducharse y cambiarse la ropa 

Ponerlas en bolsas pláticas para recuperarlas después 

Continuar con la lista de instrucciones oficiales 
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Esta acción va a ser vital en una emergencia de gran escala. Si se lleva a cabo correctamente y rápidamente impedirá que el público se ponga ansioso. Detenga cualquier rumor, prevenga a los hospitales locales y a los centros médicos de ser sobrepasados y contaminados. También puede frenar la propagación de cualquier contaminación secundaria. Las palabras en los medios será una forma de comunicación que llegará al público por la TELEVISIÓN y la radio o dando instrucciones oficiales por altavoces en vehículos a lo largo de las calles. Mantener al público informado y dar una guía e instrucciones claras y simples, ya que los eventos pasados han mostrado que esto prevendrá la subida de escala de la emergencia respecto a las preocupaciones públicas. Esta acción también se aplica para los miembros del público preocupados que estaban fuera del área afectada.
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Part – C: Miembros del Público que se encuentren fuera de la zona interior acordonada

		Si se ha producido una emisión avisar al público, a través de los medios de comunicación, en un radio  cercano a 1 km del punto de emisión, que sería sensato:



Permanecer dentro del edificio durante la emisión (humo).

No comer verduras cultivadas afuera ni beber agua de lluvia.

No jugar afuera.

Lavarse las manos antes de comer.

Evitar zonas polvorientas o actividades que generen polvo.

Mantenerse a la escucha y seguir las instrucciones oficiales impartidas a través de los medios de comunicación (TV o radio).
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Esta acción va a ser vital en una emergencia de gran escala. Si se lleva a cabo correcta y rápidamente impedirá que el público se ponga ansioso. Detenga cualquier rumor, prevenga a los hospitales locales y a los centros médicos de ser sobrepasados y contaminados. También puede frenar la propagación de cualquier contaminación secundaria. Las palabras en los medios será una forma de comunicación que llegará al público por la TELEVISIÓN y la radio o dando instrucciones oficiales por altavoces en vehículos a lo largo de las calles. Mantener al público informado y dar una guía e instrucciones claras y simples, ya que los eventos pasados han mostrado que esto va a prevenir un aumento de escala de la emergencia, con respecto a las preocupaciones públicas. Esta acción también se aplica para los miembros del público preocupados que estaban fuera del área afectada. Muchas emergencias en el pasado han mostrado que, sin una guía correcta y a tiempo, muchos miembros del público que no están en peligro superarán la capacidad de los hospitales buscando ayuda e información, porque están preocupados y pueden haber oído rumores falsos. 
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Resumen 

		Evacúe rapidamente al público de la zona interior acordonada 

		Avisar a las personas contaminadas que dejaron la zona para dar recomendaciones

		Si hay descarga de aerosoles radiactivos 



Limitar la incorporación de material radiactivo 

		Mantener a la gente informada
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Uno de las metas básicas de la respuesta a una emergencia es proteger al público. Para que:  

		Inmediatamente evacúe el área acordonada interna.  

		Si hay un descarga de aerosoles continua, puesta a cubierto a 1 km.  

		Ubique a los evacuado del área acordonada interna en una área de radiación baja entre el cordón interno y el perímetro de seguridad.  

		Triaje a los evacuados por lesiones y efectos de la radiación.  

		Identifique y recopile información de los evacuados.  

		Haga un monitoreo de los evacuados por contaminación radiactiva y portación de armas.  

		Suministre instrucciones a los evacuados y a los que están en puesta a cubierto o evacuados sobre como minimizar sus dosis.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006



http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf

Instrucción 3. Directrices de protección del público

		Website What to do in a Radiological Emergency (based on the EPR-First Responders)



http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003) 



http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf
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Preguntas  

		¿Dónde debería reubicarse a las personas evacuadas de la zona acordonada interna?  



	En un área fuera de la zona acordonada interna con niveles bajos de radiación, dentro del perímetro de seguridad, y no al lado del Puesto de Mando del Incidente  

		¿Si usted evacúa a las personas de un edificio calificado como “Área Peligrosa de Alta Radiación,” y dentro de 30 minutos algunos de ellos empiezan a vomitar y tener diarrea sangrienta, usted qué hace?  



	Éstas, probablemente, son señales de una alta tasa de dosis por radiación que amenazan la vida de las personas. Estas personas deben monitorearse para ver si tienen armas, si están contaminadas, subirlas en una ambulancia con un actuante entrenado en materia de seguridad.  En el camino al hospital las personas deben ser interrogadas porque pueden estar coherentes por pocas horas.  

		Usted responde a la explosión de un camión que lleva residuos de una planta nuclear.  No hay humo visible o fuego, usted ve a niños locales que recogen la basura de la explosión y el conductor cae bajo las ruedas de la cabina.  ¿Qué hace usted?    



	Ordene a los niños dejar todo y vaya al camión incendiado; rescate al chófer, establezca un cordón de aproximadamente 100 m del camión o de la línea de los escombros, el que está más lejano.  Aísle a los niños y a cualquier otra persona a un área pública segura.  Pida por un asesor radiológico, haga un triaje de los niños, descontamínelos, y averigüe que tocaron, donde lo tocaron y cuánto tiempo pueden haber tenido el material. 
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Taller sobre la Primer Respuesta en una Emergencia Radiológica

TRANSPORTE DE RADIOFARMACOS

EJERCICIO DE MESA 


MANUAL DEL EJERCICIO


Revisión del Escenario:


· Sam Minor tomó un trabajo recientemente en una compañía llamada Speedy Delivery. La Speedy Delivery es una compañía local que transporta radiofármacos rápidamente del fabricante a las clínicas y hospitales. Se cambió, recientemente, de 6:00 am a 7:00 am el horario para llevar los radiofármacos. 

· El cambio del horario es para ayudar a los médicos en las diferentes clínicas  


· A las 7:15 am Sam deja el edificio del fabricante para comenzar su esquema inusual de grandes entregas. Uno de los chóferes llamó diciendo que está enfermo esa mañana y Sam tiene que reemplazarlo con entregas extras 

· El tráfico cerca de la primera parada, la del hospital, es pesado y los automóviles están estacionados por todas partes. Sam no está familiarizado con esta parte de la ciudad y cruza un semáforo con luz roja. Choca un camión de combustible y simplemente lo saca de la estación de combustible. 

· Sam está lesionado y confundido. El chófer del camión de combustible choca a otro vehículo conducido por una mujer embarazada y queda inconsciente.  


· Un fuego empieza en la cabina del camión de combustible cuando el chófer se le cayó su cigarrillo antes de conseguir ayuda para los conductores dañados


El automóvil tiene un cartel, y fueron seguidas todas las regulaciones apropiadas.  Los radiofármacos involucrados son isótopos de vida corta, el de vida más larga es de 6 horas para el Tc 99. Se intenta con este ejercicio que discutan sobre la respuesta y el salvamento de vidas.  El componente radiológico no es el problema significativo en este escenario.

Todos los nombres usados en este ejercicio son ficticios y no describen País, lugar o personas.
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IAEA SAFETY STANDARDS


Under the terms of Article III of its Statute, the IAEA is authorized to establish standards
of safety for protection against ionizing radiation and to provide for the application of these
standards to peaceful nuclear activities.


The regulatory related publications by means of which the IAEA establishes safety
standards and measures are issued in the IAEA Safety Standards Series. This series covers
nuclear safety, radiation safety, transport safety and waste safety, and also general safety (that
is, of relevance in two or more of the four areas), and the categories within it are Safety
Fundamentals, Safety Requirements and Safety Guides.


Safety Fundamentals (blue lettering) present basic objectives, concepts and principles of
safety and protection in the development and application of nuclear energy for peaceful
purposes.


Safety Requirements (red lettering) establish the requirements that must be met to ensure
safety. These requirements, which are expressed as ‘shall’ statements, are governed by
the objectives and principles presented in the Safety Fundamentals. 


Safety Guides (green lettering) recommend actions, conditions or procedures for meeting
safety requirements. Recommendations in Safety Guides are expressed as ‘should’ state-
ments, with the implication that it is necessary to take the measures recommended or
equivalent alternative measures to comply with the requirements.


The IAEA’s safety standards are not legally binding on Member States but may be
adopted by them, at their own discretion, for use in national regulations in respect of their own
activities. The standards are binding on the IAEA in relation to its own operations and on States
in relation to operations assisted by the IAEA.


Information on the IAEA’s safety standards programme (including editions in languages
other than English) is available at the IAEA Internet site 


www-ns.iaea.org/standards/
or on request to the Safety Co-ordination Section, IAEA, P.O. Box 100, A-1400 Vienna,
Austria.


OTHER SAFETY RELATED PUBLICATIONS


Under the terms of Articles III and VIII.C of its Statute, the IAEA makes available and
fosters the exchange of information relating to peaceful nuclear activities and serves as an
intermediary among its Member States for this purpose.


Reports on safety and protection in nuclear activities are issued in other series, in
particular the IAEA Safety Reports Series, as informational publications. Safety Reports may
describe good practices and give practical examples and detailed methods that can be used to
meet safety requirements. They do not establish requirements or make recommendations.


Other IAEA series that include safety related publications are the Technical Reports
Series, the Radiological Assessment Reports Series, the INSAG Series, the TECDOC
Series, the Provisional Safety Standards Series, the Training Course Series, the IAEA
Services Series and the Computer Manual Series, and Practical Radiation Safety Manuals
and Practical Radiation Technical Manuals. The IAEA also issues reports on radiological
accidents and other special publications.
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FOREWORD


In April 2002 an accident involving an industrial radiography source
containing 192Ir occurred in Cochabamba, Bolivia, some 400 km from the
capital, La Paz. A faulty radiography source container had been sent back to
the headquarters of the company concerned in La Paz together with other
equipment as cargo on a passenger bus. This gave rise to a potential for serious
exposure for the bus passengers as well as for the company employees who
were using and transporting the source. The Government of Bolivia requested
the assistance of the IAEA under the terms of the Convention on Assistance in
the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency. The IAEA in
response assembled and sent to Bolivia a team composed of senior radiation
safety experts and radiation pathology experts from Brazil, the United
Kingdom and the IAEA to investigate the accident.


The IAEA is grateful to the Government of Bolivia for the opportunity
to report on this accident in order to disseminate the valuable lessons learned
and help prevent similar accidents in the future. In particular, the IAEA wishes
to express its gratitude to the Bolivian Institute of Nuclear Science and
Technology, the Bolivian Institute of Standardization and Quality, and the Caja
Nacional de Salud (National Health Insurance Bureau).


The IAEA wishes to thank the experts of the IAEA team for their
participation and their dedication in carrying out their tasks, and for their
contributions to the preparation and review of this report. The IAEA wishes to
acknowledge the contributions of the Communications Department of the
National Radiological Protection Board, United Kingdom, and the Laboratory
of Radiological Sciences of the University of Rio de Janeiro, Brazil.


The IAEA officer responsible for the preparation of this publication was
E. Buglova of the Division of Radiation, Transport and Waste Safety.







EDITORIAL NOTE


This report is based on information made available to the IAEA by or through the
authorities of Bolivia. Neither the IAEA nor its Member States assume any responsibility
for consequences that may arise from its use.


The report does not address questions of responsibility, legal or otherwise, for acts
or omissions on the part of any person.


The use of particular designations of countries or territories does not imply any
judgement by the publisher, the IAEA, as to the legal status of such countries or territories,
of their authorities and institutions or of the delimitation of their boundaries.


The mention of names of specific companies or products (whether or not indicated
as registered) does not imply any intention to infringe proprietary rights, nor should it be
construed as an endorsement or recommendation on the part of the IAEA.


Material made available by persons who are in contractual relation with
governments is copyrighted by the IAEA, as publisher, only to the extent permitted by the
appropriate national regulations.
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1.  INTRODUCTION


1.1. BACKGROUND


On 28 June 2002, the Bolivian authorities informed the IAEA’s
Emergency Response Centre of three events that involved radioactive
material:


(1) In April 2002 an accident involving an industrial radiography source
containing 192Ir occurred in Cochabamba, Bolivia, some 400 km from the
capital, La Paz. The source, in a remote exposure container, remained
exposed within a guide tube, although this was not known at the time. The
container, the guide tube and other equipment were returned from
Cochabamba to the headquarters of the company concerned in La Paz as
cargo on a passenger bus. This bus carried a full load of passengers for the
journey of about eight hours from Cochabamba to La Paz. The
equipment was subsequently collected by company employees and
transferred by taxi to their shielded facility. Routine radiation measure-
ments made there established that the source was still exposed and
actions were then taken to return the source to its shielded container.


(2) In May 2002, on the basis of information supplied by the Argentine
authorities, the Bolivian authorities were able to detect and follow up the
unauthorized import of four 192Ir sources for industrial radiography.


(3) In June 2002 a soil moisture probe incorporating an americium/beryllium
source was stolen in transport.


The first of these three events is the primary focus of this report. It was a
serious radiation accident that resulted in significant exposures of workers and
members of the public, and there are lessons to be learned from it.


A number of actions were taken by the Bolivian authorities to investigate
the circumstances of the accident and to address the issues arising from it. The
exposure of those persons involved in the accident, particularly the passengers
on the bus in which the radiography source was transported, had become a
matter of growing concern among the authorities. The Government of Bolivia
formally sought the assistance of the IAEA under the Convention on
Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency. In
response, a mission under the auspices of the IAEA was conducted in La Paz
from 11 to 16 August 2002. The objectives of the IAEA mission were achieved
with the collaboration of the Bolivian authorities and the cooperation of the
individuals involved in the accident. In pursuing these objectives, it was
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necessary to investigate the circumstances and the causes of the accident in
terms of both root causes and contributory factors.


1.2. OBJECTIVE


For a number of years the IAEA has provided support and assistance
under the Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency, and has conducted follow-up investigations upon
request in the event of serious accidents involving radiation sources. Reports
have been published on the follow-up investigations of such accidents in El
Salvador [1], Israel [2], Belarus [3], Vietnam [4], the Islamic Republic of Iran
[5], Peru [6] and Panama [7]. 


The accidents in Gilan, Islamic Republic of Iran [5], and Yanango, Peru
[6], are the only two of these events that involved industrial radiography
sources. However, there have been many other accidents with such sources.
The UNSCEAR 2000 Report noted that “The data compiled indicate that most
of the accidents occurred in the industrial use of radiation and that most of
them involved industrial radiography sources...” ([8], paragraph 321). In this
connection the IAEA has published a compilation of lessons learned from
accidents in industrial radiography [9]. In the accident reported here, the
initiating industrial radiography accident followed a familiar pattern. However,
the subsequent transport of the exposed source on a passenger bus was highly
unusual.


The objective of this report is to describe details of the accident in
Bolivia, how it was dealt with, its consequences and the lessons to be learned by
those persons directly or indirectly involved in γ radiography operations. The
information is intended for national authorities and regulatory bodies,
emergency planners and a broad range of specialists, including physicists,
technicians, medical specialists and persons responsible for radiation
protection, and is intended to enable them to take steps to prevent similar
accidents occurring in the future and to put in place arrangements to limit the
consequences of such accidents if they do occur. This report also contains
information relevant to licensees and operating organizations using radioactive
sources.


1.3.  SCOPE


This report describes the circumstances of the accident in Bolivia, the
subsequent management of the investigation and the follow-up actions, the
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methods used in the dose assessments and their results, and how the dose
assessments complemented the medical assessments. Uncertainties remain
concerning details of the event, particularly the durations of the exposures, the
dose distributions in the bodies of the persons exposed, and the separations
between the persons involved and the source. Nonetheless, sufficient
information is now available to provide broad estimates of the doses received,
to analyse the main causes of and contributory factors in the accident, and to
identify the lessons to be learned.


1.4. STRUCTURE 


Background information about the regulatory and radiation protection
infrastructures in Bolivia, the radiography company and the equipment
involved in the accident is given in Section 2. A chronology of the various
stages of the accident is given in Section 3, while Section 4 details the
subsequent actions taken by various organizations once the accident had been
recognized. Section 5 describes the work undertaken in the IAEA’s emergency
assistance mission, covering the investigation of the circumstances of the
accident, the physical dose reconstruction undertaken, the medical assessments
made of the persons exposed and the measures that were taken for purposes of
reassurance. Section 6 summarizes the lessons to be learned and the recom-
mendations. The Annex presents the medical form that was used to gather
information from the workers involved in the accident and from some of the
passengers on the bus in which the radiography source was transported.


2.  BACKGROUND INFORMATION


2.1. REGULATORY INFRASTRUCTURE


2.1.1. Competent authority


The Bolivian Institute of Nuclear Science and Technology (IBTEN) was
established by Supreme Decree (SD) No. 19583 of 3 June 1983 as successor to
the Bolivian Nuclear Energy Commission (COBOEN), the regulatory body
created in 1960.
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IBTEN is the competent authority for all applications of nuclear energy
and radioactive materials in Bolivia, as well as the national point of contact for
all conventions and international cooperation in this field. In accordance with
SD No. 24253 of 21 March 1996, IBTEN is a ‘decentralized dependence’ of the
Ministry for Sustainable Development and Planning. This means that IBTEN is
a separate and autonomous organization, setting its own work programme and
determining its structure to meet its legal responsibilities. Its budget derives
from a grant from the Treasury of Bolivia and income from technical services
rendered, such as services for individual dosimetry. The director is directly
answerable to the Minister for Sustainable Development and Planning.


In addition to being the regulatory body responsible for the implemen-
tation of regulations relating to the safe use of ionizing radiation, IBTEN has a
function in contributing to improving the management of natural resources
through the use of nuclear technologies in agriculture, chemistry, environ-
mental protection and hydrology. As the national contact point for nuclear and
radiation related matters, IBTEN provides the channel for all international
technical cooperation (such as that provided by the IAEA) nationwide, and it
sets priorities as needed. 


Figure 1 depicts the organizational structure of IBTEN. Altogether
IBTEN has a staff of 35, of which seven employees with the relevant expertise
work in radiological protection. Although IBTEN has an enforcement function
under Bolivian regulations, there is no legal expertise within IBTEN.


In order to meet its objectives, IBTEN is legally bound to the National
Environmental Authority, the National Health Authority, the National
Customs Bureau, the Civil Defence Authority and Centre for Risk Reduction,
the National Police and other governmental authorities.


2.1.2. Legal framework


Legal controls on the use of ionizing radiation were introduced in 1982
with the Law of Radiological Protection and Safety (Decree Law No. 19172).
This was based on the recommendations of the International Commission on
Radiological Protection (ICRP) in its Publication 26 of 1977 [10] and the
associated IAEA publication, Safety Series No. 91. However, this legislation
was not supported by any regulations to give it practical effect. Although over
the years some effort had been made to draft regulations, it was not until 1997


1 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Basic Safety Standards
for Radiation Protection (1982 Edition), Safety Series No. 9, IAEA, Vienna (1982). 
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FIG. 1.  Organizational chart for IBTEN.
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that this effort came to fruition. One of the major driving forces for this was
Bolivia’s commitment in 1996 to participate in the Interregional Model Project
on Upgrading Radiation Protection Infrastructure (INT/9/143).


In April 1996 the Government of Bolivia agreed to participate in the
project, nominating a national counterpart and approving a work plan
including, among other activities, the development and approval of a legal and
regulatory framework, and the establishment of a national regulatory body and
a national system of notification, registration, inspection, licensing and
enforcement. The work plan considered the establishment of a national system
for monitoring occupational exposure. 


In 1997 SD No. 24483 was enacted; this provided the regulatory basis
necessary to implement most of the International Basic Safety Standards [11],
which are based on the 1990 Recommendations of the ICRP [12]. These
regulations enhanced the regulatory function of IBTEN. In particular, the
regulations established requirements for the licensing of all organizations and
individuals working with radiation sources, as well as for authorization to
transport radioactive material, for the use of radiotherapy equipment, for
activities involving radioactive material, for the control of radiation installa-
tions, for response to emergencies and for the conduct of decontamination
processes. 


Of particular relevance to this accident are the regulations concerning the
licensing of organizations and individuals and authorization for the transport of
radioactive material. The licensing of organizations and individuals is covered
in Section 2.1.3. The transport of radioactive material is governed by
Regulation 5 of SD No. 24483, the key elements of which are as follows:


(a) The transport of radioactive material is subject to special agreement from
IBTEN.


(b) The transport of radioactive material must meet the requirements of the
current edition of the IAEA’s Regulations for the Safe Transport of
Radioactive Material [13], hereinafter referred to as the Transport
Regulations.


(c) The consignee is responsible for compliance and must keep a record of all
transports of radioactive material.


2.1.3. Implementation of the regulations


Supreme Decree No. 24483 introduced a requirement for a compre-
hensive system of licensing covering organizations and individuals. For organi-
zations, the licensing process was designed to ensure that all the necessary
arrangements and capabilities were in place to comply with the regulations.
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This was a new process to most organizations working with sources of
radiation, and significant efforts had to be made on their part to bring their
radiation protection measures up to the appropriate standards. Similarly,
review of the evidence and inspections also required a significant effort by
IBTEN. It was recognized that some time would be necessary to achieve full
compliance with the regulations nationally.


Some 490 radioactive sources have been identified in about 50 organiza-
tions. No time limit for transitional arrangements was specified in the
regulations and licensing is still in process. Where appropriate progress is being
made towards fulfilling the standards but they have not yet been fully met, the
granting of licences has been deferred and recommendations have been made
for the necessary actions. Whenever organizations are found not to be in
compliance with the regulations, IBTEN has the power, by issuing an
Administrative Resolution:


— To impose fines of up to ten minimum monthly salaries (about US $500);
— To suspend or cancel licences;
— To seize sources and equipment and decommission them;
— To temporarily or permanently close parts or all of a facility.


For instance, one of the six radiotherapy centres in Bolivia was closed by
IBTEN following inspections. There are other examples of sanctions imposed
by IBTEN.


At the time of this accident, three organizations in the industrial
radiography sector had been licensed to operate. Eight other organizations
were operating with licence applications in various stages of progress. One
element of pressure that IBTEN can exercise with respect to radiography
organizations is that IBTEN must authorize the import of radioactive sources.
For IBTEN to issue an authorization, the requesting organization must have a
licence or must be making suitable progress towards obtaining one. However,
radiography organizations might as a consequence seek to carry out
unauthorized import of sources.


Licences are mandatory for all workers. The requirements for obtaining a
licence vary from one profession to another, but industrial radiographers are
obliged:


— To attend a radiation protection course (run by IBTEN);
— To pass an examination on the training material;
— To show supporting documents from their employer.
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The numbers of training courses provided by IBTEN for industrial
radiographers are shown in Table 1.


The individuals who attended the courses and passed the examination
were able to apply for a licence. A total of 32 individuals obtained their licence
from IBTEN between 1998 and 2002: 5 in 1998, 1 in 1999, 23 in 2001 and 3 in
2002. No licences were granted in 2000. 


2.1.4. Occupational health 


In Bolivia the Health Code, which is issued by the Health Ministry, and
the Industrial Safety and Health Law of the Labour Ministry are the sets of
rules that deal with occupational health and safety. These two pieces of
legislation contain only general considerations on the medical evaluation of
workers, including those exposed to radiation.


Health insurance coverage in Bolivia is provided by the ‘cajas’, which are
state insurance organizations. Each of the main production and service sectors
of the economy, such as the oil industry, the banks, commercial companies and
other businesses, has a coverage agreement with one of the cajas. The most
important of these state insurance companies is the Caja Nacional de Salud
(National Health Insurance Bureau), which provides insurance coverage for
about 30% of the Bolivian population.


Both the Bolivian Institute of Standardization and Quality (IBNORCA)
and IBTEN have contracted for health insurance coverage for their employees
with the Caja Nacional de Salud. In recent years, this state insurance
organization has not conducted medical examinations of workers within a
health surveillance programme to assess the initial and continuing fitness of
workers for their intended tasks.


TABLE 1.  TRAINING IN INDUSTRIAL RADIOGRAPHY UNDER THE 
AUSPICES OF IBTEN IN BOLIVIA


Year Number of courses
Number of 


organizations participating
Number of 


individuals attending


1998 1 1 6


2000 3 2 39


2001 3 3 27


2002 2 2 18


Total 9 8 90
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2.2. RADIOGRAPHY COMPANY


Pursuant to SD No. 23489 of 28 April 1993, IBNORCA was created on
5 May 1993 to replace the Government run General Direction for Industries.
IBNORCA employs a staff of 40 and is a private, not-for-profit association with
the following primary activities:


(a) The development of national technical standards through committees.
IBNORCA has issued more than 100 standards in such diverse areas as
food production, metrology, environment, textiles and information
technology.


(b) Certification in areas such as quality control and environmental control.
(c) Training courses in most of the above mentioned areas.


IBNORCA is the official organization in Bolivia that drew up the
Bolivian System for Standardization, Metrology, Accreditation and Certifi-
cation (SNMAC). SNMAC was established by SD No. 24498 of 17 February
1997. IBNORCA is also a service company offering physical–chemical analysis
for food oils, cereals, beef, milk and other food products. The National Centre
for Welding, which provides services of non-destructive testing by means of
industrial radiography and ultrasonic analysis, is a part of IBNORCA. 


The head of this centre (‘the Supervisor’) and three of the centre’s staff
(‘Worker 1’, ‘Worker 2’ and ‘Worker 3’) were the persons who were involved in
the accident. The company had a single 192Ir source and container which was
used both for on-site work at various locations around Bolivia and for work in
a shielded radiography facility on Avenue Camacho in La Paz. The company
had been performing radiography for many years before the promulgation of
the 1997 regulations, but it was not until 2001 that it applied for a licence. This
application was unsuccessful for the following reasons:


(1) None of the radiographers had attended the radiography training course.
(2) Deficiencies had been identified in the material supplied with the licence


application: the company’s local rules still referred to the dose limits of
earlier regulations rather than the limits set out in the 1997 regulations.


(3) An inspection of the radiography facility on Avenue Camacho had also
identified deficiencies.


Following the inspection, the regulatory body made the following
recommendations:
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(i) It was mandatory for the company to make available a vehicle specifically
for the transport of radioactive sources.


(ii) Appropriate arrangements were to be made for compliance with the
Transport Regulations. This included having the appropriate signs on the
vehicle. 


(iii) The vehicle had to carry appropriate equipment to be able to deal with a
radiography accident such as an accident with a decoupled source.


(iv) An appropriate preventive maintenance programme for the radiography
equipment was to be undertaken. In particular, this was to include routine
checks that the drive cable and ‘source pigtail’ connections were within
tolerances.


(v) During all aspects of radiography work, individual dosimeters were to be
worn. As a minimum this was to include a dosimeter approved by IBTEN
and a direct reading dosimeter such as a quartz fibre electrometer.


(vi) The calibration of the dose rate meter was out of date and had to be
tested.


2.3. RADIOGRAPHY EQUIPMENT


The radioactive source involved in the accident was an 192Ir special form
sealed source (serial number 140.101) housed in a model 660 remote exposure
container (serial number 4110) manufactured by AEA Technology/QSA Inc. in
the USA (Fig. 2).


Figure 3 shows a schematic view of the remote exposure container and
ancillary equipment [14]. The principal components of the model 660 container
are an outer steel shell, polyurethane foam around a depleted uranium shield in
which there is an S tube, and end plugs. 


At the time of the accident the activity of the source was 0.67 TBq (18 Ci).
The container weighs about 22.5 kg in total.


The radioactive pellet is 3.0 mm × 2.5 mm in size and is twice encapsu-
lated. The source capsule is attached to a Bowden cable about 15 cm long
known as the source pigtail. When locked in the safe position, as it should be
when not in use, the source capsule end of the source pigtail resides in the
middle of the S bend in the source tube running through the depleted uranium
shield. In this position a metal ball near the connector end of the source pigtail
is held fixed by a mechanical interlock as described below. This safety feature
prevents movement during transit, as does a shipment plug at the other end of
the source tube.


When in use the source pigtail is connected by a male–female ball and
spring loaded socket joint to a drive cable some 20 m long attached to a crank
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handle. This allows the radiographer to be at a safe distance when exposing the
source. For radiography a guide tube (2 m long, though extension lengths can
be added) is attached to the front of the container and the ‘snout end’ is located
where the radiography exposure is to take place. The source is then wound out
to the snout end using the crank handle, left for the appropriate exposure time
and then fully rewound.


FIG. 2.  Industrial radiography container involved in the accident in Cochabamba.


Locking key


Pigtail


CrankGuide tube


Extension guide tube


FIG. 3.  Schematic view of the remote exposure container and ancillary equipment
involved in the accident in Cochabamba.
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Over the years there have been a number of radiation accidents with
various types of remote exposure container. In these accidents the source or
source pigtail has become disconnected from the drive cable, giving rise to the
exposure of the radiographer and others. This can happen when the guide tube
is bent into a sharp radius of curvature or when there is an obstruction in the
guide tube and undue force is used on the drive cable to overcome friction. This
can cause shearing in parts of the drive train. Another possible cause is an
obstruction in the guide tube that prevents the source from being fully wound
back into the safe position. Such accidents are well documented, for example in
Ref. [9]. The principal lesson from such accidents is that it is imperative after
each single radiography exposure to use a dose rate meter close to the front
end of the source container to verify that the source is in its proper position.


When the source pigtail is fully in the safe position, the female connector
end just protrudes through the locking ring on the back of the container, thus
making it available for connection to the drive cable. When the radiography
equipment is being transported, the female connector is covered by a captive
screw on a protective metal cap. By pulling back on the spring loaded catch on
the female connector, the shank and ball of the male connector can be inserted.
Releasing the spring holds the male connector fixed. Figures 4–6 show the
mechanism that couples the source pigtail with the drive cable. The two parts of
a tubular clamp join lengthwise around the source pigtail and the drive cable.
The clamp itself is secured by a metal ring with two protruding lugs that can be
slid forward so that the lugs engage with the locking ring on the back of the
source container. Figures 4–8 show the sequence of actions needed to connect
the drive cable to the source pigtail and to secure the connection.


This is part of the mechanical interlock that allows the locking ring to be
rotated, thus releasing the ball on the source pigtail and allowing the source to
be wound out. The reverse sequence, i.e. to disconnect the drive cable, cannot
be carried out until the ball on the source pigtail is in the safe position.


Wear and tear can cause components of the mechanism, particularly the
ball and socket joint, to deteriorate in such a way that they no longer conform
to the manufacturers’ tolerances. This gives rise to the possibility of the
coupling separating or of the male connector to be merely pushing against the
female connector but still allowing the locking ring connection to be made. For
this reason, the manufacturers of this connector specify a maintenance
schedule and provide feeler gauges for testing key components.


For transporting the source container and in order to accommodate
normal source activities, the manufacturers now supply an overpack, type OPL
660. This has been tested by the United States Nuclear Regulatory Commission
and has a Type B(U) certificate (USA/9283/B(U)-85). The overpack is a 20 mm
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FIG. 4.  Male connector on the drive cable (on the right) and female connector on the
source pigtail.


FIG. 5.  Drive cable connected to the source pigtail. The two parts of the cylindrical metal
collar are in the open position.
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FIG. 6.  The two parts of the cylindrical metal collar are closed over the connector (to the
right of the connector is a disc with keyed metal lugs).


FIG. 7.  The metal lugs enter the locking ring.
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cartridge shipping and storage box of military design. It is of welded steel
construction (Fig. 9).


The protective container is fitted with foam and wood inserts and its lid is
secured by latches. The model 660 container fits in the centre of the foam
inserts.


3. CHRONOLOGY OF THE ACCIDENT


3.1. IN COCHABAMBA


IBNORCA had been contracted to carry out radiographic inspections of
welds on a 51 mm (2 inch) natural gas pipeline near the airport at Cochabamba.
Worker 1, who had worked for IBNORCA as a radiographer for 12 years, had
made arrangements for the radiography equipment to be sent to Cochabamba
from the city of Oruro, where it had been used in work done under another
contract. It was sent by what was the company’s normal means of transport, as


FIG. 8.  The lugs are fully engaged and the locking ring is rotated to hold the drive cable
captive.
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cargo on a passenger bus. The bus arrived at 09:30 on Saturday, 13 April 2002,
and the type 660 remote exposure container housing a 0.67 TBq 192Ir source
was collected immediately by Worker 1, who was working alone. He had an ND
2000 radiation dose rate meter and an individual dosimeter but he was not
wearing the dosimeter. The only times that the dose rate meter was used was
when Worker 1 first collected the container and at the beginning of the
radiography session. The first of these readings was normal and it is understood
that the radiographs from the work done for the previous contract were
normal, indicating that the source was in the safe position during the journey to
Cochabamba from Oruro.


Between 10:00 and 11:30 Worker 1 carried out ten radiography exposures
in the trench containing the pipeline. Worker 1 did not use the dose rate meter
after each exposure to check that the source had been returned to the safe
position, as required by the company’s local rules. Upon finishing his work,
Worker 1 wanted to pack up his equipment by disconnecting both the drive
cable and the exposure guide tube. He found that he could not turn the locking
ring on the mechanical interlock in order to disconnect the drive cable.


FIG. 9.  Overpack for the source container.
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Because of the dirty environment in which he had been working, he
thought that some dirt may have entered the source tube in the container,
preventing the source pigtail from being pulled fully into its safe position and
thus preventing the disconnection of the drive cable. It was subsequently shown
that the drive cable had been fully wound back, but that the source pigtail, with
the ball that releases the locking mechanism, was not connected to it. The
source pigtail was at that point lying somewhere in the guide tube. As
mentioned in Section 2.3, this disconnection could have occurred for two
reasons:


(a) Wear and tear on the components of the ball and socket joint could have
allowed excessive movement of the components so that tensions caused
by the frictional forces of winding the cable back through tight curves
caused the ball to pop out of its socket. This could have occurred at any
point during the movement of the source throughout the ten exposures.


(b) With worn equipment it is possible to connect the drive cable tube with
the ball not in the socket. The consequence is that the drive cable will
push the source pigtail out at the start of an exposure but, not being
connected, cannot retract it at the end of the exposure. In this accident
the source would have remained in the guide tube from the first exposure,
probably near the exposure end that Worker 1 would have had to handle
to reposition it for each radiograph.


Worker 1 did not consider these possibilities and was convinced that the
source pigtail was in the container. However, crucially, he did not use his dose
rate meter to check that the source was in the shielded position. He worked
until 12:00 trying to solve the problem and then contacted the company’s office
in La Paz, explaining the situation as he saw it. It was agreed that the container
and equipment should be sent back to La Paz as cargo on a scheduled long
distance passenger bus. For the purpose of transporting the equipment he
arranged two physically connected packages (Fig. 10). 


To meet the requirements of the Transport Regulations, the source
container on its own is usually placed into an overpack steel carrying case
marked with transport labels for radioactive material. In this case the source
container was placed at an angle in the carrying case with the attached drive
cable protruding. The winding crank end was placed in a large, strong
cardboard box with a hole cut in it to accommodate the drive cable (taped into
position), which was still connected to the exposure container. The guide tube
with the source inside it was also placed in the cardboard box.
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Throughout the morning Worker 1 would have handled the guide tube on
a number of occasions, giving rise to a high probability that his hands would
have been in close proximity to the source.


3.2. BUS JOURNEY TO LA PAZ


Between 13:15 and 13:30 Worker 1 took the connected packages to the
cargo handling depot for the bus line. Here some as yet unidentified employees
would have handled it, first to put it on the storage shelves and then at 15:30 to
put it on the bus itself.


Plan and elevation views of the bus are shown in Fig. 11. 
There were three storage areas in the bus underneath the passenger deck.


The forward area could be used by the off-duty driver, in cases when there are
two drivers, for sleeping. For this trip to La Paz there was only one driver. The
middle compartment was used for passenger baggage and the rear
compartment for cargo. Where the radiography equipment and source were
placed in the cargo compartment on the day of the accident is unknown.
Likewise it is not known what other cargo that might have partially shielded
the source was stowed in the compartment (see the assessments in Section 5.3).


FIG. 10.   Industrial radiography equipment prepared for transport in the bus.
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The base of the cargo compartment was some 2 m below the level of the thorax
of an adult in the nearest seat above.


The bus had seating for 55 passengers. Records show that upon its arrival
in La Paz the bus was carrying a full load of 55 passengers. Thirty-three
passengers had been on the bus when it departed from Cochabamba. All 33
passengers made the full eight hour journey to La Paz. They were joined by
another 22 passengers in Quillacollo, 30 minutes from Cochabamba. Although
the names of 30 passengers are known from booking details, only 15 passengers
have been identified. The bus left Cochabamba at 16:00 and arrived at the La
Paz bus terminal at midnight. The radiography equipment stayed in the cargo
compartment of the bus overnight. The cargo was unloaded on the morning of
the following day and an unknown bus station employee moved the packages
to the cargo storage area.


3.3. IN LA PAZ


On the following day (Sunday, 14 April 2002) at 10:00, two employees of
IBNORCA, the Supervisor and Worker 3, went to collect the packages from
the cargo terminal. However, as the packages were addressed to a colleague,
Worker 2, they were not allowed to take them. The Supervisor and Worker 2
returned at 14:00, claimed the packages and carried them for about three
minutes to a taxi. The packages were placed in the boot (trunk) of the vehicle
and for the ten minute journey in the taxi the Supervisor sat in the front


Cargo compartment


FIG. 11.  Plan and elevation views of the bus in which the radiography equipment was
transported.
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passenger seat and Worker 2 in the back. It has not been possible to find the
taxi driver.


The Supervisor and Worker 2 went to the shielded radiography facility on
Avenue Camacho. Here they were met by Worker 3, who followed behind the
Supervisor and Worker 2 as they carried the packages to the radiography
facility (a walk of approximately two minutes). None was wearing an individual
dosimeter or direct reading dosimeter. 


Once in the bunker, they used a dose rate meter and immediately realized
that the source was exposed. The dose rates were too high for them to use the
meter to determine where exactly the source was. At first it was thought that
the source was in the source tube of the container but not fully shielded.
Attempts were made to free the drive cable coupling but these were unsuc-
cessful and it was eventually concluded that the source was in the guide tube.
To find where the source was, the guide tube was pushed through a cable duct
hole in the shielding wall of the bunker until the reading on the dose rate meter
suddenly dropped. This indicated that the source was close to the snout end.
The Supervisor shook the source pigtail out onto the floor without using any
handling tools (Fig. 12). 


The drive cable was wound out through the cable duct and, while
Worker 3 used a 40 cm handling tong to hold the active end of the source


FIG. 12.  Re-enactment of shaking the source pigtail out of the guide tube. It should be
noted that, to leave the tube, the source must necessarily have passed very close to the
Supervisor’s fingers.
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pigtail, the Supervisor coupled it to the drive cable and it was rewound fully
into the safe position in the source container (Fig. 13).


The work in the bunker took between 30 and 45 minutes, during which
time Worker 2 stood some 3 m away from his two colleagues. The Supervisor
had to depart for Santa Cruz that day and from there, on the following day
(Monday, 15 April 2002), he reported the accident to the director of
IBNORCA.


4. FOLLOW-UP ACTIONS


4.1. OVERVIEW OF FOLLOW-UP


The notification of IBTEN about the accident was not immediate, nor
were the circumstances of the accident made clear in the early communications.
The first notification that an accident of some kind had occurred was made by
the Supervisor by telephone. At IBTEN’s request, he confirmed this in writing
on 17 April 2002. This notification gave details of the source that had been in


FIG. 13.  Returning the source to the safe position.
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use in Cochabamba but suggested that Worker 1 alone had been exposed for 8
hours at a distance of 1 m from the source. IBTEN was requested to estimate
the dose and to advise on any actions to be taken. IBTEN replied on the same
day giving a dose estimate of 0.72 Gy and recommending haematological
examinations. IBNORCA arranged examinations for all four of its staff
members who were involved (see Section 4.4).


Over the next fortnight, discussions were held between the two organiza-
tions and more information about the accident emerged. IBNORCA was
requested to provide further details in writing and responded on 2 May 2002.
The focus of the response was on the exposure of the radiography staff. It
included an assessment of their times of exposure and resulting doses, and
provided the results of the haematological examinations. On 22 May IBTEN
was provided with full details of the accident in writing, including the report
from the radiographers. It was only at this stage that the possibility of
significant exposure of the passengers became clear.


On 10 June 2002 IBTEN made arrangements for IBNORCA to contact
the Argentine Nuclear Regulatory Authority to carry out chromosomal
aberration tests on the four radiographers. The results became available on
10 July 2002 (see Section 4.4).


In early July IBTEN made assessments of the doses likely to have been
received by the bus passengers. These assessments are described in more detail
in Section 4.2. The assessments indicated the possibility of doses of up to about
2.5 Gy. In the course of the month of July both IBNORCA and IBTEN waged
an extensive media campaign directed at the public at large that provided
particulars of the accident and urged those who may have been among the
passengers on the bus to come forward. The news media also covered two
unrelated incidents involving the unauthorized import of radiography sources
and the theft of a neutron moisture probe. These developments heightened
concern in Bolivia over radiation protection issues.


On 1 July 2002 IBTEN issued an Administrative Resolution that came
into force on 8 July 2002. This measure penalized IBNORCA for failure to
comply with the regulations and included the following sanctions: 


— A maximum fine of 10 minimum standard monthly salaries (approxi-
mately $500);


— The seizure and decommissioning of the radiography source and
container;


— The temporary suspension of all radiography work by IBNORCA;
— The obligation to identify and locate people involved in the accident;
— The re-export of the radioactive source to the supplier.
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On 28 June 2002 IBTEN reported the accident to the IAEA (see
Section 5).


4.2. INITIAL DOSE ASSESSMENT


On the basis of the initial information provided by IBNORCA, IBTEN
produced an internal report on 19 April 2002 that provided a rough estimate of
the dose to Worker 1: 0.72 Gy. This was based on an exposure of 8 hours at a
distance of 1 m. After more detailed information became available, the original
estimate was replaced with an assessment based on six task periods, each with
its own mean exposure distance and time of exposure (Table 2).


This approach gave an estimated dose of 0.92 Gy. A similar approach
using common assumptions was taken for the Supervisor, Worker 2 and
Worker 3, and this gave an assessed dose of 0.83 Gy (Table 3).


No physical reconstruction of the doses was undertaken by IBNORCA.
On 12 June 2002, blood samples were taken from all four IBNORCA


employees involved in the accident (the Supervisor, Worker 1, Worker 2 and
Worker 3) for cytogenetic analysis with an established protocol. Blood samples
were shipped to the Argentine Nuclear Regulatory Authority, where they were
received on 13 June. They were processed according to the protocols described
in the IAEA manual on cytogenetic dosimetry [15]. Lymphocyte metaphases
arising after first division were analysed for unstable chromosomal type


TABLE 2.  DOSE ESTIMATES BY IBNORCA FOR WORKER 1


Task
Time
(min)


Source distance
(m)


Dose
(Gy)


Tidying and sorting equipment 20 2.00 0.027


Disconnecting source 20 0.25 0.440


Calling La Paz 30 2.00 0.041


Buying petrol 20     No exposure


Packing up equipment 15 0.25 0.330


Taking equipment to bus terminal 15 0.50 0.082


Total 0.920
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aberrations. The frequency of dicentric aberrations was used as an indicator of
radiation dose by reference to an in vitro γ ray dose–effect curve:


Y = 0.001 + 0.0318D + 0.0609D2


where Y is the number of dicentrics per cell and D is the dose in Gy.
The results of this analysis, together with the estimated doses, are shown


in Table 4. 
The estimated doses were average whole body doses, rounded to the


nearest 10 mGy, and included a small upward correction to allow for the delay
of some three months between irradiation and blood sampling. These estimates
were based on an assumed 3 year half-life for the persistence of peripheral
blood lymphocytes [15]. 


TABLE 3.  DOSE ESTIMATES BY IBNORCA FOR THE SUPERVISOR,
WORKER 2 AND WORKER 3


Task
Time
(min)


Source distance
(m)


Dose
(Gy)


Collecting equipment from bus terminal 10 0.25 0.22


Taxi trip 10 0.50 0.055


Walking to laboratory 5 0.25 0.110


Tidying and sorting equipment 20 0.25 0.440


Total 0.830


TABLE 4.  RESULTS OF CYTOGENETIC DOSIMETRY BY THE
ARGENTINE NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY FOR THE
IBNORCA EMPLOYEES


Individual tested Cells scored Dicentrics per cell
Estimated dose


(Gy) and 95% CIa


Worker 1 510 0.008 0.19 (0.016–0.36)


Worker 2 503 0.006 0.16 (0–0.32)


Worker 3 500 0.002 <0.10


Supervisor 612 0.005 0.13 (0–0.28)


a CI: confidence interval.
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IBTEN also produced estimates of the doses to the passengers on the bus.
These were based on the relative locations of seats with respect to three
possible heights at which the source may have been stowed in the cargo
compartment of the bus. 


The three heights represented the source container being: (1) on the
cargo compartment floor, (2) at the middle elevation in the cargo
compartment, or (3) close to the top of the cargo compartment, i.e. directly
underneath the passenger deck. The calculations were based simply on the
inverse square law and did not take account of possible shielding by other
objects in the cargo compartment. In addition, the doses calculated were at the
height of the passenger seats rather than at heights that would be represent-
ative of the whole body dose. The calculated doses to the passengers in the bus
are given in Table 5. 


From the results of the calculations shown in Table 5, it can be seen that
the highest doses were received in seats 27 to 30, which were directly above the
centre of the cargo compartment.


TABLE 5.  ESTIMATES BY IBTEN OF DOSES (Gy) TO THE
PASSENGERS IN THE BUS


Seat numbers High Medium Low


1–4 0.02 0.02 0.02


5–6 0.03 0.03 0.03


7–10 0.04 0.04 0.04


11–14 0.07 0.07 0.06


15–18 0.14 0.12 0.09


19–22 0.38 0.24 0.16


23–26 1.64 0.52 0.24


27–30 2.77 0.52 0.24


31–34 2.29 0.52 0.23


35–38 0.52 0.29 0.17


39–42 0.17 0.14 0.11


43–46 0.09 0.08 0.07


47–50 0.05 0.05 0.04


51–55 0.03 0.03 0.03
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4.3. INITIAL MEDICAL ASSESSMENT


On Wednesday, 17 April 2002, IBNORCA initiated arrangements for
blood counts of the four employees, which was required by IBTEN. This was
done at local laboratories in Cochabamba for Worker 1 and in La Paz for the
Supervisor, Worker 2 and Worker 3.


Blood samples were taken for analysis starting on the fifth day after the
accident and regularly up until 12 June 2002 for Worker 2, Worker 3 and the
Supervisor. For Worker 1, one additional check was performed on a blood
sample on 11 July 2002 (Figs 14–17, Table 6). 


The blood counts performed for the four employees showed results
within the normal range with regard to all parameters that were analysed (red
and white cells and platelets). Some polycythaemia (increase in the number of
red cells) could be observed from the blood analysis for Worker 2 and for the
Supervisor, but this was a normal effect at the high altitude of La Paz. Some
neutrophilia was observed in the blood counts of Worker 2. However,
considered together with the other blood cell parameters, this neutrophilia did
not indicate the effects of exposure. Local physicians did not undertake any
medical examinations of the four IBNORCA workers until the IAEA team
arrived in La Paz.


4.4. IDENTIFYING THE EXPOSED INDIVIDUALS


In view of the estimated doses, attempts were made, as requested by
IBTEN, to find the bus passengers and the taxi driver who drove the Supervisor
and Worker 2 with the source from the bus terminal in La Paz to Avenue
Camacho. IBNORCA did this by advertising in newspapers, on television and
on the radio (Table 7).


(a) From 7 to 21 June IBNORCA conducted a campaign in national
newspapers (La Razón, La Prensa and Los Tiempos) in an attempt to find
the bus passengers and the taxi driver and to provide background
information on the accident. A total of nine articles were published.


(b) From 12 to 16 June IBNORCA covered this topic in a series of radio
broadcasts.


The coverage on Bolivian television was comprehensive. Interviews with
the head of IBTEN were broadcast on four occasions between 12 and 18 July.
Questions on the circumstances of the accident were dealt with, listeners’
questions were answered and the accident was discussed extensively. The theft
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FIG. 14.  Haematology chart for the Supervisor. WBC: white blood cells.
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FIG. 15. Haematology chart for Worker 1. WBC: white blood cells.
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FIG. 16. Haematology chart for Worker 2. WBC: white blood cells.


FIG. 17. Haematology chart for Worker 3. WBC: white blood cells.
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TABLE 6.  RESULTS OF BLOOD COUNTS FOR THE IBNORCA
EMPLOYEES INVOLVED IN THE ACCIDENT


Individual 
tested


Date
WBC


(103/µL)
Neutr.


(103/µL)
Lymph.
(103/µL)


Erythr.
(106/µL)


PLT
(103/µL)


Hb
(g/dL)


Hct
(%)


Normal 
range


4.0–11.0 2.0–8.0 1.0–5.0 4.0–6.2
150.0–
400.0


11.0–18.8 35.0–
55.0


Worker 1 17.04 6.5 3.1 2.8 5.3 227 16.8 47.3


25.04 4.1 2.0 1.7 5.2 241 16.5 46.9


30.04 5.8 3.6 2.0 4.9 182 14.8 46.0


14.05 6.1 2.1 3.4 5.4 250 16.4 47.9


24.05 6.4 2.5 3.4 4.8 156 14.5 45.0


31.05 6.8 3.3 2.8 5.5 249 16.1 48.9


12.06 7.5 3.2 3.3 5.5 241 15.0 46.8


11.07 5.7 3.3 2.1 5.5 266 16.7 49.3


Worker 2 18.04 4.4 1.8 1.8 5.8 210 18.5 52.1


25.04 5.3 2.5 2.0 6.0 218 19.0 53.9


30.04 4.9 2.2 1.8 6.0 224 18.9 53.2


10.05 4.4 2.0 1.8 6.4 212 17.5 55.1


23.05 4.7 2.5 1.5 6.4 233 17.7 56.4


29.05 4.0 1.7 1.8 6.2 211 16.8 53.8


11.06 4.5 1.9 1.7 6.2 200 16.7 53.2


Worker 3 22.04 8.1 — 1.7 5.0 — 15.0 47.0


25.04 5.6 2.8 2.2 5.5 217 17.6 50.4


30.04 5.4 2.5 2.2 5.5 223 17.5 49.6


09.05 5.1 2.7 1.9 5.9 218 16.0 50.8


23.05 4.7 2.5 1.8 6.1 232 16.6 53.7


29.05 4.5 2.1 1.8 5.8 216 15.7 51.3


12.06 5.9 3.0 2.1 5.7 212 15.8 48.9


Supervisor 17.04 9.7 5.2 2.6 5.9 296 18.8 53.2


25.04 8.9 4.3 3.1 5.8 306 18.3 51.6


30.04 9.1 4.6 3.0 5.7 294 18.0 50.4


09.05 8.5 4.2 2.8 6.4 303 17.1 53.5


23.05 9.0 4.5 3.1 6.2 279 16.6 54.0


11.06 8.9 3.6 3.5 6.0 268 16.1 51.6


Note: WBC: white blood cells; Neutr: neutrophils; Lymph: lymphocytes; Erythr: erythro-
cytes; PLT: platelets; Hb: haemoglobin; Hct: haematocrit; —: data not available.
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of a neutron probe was also covered in this campaign. A photograph of the
probe was aired several times on television and viewers were alerted to the
danger of handling it. The public were requested to volunteer any information
they might have on the whereabouts of the source.


As a result of the extensive media campaign, 30 bus passengers were
identified by name and 15 individuals out of the 30 identified were found. All of


TABLE 7.  ACTIONS BY IBNORCA TO FIND PERSONS WHO HAD
BEEN INVOLVED IN THE ACCIDENT


Name of newspaper
or programme


Time of publication
or broadcast


Title or subject


Newspapers


La Razón 10 July List of passengers; search for taxi driver


La Razón 11 July Search for taxi driver


La Prensa 17 July Search for bus passengers


La Razón 18 July Search for bus passengers


Los Tiempos 18 July Information to the public


La Razón 18 July Information to the public


La Prensa 18 July Information to the public


La Prensa 21 July Unauthorized shipment of four sources 
from Argentina since 21 May


La Razón 21 July IBNORCA reprimanded in relation to 
handling of radioactive material


Radio


La Razón 12–16 July Programmes running daily for five days


Television


PAT 39:
PAT news 


12 July 
20:00


IBNORCA takes responsibility for 
inappropriate transport of radioactive 
material


UNITEL 2:
Tele Country


16 July 
20:00


Unsafe handling of radioactive material


UNITEL 2: 
Waking up


17 July 
07:00


Search for bus passengers inadvertently 
exposed to radiation


UNITEL 2: 
Waking up


18 July
07:00


Bus passengers exposed to radiation
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these persons were invited to attend a briefing by the physicians of the IAEA
mission on the possible health consequences of proximity to the radiography
source.


5.  IAEA RESPONSE


5.1. INITIAL ACTIONS


The Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency (the ‘Assistance Convention’) and the Convention on
Early Notification of a Nuclear Accident (the ‘Early Notification Convention’)
are the prime legal instruments that establish an international framework to
facilitate the exchange of information and the prompt provision of assistance in
the event of a nuclear accident or radiological emergency, with the aim of
minimizing the consequences. Along with States Parties to these conventions,
the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the
World Health Organization (WHO) and the World Meteorological Organi-
zation (WMO) are full Parties to these agreements.


The IAEA has specific functions allocated to it under these conventions,
such as the responsibility to inform States Parties, Member States and other
States of a nuclear or radiological emergency. It receives reports of an
emergency from a designated competent authority in a State and verifies any
unconfirmed reports of an emergency. It establishes primary functional links
with the reporting State and any potentially affected States as appropriate,
providing direct communication with national coordinating structures for
emergency response. It also establishes functional links with the FAO, the
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA),
WHO, the WMO and other organizations as appropriate.


In order to meet its responsibilities under the Assistance Convention and the
Early Notification Convention, the IAEA established in 1986 a 24 hour warning
point and operational focal point in its Secretariat, the Emergency Response
Centre (ERC). The ERC is located at the IAEA Headquarters in Vienna. It is
administratively under the supervision of the Emergency Preparedness and
Response Section in the Division of Radiation, Transport and Waste Safety.


On 28 June 2002, the ERC was informed by the Executive Director of
IBTEN of three incidents involving radioactive material. According to the
information reported, it appeared at that time that none of the incidents
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constituted an emergency that would necessitate an emergency response by the
IAEA within the framework of the Assistance Convention. However, a
radiation safety and security mission of the IAEA to La Paz from 29 July to
2 August 2002 found that one of the events had become a matter of growing
concern to the Bolivian authorities and that prompt action might be necessary.


In relation to this event, on 9 August 2002 the ERC received a request
from the Permanent Mission of Bolivia in Vienna for emergency assistance
under the terms of the Assistance Convention. The request from the
Permanent Mission of Bolivia specifically called for consultative expertise to
evaluate the possible radiation doses incurred by those people who may have
been exposed in the accident and to assist in their diagnosis, prognosis and
possible treatment.


Preliminary discussions took place between the ERC and the Bolivian
authorities to arrange for the IAEA team to have, at the time of the IAEA
mission, access to all the relevant data and to the personnel and patients
involved. The Bolivian counterpart agreed to make the following available to
the IAEA team:


— All relevant records relating to the accident;
— All the medical personnel involved;
— All necessary means to permit a physical reconstruction of the accident.


The outline of the circumstances of the accident as understood before the
IAEA mission gave rise to the possibility that the exposed workers and the bus
passengers may have received radiation doses that could have caused deter-
ministic health effects. In the light of this possibility, the preliminary specific
objectives of the IAEA mission to Bolivia were:


(a) To advise the Bolivian Government on the steps to be taken to find those
people who may have been overexposed to radiation;


(b) To recommend medical assistance if necessary;
(c) To assist in counselling people who feared that they may have been


overexposed;
(d) To review and corroborate the existing assessment of doses in order to


help meet the above three objectives.


In response to the request from the Permanent Mission of Bolivia, an
international team was established that travelled to La Paz, arriving on
Saturday, 11 August 2002. The IAEA mission to Bolivia was composed of:
N. Valverde, a medical doctor from the Laboratory of Radiological Sciences of
the University of the State of Rio de Janeiro and from the WHO Collaborating
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Centre of the Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance
Network (WHO/REMPAN) in Brazil; J. Croft, a physicist and head of the
Communications Department at the National Radiological Protection Board
(NRPB) in the United Kingdom; and E. Buglova, a medical doctor from the
IAEA’s Emergency Preparedness and Response Section. 


The mission was concluded on 16 August 2002, at which time the ERC of
the IAEA terminated its activation in response to the emergency.


5.2. INVESTIGATION


The IAEA team met staff from IBTEN, IBNORCA and the Caja
Nacional de Salud. These meetings yielded information on the regulatory infra-
structure, the chronology of the accident and the follow-up actions that were
taken. In order to put this into context, the team visited the following premises:


(a) The bus terminal and its cargo handling facilities in La Paz;
(b) A bus maintenance facility, in order to carry out a reconstruction of the


accident;
(c) The industrial radiography bunker facility;
(d) The IBTEN laboratory where the impounded radiography source and


equipment were stored;
(e) The offices of the Caja Nacional de Salud.


In order to decide on the scope of the medical assessment programme
and to provide reassurance to those persons who had been exposed (see
Sections 5.3 and 5.4), the dose assessments that had been made were reviewed
and a physical reconstruction of the exposures that occurred on the bus was
undertaken.


Finally, a meeting of all parties was held at which the team outlined its
initial findings. These findings were subsequently reviewed and refined at a
consultants meeting in Vienna.


5.3. ASSESSMENT OF DOSES


5.3.1. Exposure of the IBNORCA employees


As mentioned above, none of the four radiography staff involved in the
accident had been wearing individual dosimeters, even though they had all
been provided with dosimeters for radiation work. This is unfortunate in that
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one of the purposes of individual dosimeters is to provide an input to the
assessment of doses arising from any incidents and thereby to aid in the
medical management, if necessary, of those exposed.


Where information from individual dosimetry is not available, the most
reliable options for assessing doses fall into the following broad categories:


— Modelling the exposure;
— Physical reconstruction of the exposure with measurements;
— Biological dosimetry.


In its investigation of the accident, IBTEN chose to model the exposures
and to take blood samples for chromosomal aberration analysis. The former
requires a profile of the distances of people from the source concerned over
time and details of any shielding of the source. This profile may be difficult to
obtain with any degree of accuracy for a number of reasons. In the present case
the variable factors included:


(1) The exact location of the source in the guide tube at various times during
the accident (the source can easily slide around inside the guide tube);


(2) Individuals’ notoriously unreliable estimates of the length of time that it
took them to do various tasks;


(3) Variations in movements, which can induce large errors even when the
tasks are reconstructed and timed, particularly where small source to
body distances are involved;


(4) Variations in the locations and orientations of the objects that provide
local shielding, which can induce large errors.


The modelled dose assessments by IBNORCA presented in Tables 2 and
3 were meant to provide rough estimates that would be representative of the
upper end of the range of possible doses in this accident. The estimated total
doses, namely 0.92 Gy for Worker 1 and 0.83 Gy for the Supervisor, Worker 2
and Worker 3, represented such upper bounds to the ranges of doses that they
may have received. These values, together with the absence of any observable
initial symptoms of acute radiation syndrome, indicated that these persons had
not received doses sufficient to produce life threatening deterministic health
effects.


IBTEN arranged for blood samples to be taken and sent for
chromosomal aberration analysis by the Argentine authorities. The results of
this analysis, shown in Table 4, indicated that Worker 1 had received the largest
dose, 0.19 Gy, which was calculated with a 95% confidence interval of 0.016–
0.36 Gy.
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During the IAEA mission further blood samples were taken from the
four radiographers and these were analysed at the laboratory of the NRPB in
the United Kingdom. Blood samples were taken on 14 August 2002 and
delivered to the NRPB on 17 August 2002. This second cytogenetic analysis
also was performed according to IAEA protocols [15]. The NRPB laboratory
dose response curve was:


Y = 0.001 + 0.02D + 0.06D2


where Y is the number of dicentrics per cell and D is the dose in Gy. The results
of the analysis by the NRPB are shown in Table 8.


Overall, fewer dicentrics were observed in the second analysis, some two
months later, although none of the four persons showed results that were
individually statistically different from those reported by the Argentine
Nuclear Regulatory Authority. With this technique, the lower limit of dose
detection is an averaged whole body dose of about 0.1 Gy of γ radiation [15],
and this has large uncertainties associated with it, expressed as confidence
limits. Taken together, the results from the Argentine Nuclear Regulatory
Authority and the NRPB suggest that the doses did not exceed 0.2 Gy and that
the lower confidence limits are indistinguishable from zero.


In both sets of cytogenetic analyses, the 95% confidence intervals were
large because the doses were close to the limit of detection of the technique.
However, the results are in broad agreement and should be used in preference
to the assessed doses obtained from modelling. To err on the side of caution,
and because the blood samples were taken closer to the time of the accident,


TABLE 8.  RESULTS OF THE CYTOGENETIC DOSIMETRY
CONDUCTED BY THE NRPB ON BLOOD SAMPLES OF THE
IBNORCA EMPLOYEES


Person tested Cells scored Dicentrics/cell
Estimated dose


(Gy) and 95% CIa


Worker 1 500 0.002 <0.10 (0–0.28)


Worker 2 500 0 0 (0–0.20)


Worker 3 500 0 0 (0–0.20)


Supervisor 500 0 0 (0–0.20)


a CI: confidence interval.
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the results obtained by the Argentine Nuclear Regulatory Authority should be
taken as the best estimates of whole body exposures.


During the IAEA mission, the Supervisor provided demonstrations of
how the radiography equipment would have been manipulated in the various
stages of the accident. The purpose of this was not to try to model the
exposures (for reasons of the uncertainties mentioned above) but to assess the
possibility for localized deterministic health effects arising from close contact
with the source. 


It was clear from these demonstrations that principally Worker 1 but also
the others could possibly have handled the guide tube or carried it in such a
way that one hand or other parts of the body were within 1 cm or so of the
source. The dose rate from the source at 1 cm would have been about 0.3 Gy/s. 


Sections 2.3 and 3.1 described the ways in which the source pigtail could
have been disconnected in the guide tube and explained that the source was
likely to have remained exposed at the snout end of the guide tube for some or
all of the radiographic exposures that were performed. In order to reposition
the guide tube for each radiograph, Worker 1’s hands must have been in close
proximity to the source. This was also likely to have been the case during the
packing and unpacking of the equipment. Moreover, if the source was in the
guide tube and the guide tube was then rolled into a coil, the source may have
been in the lowest part of the loop and may have been close to the carrier’s legs.
Thus there was a significant possibility that any of those persons who handled
the guide tube during the accident would have received a dose sufficient to give
rise to localized deterministic health effects.


5.3.2. Exposure of the bus passengers


The time frame of the exposures of the bus passengers is reasonably well
defined. For most of the passengers on the bus that day, this is an eight hour
period from 16:00 to 24:00. There are some variations in this; for example, the
duration would have been 30 minutes shorter for those passengers picked up at
Quillacollo and it would have been longer for those passengers from
Cochabamba who spent some time on the bus before it departed. Also, some
time would have been spent off the bus during a meal stop. However, as shown
below, these differences are small compared with other factors that can
influence the estimates of doses. 


The key element in assessing the doses to the passengers is the location of
the source relative to them. It is known in which of the storage compartments
beneath the passenger deck the source was stowed (see the view of the bus in
Fig. 11). Cargo is always stored in the rearmost storage compartment and the
middle compartment is reserved for passengers’ luggage. The forward storage
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compartment is sometimes used as sleeping quarters for a relief driver;
however, it is understood that on the day of the accident there was only one
driver. Unfortunately it has not been possible to find the cargo handlers who
were working at Cochabamba or La Paz at the time, and therefore the position
of the radiography equipment in the cargo storage compartment during the
journey is not known.


In its initial assessment, IBTEN calculated the doses for three possible
positions for the equipment: the floor of the cargo storage compartment, the
top of the compartment and halfway in between. Discussions during the IAEA
mission suggested that cargo is rarely if ever stored higher than at the middle
level. However, perhaps the most persuasive argument is the weight of the
linked packages: 25 kg for the source container and 11.5 kg for the box with the
wind-out gear and the guide tube. It is difficult to imagine that the handler
loading the cargo would, or even physically could, have placed the linked
packages anywhere other than on the floor of the cargo compartment. The
source could have moved within the guide tube during the journey and it is
likely that it would have been shaken down to the lowest level of the tube,
possibly close to the floor of the cargo storage compartment. However, it is also
possible that, owing to frictional forces, the source remained near the top of the
package. Therefore the assumption that the source was at the middle level
within the cargo storage compartment provides a worst case exposure scenario
that is tenable. The other two dimensions, namely lateral and longitudinal,
should also be considered. It is most likely that the source was located directly
underneath seats 29 and 30 (on the loading side of the bus), but it could have
been under seats 27 and 28 or in some intermediate position under the central
aisle or closer to one of the rows in front of or behind these seats.


These uncertainties in the position of the source in the bus are significant
for the possible doses. For example, the difference in height between the lowest
possible position of the source and the highest credible position introduces a
multiplication factor of about 1.7 for the possible doses to passengers in seats
directly above the source, and when local shielding is taken into account, this
factor is likely to be at least 2. Lateral positioning of passengers across the row
above the source could introduce a further factor of 2. For more distant rows
the height of the source becomes less important but the shielding factor is likely
to have been greater owing to the presence of other passengers and their
luggage (it was not possible to simulate this at the time of the reconstruction of
the events). Therefore, in the light of these uncertainties, it would be
reasonable to assign doses in broad bands.


In the initial dose assessment carried out by IBTEN, doses were
calculated at the height of the seat, i.e. to the underside of the thigh. However,
the whole body dose may be better represented at a height of about one third
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of the way up the torso, which would have reduced the estimated doses.
Similarly, local shielding, for example by the decking, seat structure, other
passengers and cargo, would have had a significant effect. To try to address
some of these factors, a physical reconstruction of the passengers’ exposures
was undertaken.


Owing to practical constraints, it was not possible to carry out the dose
reconstruction exercise with an identical bus. The bus available at the time of
the IAEA mission was similar in most respects to the vehicle involved in the
accident, but had a different seating configuration, three wider seats in a two
and one configuration forming a row as opposed to the two and two configu-
ration of narrower seats on the bus involved in the accident.


For the reconstruction, the actual equipment and the source involved in
the accident were used. Decay charts indicated that the source activity was
215 GBq (5.8 Ci), less by a factor of 3.1 than at the time of the accident. The
snout end of the guide tube was positioned directly under one of the seats at the
middle level of the cargo storage compartment, 1.15 m below the seat (Fig. 18). 


Before the main reconstructive exposure, a 5 minute exposure was made
with electronic dosimeters placed on the seats in which the highest doses were
likely to have been received. This had two purposes: firstly to estimate the length


FIG. 18. Reconstruction by the IAEA of the circumstances of the accident. In the fore-
ground is the radiography equipment with its guide tube unwound up to the cargo
compartment of the bus. 
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of exposure necessary to give meaningful readings during the main exposure,
but also, more importantly, to provide an acceptable dose estimate for the
medical assessment and for the discussions with the bus passengers that were to
be held on the following day. When multiplied to take account of exposure
times, activity decay and height to give a whole body exposure, the highest dose
to a passenger was estimated to be 0.23 Gy. The corresponding dose to the
buttocks and the underside of the thighs, i.e. at seat level, was estimated to be
0.42 Gy. This strongly indicated that none of the passengers would have suffered
severe deterministic health effects as a result of the exposure.


For the main reconstruction it was not possible to have full human
phantoms. The most practicable option was to use full water bottles as used in
drinking water coolers. The main body of these was 40 cm in height and 25 cm
in diameter, and thus they approximated the human torso (Fig. 19). Ten of


FIG. 19. Water bottle as used in lieu of human phantoms for the reconstruction of the
dose.
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these bottles were available and they were placed so as to give a representative
distribution of passenger positions (Fig. 20).


Four thermoluminescent dosimeters of the NRPB were placed on each
bottle: one on the base, one on the top and two in diametrically opposite
positions halfway up the main body of the bottle. Apart from the bottle directly
above the source, the bottles were oriented so that one of the mid-point
dosimeters was facing towards the radiation source. Once arrangements for
radiation safety had been made to exclude persons from the controlled area, a
30 minute exposure was made.


To a first approximation, the whole body dose could be taken to be the
mean of the four dosimeter readings for each seat position. A more detailed
assessment would not have been reasonable in view of the uncertainty in the
position of the source and the unknown local shielding factors due to cargo, the
passengers and their luggage. The mean and highest doses to the torso,
corrected to an 8 hour exposure, are given in Table 9. The seat numbers are
those on the bus used for the reconstruction.


On the basis of the uncertainties in the elevation and the lateral and
longitudinal position of the source, adapting these results for the doses in the
seats on the bus involved in the accident gives the broad bands of doses shown
in Table 10. The values quoted have been rounded.


(a)


(b)


FIG. 20. Doses (mGy) registered by the dosimeters distributed  on the bus seats during
the dose reconstruction. Plan views of (a) the bus involved in the accident and (b) the bus
used in the dose reconstruction.
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5.3.3. Exposure of other persons


Although not specifically identified, the taxi driver and the cargo
handlers at the bus terminals would also have been exposed to radiation in
some degree.


For the taxi ride, if no allowance is made for the shielding effect of the
Supervisor and Worker 3, who travelled in the back seat, and of the bodywork
of the taxi itself, and if a source to body distance of 2 m is assumed, then the 10
minute drive could have resulted in a dose of the order of 4 mGy to the taxi
driver. Although this value exceeds the annual dose limit for members of the
public, it is a relatively small dose, within the range of variations in annual
doses due to natural background levels of radiation.


The exposure conditions for the cargo handlers are not well defined. They
can be split into two groups:


(a) Those involved in loading and unloading or carrying the source container
and tubes;


(b) Those exposed in the cargo storage area of the bus terminal.


TABLE 9.  RESULTS OF DOSE RECONSTRUCTION
PERFORMED BY THE IAEA TEAM WITH THE BUS
PROVIDED FOR SIMULATION OF THE ACCIDENT


Seat number
Highest dose position


(Gy)
Mean dose


(Gy)


17a 0.500 0.185


18 0.115 0.070


16 0.155 0.070


9 0.070 0.040


25 0.070 0.035


24 0.040 0.035


10 0.040 0.025


26 0.010 0.010


34 <0.010 <0.010


4 <0.010 <0.010


a The dose to the feet at this distance is estimated to be 1.2 Gy.
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There is a small possibility that those cargo handlers in category (a) may
have had parts of their body (particularly their hands) close to the source in the
guide tube. However, it is unlikely that the exposure to any localized area
would be sufficient to cause erythema (radiation burns). The whole body
exposure in this scenario might typically be equivalent to 5 minutes at 50 cm
from the source, which would give rise to a dose of the order of 20 mGy.


For those cargo handlers in category (b), the storage position of the
package relative to the working positions of the cargo handlers and any
intervening shielding (from other packages, structures or people) is relevant.
This could be crudely represented as varying between:


(1) Exposures of less than 1 hour at a distance of 3 m from the source, giving
a dose of <10 mGy;


(2) Exposures of about 5 hours at a distance of 1 m from the source, giving a
dose of the order of 400 mGy.


TABLE 10.  RANGES OF ESTIMATED DOSES (Gy)
TO THE BUS PASSENGERS BASED ON THE DOSE
RECONSTRUCTION PERFORMED BY THE IAEA
TEAM


Seat number
(by row)


Upper Lower


1–6 0.010 0.001


7–10 0.015 0.002


11–14 0.025 0.005


15–18 0.040 0.010


19–22 0.070 0.020


23–26 0.160 0.040


27–30 0.190 0.050


31–34 0.160 0.040


35–38 0.070 0.020


39–42 0.040 0.010


43–46 0.025 0.005


47–50 0.015 0.002


51–55 0.010 0.001
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5.4. MEDICAL ASSESSMENT AND ACTIONS TAKEN FOR 
REASSURANCE BY THE IAEA TEAM


On 14 August 2002, at the premises of the Caja Nacional de Salud in La
Paz, the medical experts of the IAEA team and the specialists of the national
insurance organization met some of the persons who had been involved in the
accident. Altogether 12 persons were present, eight bus passengers and four
workers (Table 11).


The physicians provided brief information (in Spanish) on the possible
biological effects of exposure to ionizing radiation. In order to establish an
order of magnitude estimate for the possible doses to the bus passengers and to
estimate any consequent health effects, reference was made to doses incurred
in medical procedures, doses due to natural background levels of radiation,
occupational doses and epidemiological studies of radiation workers.


The physicians also briefed the attendees on the differences between
deterministic and stochastic health effects, and care was taken to explain
possible genetic consequences of exposure to ionizing radiation and radiation
induced cancers. It is worth mentioning that there was no pregnant woman
amongst the bus passengers who had been found. 


A question and answer session followed the physicians’ explanations, in
which reference was made to the results of the dose reconstructions performed
by the IAEA team (Table 12).


In the course of the briefing, the attendees were invited to a private
medical interview. The eight passengers and four workers in the audience all
volunteered to be interviewed. For the interview a medical form that had been
modified for this particular accident on the basis of IAEA guidance was used
(see the Annex). 


As a result of the interviews, it was found that none of the persons
examined had had early symptoms that could be associated with radiation


TABLE 11. DESCRIPTIVE DATA FOR THOSE
PERSONS INTERVIEWED WHO HAD BEEN
INVOLVED IN THE ACCIDENT


Sex
Age


Male Female


Employees of IBNORCA 4 0 23–46


Bus passengers 4 4 14–66
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exposure, given the estimated doses. Medical examinations did not reveal any
special findings among either the passengers or the four IBNORCA workers. It
was concluded that the health status of all those persons who had been
involved in the accident who were interviewed and examined was within the
normal range at the time of examination. In general the workers and the bus
passengers seemed reassured following the explanations and interviews. 


Blood was taken from the four employees of IBNORCA and from one
bus passenger (a 14-year-old girl) for cytogenetic dosimetry. The reason for this
was the expectation that it would provide reassurance for those who had been
involved in the accident. The results of the cytogenetic analysis performed for
the employees of IBNORCA are discussed in Section 5.3 and presented in
Table 8. The results of the analysis performed for the 14-year-old girl did not
show any dicentrics. The dose was 0.0 Gy with a 95% confidence interval of
between 0.00 and 0.20 Gy.


TABLE 12.  REFERENCE DOSES USED BY THE IAEA TEAM FOR
THE MEDICAL ASSESSMENT AND EXPLANATION


Individual Age Sex Bus seata Estimated dose range
(Gy)


Worker 1 47 M – 0.19b


Worker 2 23 M – 0.16


Worker 3 35 M – <0.10


Supervisor 46 M – 0.13


Passenger 1 44 M 22P 0.02–0.07


Passenger 2 48 M 3V 0.001–0.01


Passenger 3 66 M 5V 0.001–0.01


Passenger 4 14 F 7V 0.002–0.015


Passenger 5 41 F 21V 0.02–0.07


Passenger 6 44 F 11V 0.005–0.025


Passenger 7 19 M 8P 0.002–0.015


Passenger 8 63 F 6P 0.001–0.01


a P: aisle; V: window.
b On the basis of the results of cytogenetic analysis in Argentina.
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6. FINDINGS, CONCLUSIONS AND 
RECOMMENDATIONS


6.1. ATTAINMENT OF MISSION OBJECTIVES


(a) To review and corroborate the assessment of doses that had been made


The circumstances of the exposure of various groups were reviewed and,
to gain insights into the exposures of the passengers, a physical dose recon-
struction to simulate the most credible worst case exposure scenario was
undertaken. From this the following conclusions could be drawn with regard to
the doses received.


Doses to the radiographers 


There are significant uncertainties in the detail of the exposure profiles of
the four radiographers. Taken together, the results of the chromosomal
aberration analysis tests from the Argentine Nuclear Regulatory Authority and
the United Kingdom NRPB suggest that the doses did not exceed 200 mGy,
with the lower confidence level being indistinguishable from zero. By factoring
in calculations based on possible exposure times and distances, it was
concluded that it was likely that:


(i) All the radiographers received doses in excess of the dose limit for
occupational exposure;


(ii) The highest dose was of the order of 200 mGy.


The radiography source was in the guide tube throughout the accident
and the repeated direct handling of the guide tube by the radiographers gave
rise to a significant potential for localized doses sufficient to cause determin-
istic health effects. Whether or not such doses were actually received would
have depended on the position of the source in the tube relative to the hands or
any other part of the body in contact with the tube.


Doses to members of the public 


All those persons who travelled on the bus while the source was present
and the staff who handled cargo are likely to have received a dose in excess of
the dose limit for the public. Assessments based on the most credible worst
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case exposure scenario indicated a maximum dose of the order of 190 mGy to a
few passengers positioned directly above the source. The maximum estimated
dose for others would have decreased rapidly with distance from the source,
being about 10 mGy at the front and back of the bus. Uncertainties in the
position of the source and the effects of local shielding could reduce these
estimates by a factor of between 3 and 10.


(b) To advise the Bolivian Government on steps to be taken to identify those
people who might have been overexposed to radiation


It would have been desirable had the parties involved in this accident
identified the potential scale of the accident earlier and informed the public
soon afterwards. Nevertheless, once the accident had been identified, the
media campaign launched was extensive and appropriate. In the light of the
estimated doses, further efforts to identify those individuals who were exposed
would not be warranted. Nevertheless, should passengers, workers or other
parties who have not been identified as having been involved in the accident
present themselves, their circumstances should be documented and a medical
examination should be offered.


(c) To make recommendations on any medical assistance required


The radiographers involved were medically examined and no evidence of
localized radiation injury was found. This was also the case for the eight
passengers who presented for examination. In all cases there were no clinical
signs or symptoms relating to radiation exposure. No special medical follow-up
of the passengers seems necessary in the light of the estimated doses. In the
case of the four employees of IBNORCA, medical follow-up will be needed
within the health surveillance programme for occupational exposure.


(d) To assist in counselling


For those persons who responded to the public call to come forward, the
IAEA mission provided an opportunity for an open forum discussion of the
exposures, together with individual discussions with those who volunteered for
medical examinations.


It was concluded that the mission had achieved its primary objectives. In
pursuing these it was necessary to review the circumstances of the accident and
to identify its causes, its consequences and the lessons to be learned. These are
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covered in the following sections, with the lessons to be learned targeted at
different audiences.


6.2. LESSONS TO BE LEARNED


The direct cause of the accident was the failure of the radiography workers
to carry out dose rate monitoring after each radiography. This is a frequent
failure and a well known lesson to be learned from many other accidents. Once
control of the source has been lost in this manner, the final consequences are
open to chance. Fortunately in this case there were no fatalities and no observed
deterministic health effects. However, the accident did result in the significant
exposure of the radiographers and of passengers on the bus.


Although the direct cause is clear, it is necessary to look further to identify
the circumstances that made the accident possible. The specific findings and
general lessons to be learned are given (in italics) in the following sections.


6.2.1. Operating organizations


Although the radiography organization involved in this accident had
some local rules and procedures, these were not comprehensive or up to date.
Most importantly, they were not effectively implemented or supervised. The
failure to monitor dose rates both during the radiography session and during
the collection of the source container, together with the fact that none of those
involved was wearing an individual dosimeter, are examples of poor safety
culture.


The prime responsibility for radiation safety lies with the employer. Simply
having policies and procedures in place is not sufficient in itself to ensure the
required level of radiation safety. A safety culture needs to be fostered and
maintained by management to encourage a positive attitude to safety and to
discourage complacency ([11], para. 2.28). Further details regarding the
development of radiation protection programmes are given in the Ref. [16].


None of the radiographers had received appropriate training in radiation
safety. The regulatory body had noted this deficiency prior to the accident.


Radiation protection and safety in industrial radiography, especially site
radiography, rely heavily on human intervention and the correct imple-
mentation of procedures. Persons carrying out such work have high
demands placed on them and they must therefore be fully trained and
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qualified. Employers need to provide suitable and adequate human
resources and appropriate training in radiation protection and safety.
Periodic retraining can help to ensure that the required degree of
competence is maintained (Ref. [11], para. 2.30).


There was no evidence that the organization had in place any preventive
maintenance programme for the radiography equipment. 


An important aspect of radiological safety in industrial radiography is
minimizing the potential for any decoupling of the source to challenge the
operational safety procedures. To address this, manufacturers have incor-
porated into the container a mechanical safety interlock and have specified
a preventive maintenance schedule and tolerances for the various
components that might suffer wear and tear during their service life.
Operating organizations must have in place and must implement an
appropriate preventive maintenance programme.


The organization had not given sufficient attention to the provision and
proper use of individual alarm monitors. Had Worker 1 been wearing one, it
could have alerted him that the source had become decoupled and could have
helped to prevent further exposure.


Individual alarm monitors are widely used in industrial radiography. If
properly used in conjunction with a dose rate meter, they can provide a defence
in depth aspect to safety in the operational procedures. However, for the
monitors to fulfil this function, the management and the radiographers must
clearly recognize that individual alarm monitors are adjuncts to the proper use
of a dose rate meter and are not a substitute for this proper use. In this regard,
training, effective management and safety culture are again important.


The Bolivian regulations require that radioactive sources be transported in
accordance with the the Transport Regulations [13]. The arrangements for
transport of the source were clearly in contravention of these regulations in many
aspects. The regulatory body had identified the need for dedicated transport of
appropriately placarded radioactive sources before the accident occurred.


The Transport Regulations provide an internationally recognized standard.
In addition to setting standards for packaging, they place onuses on
consignors, carriers, consignees and competent authorities. This accident
illustrates why these provisions must be adhered to. One of the underlying
concepts of the Transport Regulations is the segregation of transported
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radioactive material from places occupied by persons. In particular, para.
573 states: “In the case of road vehicles, no person other than the driver and
assistants shall be permitted in vehicles carrying packages, overpacks or
freight containers bearing Category II-Yellow or III-Yellow labels” [13].
Thus, under the Transport Regulations, a bus would not be appropriate for
the carriage of packages containing radioactive material (see Section 6.2.4
below).


6.2.2. Regulatory body


A set of regulations was in place in Bolivia that included a requirement
for radiation users to be licensed. Although the operating organization had
been inspected and recommendations to address deficiencies had been made,
the organization was unlicensed but was allowed to continue to operate. This
position is not unknown when a regulatory body and regulations are first being
established.


When regulations are developed it is important that there be a clear plan for
their introduction and enforcement. This requires the availability of
sufficient appropriately trained staff. It is recognized that it may not be
practicable, either for the users or for the regulators, to implement all the
regulations at the same time. To address this issue it may be appropriate to
include transitional legal provisions that place a time limit for some
requirements (e.g. licensing requirements) to be met. Thus powers and
responsibilities could be introduced immediately, while licensing would
have to be completed by a set date. This ensures that both existing users and
the regulatory body have a clear knowledge of what has to be achieved and
of the timetable for this. It avoids compromising the regulatory body and it
helps to underline the intent to enforce the regulations effectively.


A critical minimum of technical expertise is one requirement for a
regulatory body. This technical expertise needs to be complemented by legal
expertise, especially with regard to enforcement. The availability of such
expertise would have been beneficial in the accident in Cochabamba.


National authorities should ensure that legal expertise is made available
within the regulatory body.


The notification of the accident to the regulators was not immediate, and
the circumstances and extent of the accident were not made clear in the early
communications from the operator. Nevertheless, there was some evidence to
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indicate the possible scale of the doses to the radiography staff (including the
potential for deterministic health effects) and vigorous early regulatory inter-
vention was indicated. Also, taking action closer to the time of the accident
might have yielded significantly improved knowledge of the identity of the
passengers on the bus and of those handling the radiography equipment in the
cargo handling depots.


Priority should be given to the immediate follow-up of situations in which
there is the possibility that dose limits have been exceeded and in which
deterministic health effects may be caused.


A key element in implementing a regulatory programme is raising the
level of awareness of radiation safety issues on the part of the actual users.
Some of this can be achieved through formal training programmes, but there is
also value in using other means of communication for information on good
practices, learning the lessons from accidents, updates on regulatory guidance
and other purposes.


It is desirable that the regulatory body use means of communication such
as newsletters or a web site to raise awareness of radiation issues on the part
of users. For example, some organizations routinely enclose a newsletter
with the delivery of individual monitoring dosimeters. The inclusion of
accident case studies in the newsletter is beneficial and will attract readers.


6.2.3. Medical issues


Besides the recommendation concerning the medical follow-up of the
radiography workers and the bus passengers, the following points might
usefully be considered by the Bolivian authorities:


(a) The need for regular medical examinations within a health surveillance
programme for all workers;


(b) The need for workers to be regularly informed of the doses they have
received, in accordance with individual monitoring and exposure
assessment;


(c) The need for physicians and health personnel to be trained in the
recognition and handling of radiation injuries and radioactive contami-
nation of persons as a result of radiation accidents;


(d) The need to address medical response issues in the radiation emergency
plan;
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(e) The need for the designation and preparation in the State of hospitals for
the treatment of persons accidentally exposed to radiation and/or with
radiation contamination.


6.2.4. International bodies


Under the Bolivian regulations (which for the transport of radioactive
material are based on the IAEA Transport Regulations [13]) the transport of
radioactive material in a bus is prohibited. The size and terrain of Bolivia, as is
the case in other States, can pose difficulties in the transport of radioactive
material. One consideration in this issue is the availability of appropriate
transport infrastructures. In Bolivia there have been issues over airlines
refusing to accept radioactive material for transport. The lack of alternative
carriers offering comprehensive provisions for the transport of radioactive
material causes users of radioactive sources to look for cost effective options.


Conceptually there is no difference between the segregation of passengers
and cargo on aircraft and in buses, but in practice there are significant
differences in the controls over the cargo. If these differences in controls
could be satisfactorily addressed, there would be grounds for reconsidering
the absolute ban in the Transport Regulations on the transport of
radioactive material by bus.
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Annex


MEDICAL FORM FOR PERSONS INVOLVED IN THE ACCIDENT


I. Patient identification


Full name__________________________________________________________________________


Address____________________________________________________________________________


Date of birth ______/______/______ Sex � male � female
day month year


Occupation _______________________________________________________________________


II. General information


Person completing the form _________________________________________________________


Date and time of completion ______/______/______  at ______
day month year


III. Previous medical history


Known diseases ___________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


Previous medical exposure________________________________________________________


Smoking  � yes � no


Alcohol consumption � yes � no


For women: Date of last period ______/______/______
day month year


Pregnancy at the time of the event  � yes � no


If yes, specify term ______________________________________________


IV. Exposure conditions


When/where the person took the bus:


� Cochabamba at _________ o’clock � Quillacollo at _________ o’clock


Duration of stay in the bus ___________


Seat number in the bus ______
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V. First symptoms


Nausea: Vomiting:


Time __________________________ Time ________________________________


Intensity _______________________ Intensity ____________________________


Number of times ________________ Number of times ___________________


Duration _______________________ Duration ___________________________


Erythema � yes � no


Epilation  � yes � no


VI. Medical findings (time of examination)


Weakness � yes � no Vomiting � yes � no


Headache � yes � no Diarrhoea � yes � no


Nausea � yes � no Dizziness � yes � no


Temperature _____________________


Pulse _____________________________


Blood pressure __________________


Skin condition ____________________________________________________________________


Hair condition ____________________________________________________________________


Consciousness ____________________________________________________________________


Other _____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


CONCLUSION


Signature(s) and name(s) of the doctor(s) _______________________________________


___________________________________________________________________







55


CONTRIBUTORS TO DRAFTING AND REVIEW


Buglova, E. International Atomic Energy Agency


Crick, M. International Atomic Energy Agency


Croft, J. National Radiological Protection Board, United Kingdom


Ferruz-Cruz, P. International Atomic Energy Agency


Lloyd, D. National Radiological Protection Board, United Kingdom


Miranda, A. Bolivian Institute for Nuclear Science and Technology,
Bolivia


Nogueira de Oliveira, C. International Atomic Energy Agency


Valverde, N. University of the State of Rio de Janeiro, Brazil


Wrixon, A.D. International Atomic Energy Agency


Consultants Meeting


Vienna, Austria: 14–18 October 2002





		FOREWORD

		CONTENTS

		1. INTRODUCTION

		1.1. Background

		1.2. Objective

		1.3. Scope

		1.4. Structure



		2. BACKGROUND INFORMATION

		2.1. Regulatory infrastructure

		2.2. Radiography company

		2.3. Radiography equipment



		3. CHRONOLOGY OF THE ACCIDENT.

		3.1. In Cochabamba

		3.2. Bus journey to La Paz

		3.3. In La Paz



		4. FOLLOW-UP ACTIONS

		4.1. Overview of follow-up

		4.2. Initial dose assessment.

		4.3. Initial medical assessment

		4.4. Identifying the exposed individuals



		5. IAEA RESPONSE

		5.1. Initial actions

		5.2. Investigation

		5.3. Assessment of doses

		5.4. Medical assessment and actions taken for reassurance by the IAEA team



		6. FINDINGS, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS.

		6.1. Attainment of mission objectives

		6.2. Lessons to be learned



		REFERENCES

		ANNEX: MEDICAL FORM FOR PERSONS INVOLVED IN THE ACCIDENT

		CONTRIBUTORS TO DRAFTING AND REVIEW.












IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia

EPR-Primeros Actuantes: 

Información Publica 

Revisión

Módulo L-030 

Conferencia 



Módulo L-030 Conferencia

Módulo L-030 Conferencia

L-030: EPR-Primeros Actuantes: Información Pública Revisión

IAEA Training in Emergency Preparedness and Response

*

Conferencia:       L-030: EPR-Primeros Actuantes: Información Pública Revisión 

Modificada:	03/07/2007

Propósito: El conferencista / instructor tiene que:

		Dar una revisión de como preparar el manejo de las demandas de Información Pública durante una emergencia radiológica. 



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta conferencia el participante: 

		Comprenderá el rol de la información pública, los principios de la percepción del público y las comunicaciones del riesgo y como esos principios deberán usarse para comunicarse con el público durante una emergencia.

		Será capaz de establecer el rol del Oficial de Información Pública y como adaptarse dentro del Sistema de Control del Incidente 

		Comprenderá los elementos básicos de la preparación para la información pública, incluyendo estrategias y procedimientos 

		Conocerá las funciones claves de la información pública que serán requeridas durante una emergencia 

		Comprenderá como desarrollar un plan e identificar los recursos necesarios para llevar adelante una efectiva información al público durante la respuesta a una emergencia. 



Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



		tarjetas de respuestas para Primeros Actuante a una Emergencia Radiológica;

		GA.8. Oficial/Equipo de Información Pública(OIP);

		Apéndice II Ejemplos de comunicados de prensa.
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		Estrategia 
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Las emergencias radiológicas en el pasado identifican lecciones importantes respecto a la información pública y subrayan la importancia de una respuesta eficaz.  

  

Nota al Instructor: haga la pregunta: ¿Puede alguien dar un ejemplo de una emergencia radiológica pasada dónde la información pública, tuvo un impacto bueno o malo?  

  

Algunas de las lecciones mas importantes de las emergencias pasadas son:  

No asignar claramente las responsabilidades para las actividades de información públicas, que puede causar retrasos en entregar información crucial y por consiguiente la pérdida de la confianza pública.  

El error en encauzar las preocupaciones públicas rápidamente, de una manera coordinada (por ejemplo un solo portavoz especializado que se dirija a los medios de comunicación, falta de rapidez, comunicaciones claras) han causado muchos problemas (falta de confianza y fastidio para obedecer recomendaciones oficiales).  

El miedo exagerado a la radiación ha causado acciones injustificadas y muchos problemas.  

Esta conferencia da simplemente una apreciación global para la respuesta sobre la preparación de la información pública. No es posible, en una conferencia, dar toda la información exigida, para planificar la respuesta, sobre la información pública, en caso de una emergencia radiológica. Se introducen los elementos mas importantes y se repasan los principios, sin embargo, se alienta, fuertemente, a que los participantes hagan lecturas adicionales en el tema. Se dará una lista de lectura general, como referencia, sobre la percepción del riesgo y la comunicación del mismo. Pero hay numerosos libros escritos sobre las comunicaciones durante una crisis, esas planificaciones también serán útiles.  

Ninguna planificación puede anticiparse a todas las emergencias de antemano, por consiguiente estaremos, la mayor parte del tiempo de la conferencia, discutiendo comunicaciones de crisis, en cómo la percepción y las comunicaciones del riesgo se pueden usar para comunicarse más eficazmente con el público durante una emergencia, su relación en desarrollar un acercamiento estratégico para comunicarse con el público y los medios de comunicación.
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Esta diapositiva presenta el contenido de la conferencia. Empezaremos con una apreciación global de la información al público durante una emergencia. Miraremos los aspectos subyacentes, que influyen sobre cómo la información pública trabaja, básicamente cómo el público percibe el riesgo, las consecuencias para la información pública y las comunicaciones del riesgo, las aproximaciones para explicar más eficazmente los conceptos de riesgo. Seguiremos entonces una planificación, la estrategia en vías de desarrollo (qué guías y qué información realmente se da) y los procedimientos (qué nos dice cómo hacer cosas). Las capacidades y los recursos buscan los roles y funciones básicas requeridas para ejecutar la respuesta de información pública. Y finalmente discutimos brevemente  las necesidades de entrenamiento y cómo probar los procedimientos.  

  

Nota al Instructor: haga la pregunta: ¿Cuántos de ustedes ya tiene un plan de información pública listo para una emergencia radiológica? ¿Para otro tipo de emergencia?  

  

Instrucciones:  

Esta diapositiva lista los contenidos para la conferencia. Se supone que la mayoría de los participantes tendrá algo de experiencia con la información pública y los fundamentos del desarrollo de una estrategia en comunicaciones. Si éste no es el caso, la terminología tendrá que ser explicada en mayor detalle . Esta conferencia es sólo una introducción breve en un tema que es el objeto de muchos libros. Se debe enfatizar fuertemente que aquéllos con poca o ninguna experiencia en la información pública, no deben ser responsables de la planificación de la respuesta en este tema realmente, se requeriría la experiencia y el conocimiento en información o comunicación pública. No obstante, la conferencia ayudará a que el personal técnico entienda que se requiere para informar al público y su rol, apoyando esta función en la preparación y en las fases de la respuesta.
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Durante una respuesta a cualquier emergencia, la información pública tiene tres funciones claves, lleva información a la organización de respuesta del público y de los medios, da   información al público y a los medios y da asesoramiento a los conductores de la respuesta, reflejando un flujo de información bidireccional.  

La información en la organización de respuesta puede venir de una variedad de fuentes. Monitorear a los medios es una fuente de información importante durante una emergencia. El papel de los medios como transmisores de información al público, entrega hechos y opiniones basándose en la información. Aunque la influencia directa de los medios en la percepción pública es más o menos previsible durante una emergencia, estos cumplen una función diferente, particularmente con un riesgo poco familiar como la radiación, y pueden ser la única fuente de información para que el público toma decisiones.   

El monitoreo de los medios, particularmente su editorial de opinión, pueden rastrear tendencias que se desarrollarán en el corto o largo plazo. El análisis de cómo los medios cubren las noticias, puede usarse para evaluar, si la información, se está transmitiéndose bien al público, porque así se dirigirán a lo largo de la emergencia.   

La información para calibrar la reacción del público también puede venir del correo electrónico, sitios web exitosos, llamadas telefónicas y cartas al editor. Otra alta fuente de información sobre la reacción pública son los grupos ambientales. Con Internet, monitoreando sus sitios web, es ahora más fácil, para las organizaciones monitorear, que están diciendo estos grupos directamente.
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Durante una emergencia, la información al público y a los medios de comunicación tienen varios propósitos: – informar, influir en el comportamiento y alentar el consentimiento con las acciones de respuesta. El público usa la información recibida para formar sus propias apreciaciones de la situación y decidir si la emergencia es algo en que deben involucrarse o no. Aquéllos directamente afectados puede que tengan que tomar acciones para protegerse o acatar las medidas de respuesta. Se piensa que, la información intercambiada con el público, por consiguiente, influirá directamente en el comportamiento y superan la resistencia o las percepciones negativas que pueden ser causadas por las acciones de respuesta. Para aquéllos no afectados por la emergencia, la información debe tranquilizarlos, ya que no están en riesgo y prevenirlos de respuestas impropias (presentandose en hospitales o los medios monitoreando a los médicos, por ejemplo).  

La información pública juega un papel importante en la dirección de la emergencia, para actuar como los ojos y orejas de la organización de respuesta.    

El flujo bidireccional de información con el público y los medios proporcionan una fuente importante de inteligencia que puede usarse para dar asesoramiento a la dirección de la emergencia. Muchas de las acciones /decisiones tomados durante una emergencia afectarán al público. Las ayudas de  inteligencia evalúan cual será la probable reacción del público con estas acciones/decisiones y debe ser considerada en el proceso de toma de decisiones. Por otro lado, si el público no tiene voluntad de cumplir con la puesta a cubierto, por ejemplo, la efectividad de la contramedida podría ser cuestionable. 
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Comunicaciones en crisis - Percepción y Consecuencias

		Percepción del Riesgo 
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La dinámica de una emergencia puede hacer que las comunicaciones con el público sean un gran desafío, particularmente cuando la emergencia involucra radiaciones. Las comunicaciones durante una crisis, consideran la percepción del riesgo del público e intentan encausarla o afectar esta percepción usando las comunicaciones del riesgo.   

Percepción del riesgo:  

Científicos y expertos tienden a presentar los riesgos como cuantificables, basados en medidas, investigaciones, extrapolaciones y otros datos. Cómo es percibido el riesgo por el público, es un tema de investigación considerable en varias áreas, incluso la psicología y comunicaciones. Investigaciones durante los años ochenta sugieren que la percepción del público sobre el riesgo se forma a través de varios factores subjetivos.   

Los familiarización con el riesgo al manejar un automóvil, por ejemplo, se percibe como menos arriesgado que los riesgos no familiarizados, como un accidente de transporte con una fuente radiactiva. Los riesgos habituales son parte del vivir diario, aunque pueden ser más probables, son rápidamente aceptados.  

Los riesgos naturales también son aceptados más rápidamente por el público que aquéllos causados por el hombre o la tecnología.  El hombre hizo que los riesgos tecnológicos se perciban como más riesgosos, porque son antinaturales y sujetos a la falibilidad humana.  

Se imponen a menudo los riesgos tecnológicos sobre los aceptados voluntariamente. Muchas de las preocupaciones sobre alimentos genéticamente modificados se relacionan con el hecho que, aquéllos que no quieren exponerse a este riesgo, no tienen ninguna manera de hacerlo una vez que la tecnología se ha introducido. Lo mismo es verdad para tecnología nuclear. Porque la contaminación radiactiva no respeta fronteras, incluso países que prohíben la tecnología tienen un riesgo impuesto por los países vecinos.  

  Nota: La fotografía es de la evacuación durante el huracán Katrina en Nuevo Orleans, EE.UU. 
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Ciertos riesgos tienen un alto sentido del miedo. Aunque son sumamente improbables, recuerdan una fuerte reacción negativa del público. La tecnología nuclear es un ejemplo de un riesgo que evoca este sentido de miedo, principalmente debido al hecho que se presentó tal tecnología primero al público como una arma de destrucción masiva. Las imágenes de la devastación de los bombardeos que siguieron a Hiroshima y Nagasaki, refuerzan las consecuencias potenciales de esta tecnología en la psiquis pública.  

Los riesgos de un individuo manejando un automóvil por ejemplo o fumar, sobre los cuales tienen control, se percibe como menos arriesgado, que aquéllos que el individuo no tiene ningún control (volar en un avión o la polución). Los gobiernos actúan por el interés público para manejar estos riesgos, a través de las regulaciones de la tecnología nuclear, donde la efectividad de este manejo está abierta a preguntas y desafíos. Los individuos aceptarán mucho más riesgo si ellos tienen control.  

Los riesgos que afectan a ciertos grupos, como a los niños, son percibidos por el público como algo menos aceptable.  

Las percepciones del público del riesgo durante una emergencia radiológica, por consiguiente, serán afectadas por estos factores. La radiación es poco familiar, el hombre lo hizo (resultado de la tecnología) y a menudo lo impuso. Evoca un sentido fuerte del miedo. Los individuos tienen poco control sobre el riesgo y afecta a los niños e incluso a los bebés. La radiación también es invisible; el público no tiene ninguna manera de saber si han estado expuestos o no y pueden no creer las evidencias de los actuantes de la emergencia, particularmente aquéllos que están cerca cuando la emergencia ocurrió. 
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Debido a las percepciones sobre los riesgos de la radiación, las actividades de información públicas durante una emergencia, deben anticiparse y deben tratar con la realidad que el público sobrestimará el riesgo real probablemente, pudiendo entrar en pánico posiblemente ante la ausencia de asesoramiento creíble y tomar acciones impropias.   

Los accidentes pasados con radiación, como Goiania, Chernobyl y Tokaimura, ilustran esa percepción pública fuerte, negativa, que puede persistir después de la fase de emergencia. En el caso del accidente radiológico de Goiania, Brasil, la percepción pública negativa afectó la venta de productos de la zona. El accidente al Chernobyl, la planta de potencia nuclear todavía se percibe ampliamente por haber causado radiación generalizada y cánceres inducidos, cuando de hecho varios miles de casos de cáncer de tiroides se han atribuido al accidente. Éste no quiere decir que el accidente no era significativo, pero debido a la percepción negativa, además de las enfermedades inducidas por la radiación, (es decir la radiación indujo cánceres de tiroides) había también amplias consecuencias psicológicas entre la población de los territorios afectados. En Tokaimura, Japón, el accidente de criticidad de una planta de procesamiento de uranio produjo miles de casos que exigen monitoreo médico. Un accidente radiológico en Samut Prakarn, Tailandia provocó que mujeres embarazadas exijan abortos innecesarios. Estos dos últimos accidentes también tuvieron apoyo público y confianza en la tecnología nuclear.  

Superar la percepción pública negativa no es una tarea simple. En algunos casos, donde se sostienen fuertes creencias, puede ser imposible. La información para explicar los riesgos involucrados en una emergencia puede, por sí mismo, no ser suficiente.   

Una aproximación a las comunicaciones del riesgo necesitarán dirigirse a la percepción pública subyacente y anticiparse al comportamiento del público que podría resultar.
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Uno de los objetivos importantes para la información pública durante una emergencia es alentar comportamientos apropiados y reducir acciones impropias, particularmente aquéllas que tendrán impactos negativos en las acciones de respuesta y en el largo plazo consecuencias psicológicas por la emergencia.  

En el sentido de lograr esto, sin embargo, es importante entender la naturaleza del comportamiento humano y la reacción pública durante estas situaciones. Los individuos responderán y se comportarán en forma diferente, dado su experiencia anterior y su proximidad física y emocional a la situación de riesgo.  

Incluso aquéllos con poca proximidad a una emergencia pueden reaccionar identificándose fuertemente y personalmente con la situación.   

Miraremos ahora por un momento con más detalle algunos de los ejemplos típicos de comportamiento público y cómo la información pública puede ayudar a modificarlo.
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Cada persona reacciona individualmente.
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En las emergencias radiológicas y nucleares del pasado, las personas muy angustiadas, son  aquellas que se identifican fuertemente con una situación de emergencia debido a alguna forma de proximidad emocional; las personas que los actuantes de la emergencia han evaluado como de muy bajo o ningún riesgo de contaminación, todavía pueden exigir monitoreo y una evaluación médica. Estos grupos  muy angustiados, son un blanco importante para los mensajes sobre comunicaciones de riesgo, porque pueden agotar los limitados recursos médicos durante una emergencia. La información pública puede reducir el número de personas que buscan intervenciones innecesarias, reconociendo y encauzando estas preocupaciones a través de mensajes específicos e información.  

En contraste, algunos en la comunidad, incluyendo aquéllos que podrían estar en riesgo, pueden tener un estado de rechazo. Estos negadores pueden bloquear la información; ignoran las recomendaciones de los primero actuantes, o simplemente no hacen nada en absoluto porque se sienten desvalidos. Para estos individuos, el desafío de la información pública es penetrar primero en su resistencia explicando por qué la información de riesgo es pertinente y qué pasos concretos están tomándose para encauzar/mitigar el riesgo en la comunidad. Pretenciosamente, a nivel individual, dando una simple recomendación, una medida práctica para mitigar el riesgo les dará un control personal a estos individuos y superarán su sentido de impotencia.  

Las comunidades, grupos o individuos (incluyendo a las víctimas, actuantes de la emergencia y los trabajadores de la salud) asociados a la emergencia también pueden estigmatizarse. Estos estigmatizados pueden empeorar los impactos psicosociales de la emergencia, destruyendo apoyos y economías. Dirigirse a los estigmatizados es un desafío muy grande de información al público. Pero el que dirige debe encauzarlo o las consecuencias de la emergencia y sus efectos serán más serios y mas largos que lo justificado. Las acciones hablan mucho más que las palabras dirigiéndose a la tal estigmatización. Imágenes de profesionales y otras personas creíbles que actúan mancomunadamente con los grupos estigmatizados, sin equipo de protección dan una evidencia visual que estos expertos no creen que pueda haber un riesgo. La consistencia de evaluaciones de riesgo entre varios “ expertos” (academias, organizaciones no-gubernamentales, otros gobiernos, etc.) refuerza este mensaje, cuando es informado por los medios de comunicación.  

El miedo es otro motivador importante del comportamiento. El miedo a lo desconocido puede ser una respuesta que debilita la respuesta a una emergencia; puede llevar a los individuos a reaccionar de maneras extremas e irracionales. La información para explicar la emergencia, la ciencia detrás de ella y las acciones de  respuesta refuerza un pensamiento más racional.
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Comunicaciones en crisis - Percepción y Consecuencias

		Los criterios de público sobre la organización de respuesta y sus recomendaciones se basan en la verdad y la credibilidad mas que en la ciencia 

		Las comunicaciones del riesgo construirán la verdad pública

		Permitiendo involucrar al público  

		Hablando y escuchando, comunicación bidireccional  

		Mostrando esmero y empatía  

		Siendo franco, abierto y honesto   

		Teniendo coordinación
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Mientras vamos viendo que no es posible cambiar la percepción del riesgo en el público, las comunicaciones del riesgo usan el conocimiento de las percepciones públicas subyacentes y los factores que contribuyen a desarrollar mensajes específicos y acercamientos al comunicar la información.  

Las comunicaciones de riesgos se construyen sobre la confianza pública dando información para encauzar las preocupaciones: el tipo esperado de riesgo, su magnitud y resultados, basados en el conocimiento de las percepciones subyacentes que el público tiene sobre el riesgo. Para construir la confianza, la organización de respuesta debe demostrar a través de sus comunicaciones que:  

		 está abierta a involucrar al público en las decisiones, particularmente en la fase de remediación de una emergencia;   

		 está escuchando las preocupaciones del público y no solamente disertando con él;  

		 tiene consideraciones y empatía hacia la preocupación del público y su situación  

		 es franca acerca de lo conocido y lo desconocido y enfrenta con información todas las veces; y  

		 es consistente con lo qué están diciendo los demás, mostrando coordinación en la información y los mensajes.
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Comunicaciones en crisis - Percepción y Consecuencias

		Las comunicaciones del riesgo implican desarrollar mensajes específicos para encauzar las preocupaciones públicas
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Las comunicaciones eficaces del riesgo también contienen mensajes específicos para encauzar las preocupaciones públicas sobre la emergencia. Estos mensajes se usan en una gama amplia de productos de información pública. Cuidadosamente, desarrollando mensajes de riesgo para que sean exactos, no demasiados complejos y dando la información que quiere:  

		 Dará más control al público sobre el manejo de su riesgo;  

		 Ayudará a que el público corrija los conocimientos que tiene sobre la emergencia y la información para manejar el impacto en sus vidas (salud y sustento); y  

		 Direccionará el comportamiento impropio que puede afectar la respuesta de la emergencia adversamente.  

		 Deberá cambiar los mensajes de riesgo de acuerdo a como la emergencia evoluciona, la razones para el cambio deben ser claras para evitar confusiones.
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Comunicaciones en crisis - Percepción y Consecuencias

		Comunicar durante una emergencia es diferente  

		Aumente el personal de control sobre la situación de riesgo  

		Reduzca el sentido del miedo y la impotencia  

		Evite la irritación sobre como evoluciona la emergencia
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Comunicar durante una emergencia es diferente. El público debe sentirse autorizado de tomar alguna acción de control sobre el riesgo. Mientras esto no hará que el riesgo en si mismo sea más aceptable, reducirá el sentido del miedo, la impotencia y posiblemente el fastidio. En una emergencia, el fastidio no puede ser una reacción pública inicial, pero con cualquier emergencia tecnológica, la reacción inicial cambiará rápidamente a una búsqueda para el reproche, particularmente cuando es manejada por los medios de comunicación.  

Es importante notar que los medios de comunicación investigarán los ángulos dramáticos para sus informes, heroísmo, peligro, las controversias (las diferencias en la evaluaciones de los especialistas son un gran disparador durante una emergencia), conspiraciones y negligencia. La percepción pública era tal que las autoridades no fueron juzgadas por estar preparadas para tal tecnología.  

  

Nota: El cuadro muestra la importancia de proporcionar accesos a los medios a la escena, pero en un ambiente controlado para protegerla de un crimen potencial.
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Una Efectiva Información al Público debería:

		Simplificar los hechos para evitar confusión y saturación de la información = lenguaje claro y simple

		Usar las comparaciones de riegos con cuidado 

		Reconocer que el público algo sabe de radiación y emergencias  
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Simplifique los hechos para evitar confusión y carga excesiva de información. El público está buscando una información diferente de los expertos técnicos. Ellos quieren saber más sobre que es el riesgo (en términos simples que puedan entender) y qué pueden hacer (en términos muy prácticos), en lugar de entender todos los detalles de la respuesta. Los detalles de la respuesta necesitarán estar listos, los medios estarán buscando esta información pero definitivamente ésta no debe ser la información inicial. Por encima de todo, el público necesita saber lo básico, que pasó, que deben hacer y dónde conseguir más información.  

Use comparaciones de riesgo con cuidado porque puede minar su credibilidad. La fuente del riesgo puede ser una preocupación del público por el propio riesgo real. Las comparaciones deben hacerse entre riesgos que tiene sentido para el público. Por ejemplo, los expertos intentan a menudo explicar niveles de contaminación en términos de exposiciones ocupacionales de la radiación o los utilizados en procedimientos médicos comunes. Mientras los riesgos para ambos son  controlables, la exposición a estas fuentes de radiación tienen beneficios (ganancia financiera para trabajadores de la radiación y la salud mejorada para el paciente) y se acepta de antemano. Los riesgos de la radiación en un accidente no se aceptan, se imponen. Ante semejante riesgo impuesto, el público puede reaccionar con fastidio y no tolera cualquier nivel de riesgo encima del fondo normal. Por consiguiente cualquier comparación de riesgos debe hacerse para explicar solamente los efectos conocidos a la salud, no para asegurar que no hay ningún riesgo. Un rango de información del riesgo es mejor que el absoluto (mayor que X pero menos que Y). Debe darse información para explicar que habría riesgo de cáncer en vías de desarrollo o los efectos genéticos en este nivel. La información sobre los riesgos a los nonatos es particularmente importante.  

Reconozca que el público ya sabe sobre las emergencias y la radiación. En el desarrollo de la información, es muy eficaz empezar en el mismo punto de arranque que el público quiere. Si los procedimientos de respuesta en caso de emergencia son diferentes de otras emergencias comunes, (terremotos, inundaciones o incendios por ejemplo), explicar por qué se está dando una instrucción diferente (permanecer adentro en lugar de dejar el área, por ejemplo). La mayoría del conocimiento de las personas sobre radiación se relaciona a armas nucleares o a la potencia nuclear. En una emergencia radiológica, será importante explicar porqué un accidente radiológico es diferente (ninguna pluma radiactiva por ejemplo) y cómo eso afecta a las recomendaciones dadas.
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Una Efectiva Información al Público debería:

		Estar primero y ser creíble = aumenta la confianza del público

		Ser abierta y transparente
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Esté primero con la información y establezca la organización de respuesta como la voz creíble en la emergencia. Las investigaciones, de forma consistente, han demostrado la importancia de la confianza y la credibilidad para una comunicación efectiva del riesgo. El público reacciona y responde positivamente a las organizaciones e individuos que percibe que son fidedignos y creíbles.   

Sea abierto y transparente con la información. Proporcione tanta información como sea posible. Reconozca incertidumbres y que las evaluaciones pueden cambiar de acuerdo como la emergencia evoluciona. Tenga información prontamente disponible para el público y los medios, a través del sitio web de Internet, tenga líneas telefónicas de llamadas gratuitas, un centro de información pública, etc. La coordinación de las actividades de información públicas con otras organizaciones son vistas en forma creíble por el público y los medios (academias, organizaciones no-gubernamentales, organizaciones internacionales (IAEA)). Mientras los expertos pueden discutir y pueden tener puntos de vista diferentes en materias técnicas, esto puede causar una pérdida de credibilidad con la organización de respuesta de emergencia, si otras organizaciones son críticas. Recuerde, los medios de comunicación investigarán cualquier inconsistencia para minar la credibilidad de la organización de respuesta. Esto puede tener consecuencias duraderas en el tiempo sobre la credibilidad de una organización, como se ha visto en Francia donde la decisión del gobierno para no restringir el consumo de leche que siguió al accidente de Chernobyl, todavía es criticada por algunos medios porque las jurisdicciones locales llevaron a cabo tales restricciones.
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Planificación

		Como todas las funciones que pueden estar durante una emergencia, la información pública debe ser planificada para su desenvolvimiento   

		La preparación planificada involucra dos encuadres diferentes 

		Estrategia para las comunicaciones   

		Procedimientos 
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Prepararse para una emergencia radiológica, como todas las funciones de respuesta, la información pública debe planificarse para ser eficaz.  

Esta planificación involucra dos encuadres diferentes: estrategia para las comunicaciones y procedimientos.  

Una estrategia de comunicaciones describe la aproximación estratégica que será usado en la comunicación con el público y los medios durante una emergencia. La estrategia de comunicaciones evalúa la reacción pública potencial a la emergencia considerando primero lo conocido sobre el pasado o la percepción actual de la situación de riesgo. La estrategia usa los principios de comunicaciones de riesgo para encauzar esta percepción, identifica mensajes de riesgo eficaces, forma de entrega apropiados y productos de información pública. La estrategia debe considerar las necesidades de información de las diferentes fases de la emergencia, la pre-emergencia, iniciación, respuesta, y remediación .  

Los procedimientos describen los diferentes roles, responsabilidades y cómo se ejecutarán en términos muy prácticos. Toman la forma de instrucciones y listas de chequeos para cada rol y requieren actividades de información pública. Los procedimientos son normalmente fijos y deben desarrollarse para estar preparados para una posible emergencia. No siempre es posible preparar una estrategia de comunicaciones de antemano a una emergencia, a menos que haya riesgos potenciales conocidos en la comunidad (planta nuclear, irradiador comercial, instalaciones de reciclado de metales, etc.). La estrategia de comunicaciones debe ser adaptable y es necesario modificarla de acuerdo a como la situación de emergencia evoluciona.
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Planificación - Comunicación Estratégica

		Análisis de la situación pública

		Consideraciones estratégicas

		Objetivos

		Audiencias Objetivo
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Una estrategia de comunicaciones describe el acercamiento que se usará para comunicarse con el público. Dependiendo de la emergencia, no siempre es práctico o posible tener una estrategia de comunicaciones completa. Se presentan los elementos importantes como una apreciación global. Es importante notar que la estrategia se basa en un análisis específico de la situación pública (esencialmente que ha estado percibiendo el público y los medios), y su resultado es la identificación de:  

		 objetivos (que puede hacer la información pública para mejorar la respuesta en la percepción del público y los medios);  

		 identificar las audiencias  y sus necesidades de información diferentes;  

		 mensajes de comunicaciones del riesgo (basados en los principios y el análisis medioambiental)  

		 las actividades/tácticas de información pública y los productos para llegar a los objetivos  



El propósito de analizar la opinión pública es tomar el pulso de su reacción a la emergencia. Usando la información monitoreada de los medios, de la opinión pública, de los sitios web de grupos interesados (activistas ecológicos y grupos de la comunidad por ejemplo), de las editoriales y las cartas a los editores, las llamadas telefónicas, los emails y la investigación anterior o la experiencia relacionada, el análisis identificará los problemas importantes de preocupación pública relacionados a la emergencia.  

Las consecuencias de estos problemas y cómo pueden afectar a la respuesta en emergencia es considerado estratégico. Cualquier  planificación, debe considerar el impacto de estos problemas sobre las acciones de protección que puedan tomarse.  

Los objetivos de la estrategia serán dirigidos hacia las consecuencias en las comunicaciones de estos problemas–cómo actividades de información públicas o productos que podrían mitigar el impacto.  

Se identificará a la audiencia para darle información respecto de los problemas y la emergencia, priorizando y considerando las reacciones probables. Algunos de estas audiencia incluye: público dentro de la zona de la emergencia, público inmediatamente fuera de la zona de la emergencia, personal de emergencia y de respuesta, salud pública y profesionales médicos, familiares de las víctimas y trabajadores de la respuesta, líderes cívicos, gobiernos regionales y nacionales, comercio e industria, países limítrofes y la comunidad internacional.
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Planificación - Comunicación Estratégica

		Mensajes claves

		Tácticas y Productos  

		Presupuesto 

		Evaluación 
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Usando el análisis de la primera sección, se desarrollan mensajes importantes usando principios de comunicaciones de riesgo. Éstos mensajes sobre el riesgo se usan en todos los productos de información pública y para dar respuesta a los medios. La repetición mejora la probabilidad de que los mensajes se oirán y se retendrán.    

Se recomiendan estas tácticas y los productos de información públicos basados en el análisis de los problemas. Las tácticas pueden involucrar una gama amplia de actividades, como sesiones de información de los medios de comunicación, casas abiertas, giras, etc. Los productos de información públicos pueden estar impresos o en forma electrónica (Internet). Ciertos productos y actividades pueden ser dirigidos a audiencias específicas, como los que viven cerca de una emergencia. La herramientas de comunicaciones– un medio para comunicarse con el público–se basan en el tipo de información a ser transmitida. A menudo durante una emergencia, los medios de comunicación son muy eficaces para transmitir la información, pero puede haber momentos donde es mejor usar medios más controlables como anuncios por la radio, carteles o anuncios en los periódicos.  

Se debe contar con un presupuesto para cualquier actividad y productos, incluso el tiempo del personal. Finalmente, la estrategia debe partir de antemano sobre cómo se evaluará frente a sus objetivos.  

Cada emergencia no exigirá desarrollar una estrategia de comunicaciones específica. Un acercamiento estratégico breve con sólo el análisis de la situación pública, dirigidos a la audiencia  comprometida y mensajes puede ser suficiente, particularmente donde los procedimientos están hechos para desarrollar productos de información pública.   

Es importante monitorear los cambios de acuerdo como la emergencia evoluciona y ajustarlos a la estrategia o una aproximación estratégica como se requirió.
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Planificación- Procedimientos

		Los procedimientos de Información Pública durante la respuesta deberían 

		Definir claramente los objetivos, roles y responsabilidades 

		Explicar informando la relación entre  información pública y grupos de respuesta 
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Mientras una estrategia tiene que ser preparada para guiar el acercamiento a las comunicaciones, desarrollar mensajes y los productos de información públicos, los procedimientos instruirán al personal en sus roles y responsabilidades durante una respuesta de emergencia.   

Todos los grupos involucrados en la respuesta tendrán sus propios procedimientos para seguir durante una emergencia. Es importante que estén bien pensados, se preparen de antemano para evitar confusión y falta de coordinación. Aunque cada procedimiento puede desarrollarse separadamente, se usarán simultáneamente. Por consiguiente, vale la pena repasar estos procedimientos juntos para que sean consistentes.  

Los procedimientos para el grupo de respuesta de información al público podrían tomar la forma de un manual de la respuesta. Los procedimientos deben definir los objetivos que se unirán a los de la respuesta global claramente.  

Para las emergencias radiológicas, el IAEA EPR-Primer Actuante mantiene procedimientos genéricos de respuesta para la información pública para una variedad de escenarios de emergencia. Estos procedimientos genéricos necesitarán adaptarse y detallarse para las organizaciones de respuesta local.  

Deben definirse los roles del personal involucrado y las responsabilidades asignadas a cada rol claramente explicada. Dependiendo de la escala de la emergencia, algunos roles pueden combinarse o duplicarse. Por consiguiente, es importante que estos se describan como un rol funcional (como oficial de enlace entre los medios y la emergencia) en lugar de los títulos reales del personal asignados a este rol durante una emergencia. 
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Planificación - Procedimientos

		Los procedimientos de respuesta para la información al público deberían  

		Asignar actividades de información pública claves  

		monitoreo de los medios, relaciones con los medios, voceros, planificación, comunicados escritos, responder los llamados del público, material para Internet etc.

		Detallar como se lograrán estas actividades  

		Listas de chequeos y de contactos 
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Apoyar la información que se consigue del público, el Comandante de Incidente o un experto del grupo de respuesta darán detalles técnicos sobre la respuesta al grupo de información pública. Éste es un rol importante que también debe ser incluido en todos los procedimientos del grupo. Este enlace ayudará a explicar al público  la información técnica sobre la emergencia.   

La estructura dentro del grupo de información pública también debe describirse así como las relaciones globales entre la información pública y otros grupos de la respuesta. Los procedimientos también deben explicar el proceso de autorización para la emisión de información. El Comandante del Incidente da la aprobación final para entregar cualquier información al público o a los medios de comunicación.  

Los procedimientos asignan las actividades de información públicas importantes a varios roles funcionales. Estas actividades importantes incluyen: monitoreo de los medios de comunicación, enlace con los medios de comunicación y apoyo al vocero, el vocero, desarrollar o adaptar estrategias de comunicaciones, revisar productos de información pública como comunicados escritos y editados a la prensa, declaraciones, preguntas y respuestas y material para Internet, estableciendo un servicio de pregunta por teléfono dedicado y respondiendo a las llamadas públicas y emails y mandando por correo información a Internet. Estaremos volviendo a estas actividades importantes como parte de la discusión sobre las capacidades y recursos.  

Los procedimientos deben dar detalles específicos acerca de cómo estas actividades se llevarán a cabo. Esto debe tener en cuenta el hecho que durante una emergencia los procedimientos pueden necesitar ser llevados a cabo fuera de horarios  de trabajo normales  y posiblemente lejos de la situación de trabajo normal.  

La experiencia en la preparación y en los ejercicios ha mostrado que la lista de chequeos son los medios más eficaces para asegurar que están siguiéndose los procedimientos  apropiadamente. Se recomienda fuertemente que todos los procedimientos incluyan listas de chequeos para los diferentes roles.  

También deben prepararse listas de contactos para ampliar al personal y deben ser incluidas en los procedimientos. Las listas necesitará ser puestas al día en forma regular.  

Los procedimientos también deberán prepararse para establecer un centro de información pública.
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Relación con los Medios

		Reunión de Información con los Medios 

		Lista de los Medios 

		Monitoreo de los Medios
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Las relaciones con los medios comprenden todas las actividades relacionadas con ellos. La información oportuna y exacta a los medios es una parte íntegra de la respuesta de información pública.  

Los oficiales de información públicos deben actuar como el primer punto de contacto con los medios. Ellos deben estar bien entrenados en prácticas con los medios de comunicación y deben respetar los tiempos hasta donde sea posible. Deben cuidar los esquemas de los medios de comunicación que han llamado, las preguntas y la respuesta. Esta información puede usarse para informar al administrador del Comandante /Emergencia del incidente en medios de comunicación y ajuste la estrategia y propuesta de comunicación. Los funcionarios de los medios también son responsables en corregir cualquier información incorrecta informada (por medios usuales se pide corrección, emisión de comunicados de prensa, preparar una  carta al editor, etc.)  

Se supone que el personal de información al público asignado como los funcionarios de los medios de comunicación están preparados para hacer relaciones con los medios y son capaces de mantener entrevistas individuales con el vocero designado. Tomaría más de una hora repasar cómo tratar con los medios. Dado el tiempo disponible para esta conferencia, no estaremos entrando en detalle. Hay muchos cursos de entrenamiento y materiales disponible de cómo tratar con los medios así como las pautas sobre estilo de comunicaciones. El funcionario de medios de comunicación de información público y el vocero deben tener medios que se preparan de antemano de una emergencia.  

Nota: El IAEA EPR-Primer Actuante  tiene algunas pautas de cómo comunicar en los medios.  

Durante una emergencia, las demandas de los medios para informar pueden ser abrumadoras. Será necesario tener personal extra disponible para el rol de oficial de medios de comunicación cuando cambia la situación y para rotar por esta sobrecarga de trabajo de alta tensión.   

Los funcionarios de medios de comunicación de información pública son sólo el primer punto de contacto y probablemente no podrán contestar todas las preguntas de los medios. Son apoyados en este papel por un vocero que contestará preguntas más técnicas y actuará como la cara humana de la organización de respuesta de emergencia, particularmente en cámara. El vocero necesitará ser un comunicador bueno, conocedor de las comunicaciones de riesgo, capaz de simplificar la información técnica y especialista tratando con los medios de comunicación. El vocero también necesita tener el tiempo disponible durante una emergencia para responder a las demandas de los medios y cumplir sus plazos. Por consiguiente, aunque es parte de la respuesta global, el vocero no debe ser el comandante del incidente o el administrador de la respuesta. El oficial de información pública debe entrenar al vocero para las entrevistas específicas y sobre los mensajes importantes. El vocero también dará sesiones de información a los medios de comunicación con apoyo de funcionarios de medios de comunicación de información públicos que organizarán las logísticas y moderarán la sesión de información.  

La fotografía es de la Montaña San Helens en el estado de Washington, USA otoño 2004. Mt St. Helens tenía varios erupciones moderadas durante el otoño de 2004.  Los medios de comunicación se quedaron durante varios días , si no semanas.
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Relación con los Medios

		Reunión de Información con los Medios 

		Lista de los Medios 

		Monitoreo de los Medios
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Las sesiones de información de los medios de comunicación son una herramienta importante durante una emergencia. Cuando demandan por información o hay noticias para comunicar, se vuelven demasiado pesados, una reunión con los medios para informarlos puede ser más eficaz. Se necesitarán ajustes logísticos, como la ubicación, el equipo de sonido, los micrófonos, productos de información (comunicados de prensa  y de contexto), a veces con pocas noticias.  

Deben prepararse listas de los medios de comunicación de antemano a una emergencia para documentar contactos con los medios de comunicación importantes. Siempre es útil saber y establecer una relación con periodistas que están informando sobre problemas que se relacionan con su organización. Saben de antemano sobre su organización, lo menos probable que sean reporteros adversos durante una emergencia.  

Monitorear los medios es vital para la respuesta. Durante una emergencia radiológica, los medios  deben monitorearse para determinar qué informan, que están escogiendo de los mensajes importantes para informar, para mirar rumores o por información falsa. Una emergencia en pequeña escala puede tener titulares grandes si es digno de noticias. Deben prepararse los funcionarios de medios de comunicación de información pública para responder a tales situaciones, aun cuando no hay ninguna respuesta de la emergencia real. Los acuerdos con los proveedores comerciales o el personal especializado para monitorear los medios deben estar en el lugar como parte del negocio diario. ¡Será difícil de preparar semejante sistema durante una emergencia real!  

Se necesitarán preparar servicios editoriales para sostener las declaraciones, comunicados de prensa, contexto y preguntas y respuestas para los medios de comunicación. Los Escritores/editores necesitan poder presentar información técnica en estilo simple y ser conocedor para escribir en los medios de comunicación (el acercamiento de la pirámide invertida al presentar contenido, por ejemplo).   

Los medios de comunicación llegarán al evento.  Esté preparado. 
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Relaciones Públicas

		Información en lenguaje simple 

		Servicios editoriales y material escrito

		Esquemas, diseño y impresiones
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En este contexto, las relaciones públicas se refieren a todas las actividades que involucran al público. Durante una emergencia la demanda por información será alta, pero no todos “los públicos” es lo mismo. Algunos serán afectados directamente por la emergencia y otros no. El tipo de información y cómo se entrega dependerá de las necesidades de información del grupo involucrado. La estrategia de comunicaciones indicará qué tipo  de información se despliega y para que público está dirigido.  

Para ser eficaz, toda la información debe proporcionarse en idioma simple y debe respetarse la cultura local y los niveles promedio de lectura. Es inútil producir documentos muy técnicos para el público si no los entenderán. Si la información no es fácilmente entendible, el público buscará cualquier fuente que pueden encontrar para su información. El idioma simple implica explicar los términos técnicos en forma tal que una persona laica pueda entender. Deben explicarse primero los conceptos científicos antes que se usen. El personal de información al público debe entregar la información en lenguaje llano y además debe ser capaz de entender la información científica y técnica y simplificarla, para que se entienda fácilmente. Ellos requerirán un lenguaje superior y habilidades para escribirlas.  

Similarmente aquéllos que proporcionan material escrito y los servicios editoriales, mientras no necesariamente sean expertos simplificando ciencia, necesitará tener habilidades fuertes en escritura y poder escribir con estructuras gramaticales y vocabulario apropiado a la educación y leer al nivel de entendimiento de la audiencia para el producto de información. Los productos de información para el público pueden incluir hojas de acontecimientos, preguntas, respuestas y información básica. También podrían prepararse folletos para las emergencias más largas o para las fases terapéuticas de la respuesta.  

Provea al personal con diseños gráficos, esquemas y productos impreso. Podrían desarrollarse folletos de antemano para reducir la demanda durante la emergencia, para que el texto sólo necesitara ser publicado antes de la entrega en un esquema para imprimir o mandar por correo a Internet.
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Relaciones Públicas

		Consultas telefónicas 

		Líneas telefónicas de llamadas gratuitas

		Sitio web Internet

		Facilitar enlaces relacionados
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Durante una emergencia, se puede anticipar las preguntas por teléfono del público. Se establece a menudo para las preguntas del público, una línea telefónica de llamadas gratuitas, donde pueden llamar directamente sin pagar cargos por larga distancia. El personal necesitará contestar las llamadas, se dará información y se recibirán preguntas. Deben enviarse las preguntas al equipo de escritura para que puedan desarrollar las respuestas.  

También deben mandarse por correo productos de información públicos a un sitio de Internet especializado. Pueden adaptarse versiones de impresión para el sitio web o podrían estar disponible en un formato descargable. Pueden hacerse enlaces con sitios de Internet de otras organizaciones de respuesta como la IAEA, por ejemplo. Internet es útil y de bajo costo para dar información técnica y de fondo en un rango amplio de públicos. También habrá demandas internacionales de información. Los recursos al sitio web deben estar relacionados con la magnitud de accesibilidad en la región/país involucrado. El personal exigirá construir un sitio web dedicado que puede hacerse de antemano para cualquier emergencia para codificar y actualizar cualquier nuevo contenido.
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Capacidades y Recursos

		Recursos 

		Personal entrenado 

		Lista de personal y de contactos  

		infraestructura

		Computadoras, teléfonos, maquinas de fax 

		Servicios de distribución de fax  

		Lista de distribución de e-mail

		Servicio de distribución de cable de noticias 

		Centro de Información Pública (CIP)
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Para mantener una capacidad de respuesta de emergencia 24/7, el personal necesitará estar entrenado en los procedimientos de antemano. La alternativa será entrenar un números grande para tener una lista de personal capaz de realizar cada función. Para una emergencia que dure varias semanas y consuma recursos entre las organizaciones de respuesta, se puede necesitar mucho personal.   

Deben establecerse previamente las listas de personal y de contactos para todo el personal que será parte de la respuesta de información pública durante una emergencia. También horas de trabajo de oficina y números de contacto de emergencia para proveedores comerciales que dan servicios importantes, como monitoreo de los medios , traducción, distribución de facsímil, servicio telefónico.   

La infraestructura básica para ejecutar la respuesta de información pública requerirá computadoras y laptops con acceso a Internet, máquinas de facsímil, teléfonos, teléfonos móviles y acceso remoto a los servidores de red de las computadoras. Donde se guarda información en los servidores de la red, como plantillas para los comunicados de prensa, información básica, etc., que se necesitará en el evento que los servidores no pueden entregar. Podrían guardarse Laptops, disquetes, y copias de situaciones importantes, por ejemplo.  

Pueden requerirse los arreglos con un proveedor comercial para dar un servicio de  teléfono gratuito. Un servicio de distribución de facsímil para enviar a múltiples lugares, se requerirá así como una lista de servidores para la distribución de e-mail de emergencia a los medios de comunicación. Éstos servicios de distribución podrían ser internos u obtenidos comercialmente. Los servicios del noticias de cable comerciales que distribuyen a la prensa llegan rápidamente a los medios de comunicación alrededor del mundo. Los acuerdos deben estar hechos para emitir tales comunicados a la prensa en noticias muy cortas.  

Finalmente, para las emergencias en gran escala o donde se exige información, es necesario un centro de información público (CIP). El CIP se ubica fuera de la zona de seguridad, pero cerca del área de la emergencia. Mantiene un lugar central para entregar información al público y a los medios. Al personal del centro se le exigirá los roles con los medios y las relaciones públicas como se discutió previamente. En el CIP se deben realizar reuniones de información a la prensa. También debe considerarse mover el equipo de información pública completo al CIP para minimizar rupturas. Los arreglos logísticos para la infraestructura tendrán que ser hechos y discutirse previamente con proveedores comerciales.
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Entrenamiento y Ejercicios 

		El entrenamiento involucra el adiestramiento inicial y los de refrescos– específicamente para asignar responsabilidades  

		Procedimientos  

		Listas de chequeo  

		Referencias, donde conseguir mas información  





		Los ejercicios aseguran que los procedimientos trabajan y dan prácticas al personal 



		Revisar los resultados del entrenamiento, los ejercicios y los procedimientos 
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Con procedimientos establecidos, todo el personal que está involucrado en la respuesta de información pública se le exigirá ser entrenado en los procedimientos específicos y listas de chequeo que se les pedirán que elaboren durante una emergencia.  

Los entrenamientos deben ser específicos para la función, pero también puede comprender un entrenamiento general como base o para asegurar que todo el personal tiene el mismo conocimiento general. Debido a que el personal puede traerse de otros grupos u organizaciones para llenar las listas durante una emergencia, el entrenamiento debe diseñarse asegurando que todo el personal tiene las herramientas necesarias y conocimientos para realizar sus deberes asignados.  

Un programa de entrenamiento debe incluir el entrenamiento inicial así como los módulos de refresco. Deben darse entrenamiento de refresco en intervalos regulares (semestralmente) o debe cambiarse en los procedimientos.  

El programa de entrenamiento debe seguir la lista de emergencia que se basa en las habilidades existentes del personal y las habilidades requeridas, no qué posiciones puede tener actualmente el personal. Algunas funciones, como las relaciones con los medios, requerirán de personal con experiencia. Entrenando así, proporcionarán sólo los procedimientos específicos a ser seguidos durante una emergencia. El personal ya relacionado con los medios a través del trabajo podría ser útil durante una emergencia. En contraste, los escritores/editores no tienen necesariamente que venir de la información pública, pueden venir, por ejemplo, de la publicidad. De esta manera el entrenamiento para este personal incluirá información operacional normal.  

Una vez completado el entrenamiento, el personal deberá ser evaluado por lo que han aprendido y retenido del entrenamiento. Se podrían probar a través de los ejercicios de mesa, simulaciones o simulacros de contactos. Los ejercicios pueden ser planificados o sin ser anunciados. Debe establecerse, para que el resultado pueda evaluarse, los objetivos para la comprobación, que será probado y por qué. Entrenando para la información pública también podría combinarse con ejercicios o simulaciones organizadas por otros grupos de respuesta. Para probar la respuesta de información pública global, se requiere medios de comunicación simulados y público. Las escuelas de periodismo universitarias son a menudo fuentes buenas de medios de comunicación para el ejercicio. Cuando se emprenden cosas así, es importante que todos los materiales de información pública sean claramente marcados EJERCICIO ,para evitar problemas inesperados.  

El resultado de la comprobación debe evaluarse, usar para mejorar los  programas de entrenamiento y revisar los procedimientos y listas de chequeo donde es necesario.  

Como el entrenamiento, los simulacros deben realizarse en intervalos regulares, pero no todas las partes de la respuesta tienen necesidad de ser probadas al mismo tiempo; pueden probarse funciones diferentes separadamente.
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Resumen 	

		GA.8 en EPR-Primeros Actuantes 

		Opera bajo el CFRI 

		Funciones básicas de información al público durante una emergencia  

		Usando principios de percepción y comunicación del riesgo para idear una estrategia  

		Acuerdos para los procedimientos y prácticas 
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En la conferencia, miramos la función básica de información pública, la información de entrada y de salida, y la dinámica y desafíos involucrados para comunicar eficazmente durante una emergencia. Hemos discutido cómo la percepción del riesgo influye en el comportamiento público y cómo pueden usarse las comunicaciones para reducir los comportamientos inapropiados y mitigar en el largo plazo las consecuencias psicológicas. Hemos considerado cómo planificar para una emergencia radiológica, para desarrollar estrategias con la percepción de riesgo incorporada, comunicación del riesgo, preparar procedimientos específicos y listas de chequeos para el equipo de respuesta de información al público.  Hemos mirado las viabilidades; las capacidades y recursos que necesitan ser planificadas para, incluso los requerimientos de recursos, listas, infraestructura, y el centro de información al público. Finalmente, hemos repasado la necesidad de entrenamiento regular y pruebas para el personal que puede ser llamado durante una emergencia y los procedimientos desarrollados.  

Esta conferencia ha proporcionado simplemente una apreciación global de este asunto. El desafío para usted será ahora aprender más sobre las prácticas en información pública y cómo aplicarlos desarrollando sus propios procedimientos y arreglos de contingencia.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006

		http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_S_web.pdf

		GA.8, Apéndice II, Apéndice IV

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)

		http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp Companion  lecture: “Public Information Response during Radiological Emergencies”

		IAEA Accident reports

		http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/accres.asp
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Como parte de esta serie de conferencias para los EPR-Primeros Actuantes, se ha desarrollado sobre la respuesta de información pública durante las emergencias radiológicas. Esta conferencia examina comunicaciones de crisis, planificación, capacidades y recursos para información pública durante una emergencia radiológica.  

Hay también un folleto que lista algunas referencias útiles.  

Además, el IAEA ha producido numerosos informes sobre accidentes radiológicos en el pasado que incluyen aspectos de información pública que son pertinente para propósitos de planificación.  

Preguntas  

		¿Como influye en la percepción pública los riesgos de la radiación?  

		¿Cómo puede anticiparse usted y puede encausar estas percepciones?  

		¿Cuál es la diferencia entre una estrategia de comunicaciones y de procedimientos?  

		¿Cuáles son los elementos más importantes para incluir en el desarrollo de un acercamiento estratégico?  

		¿Cuáles son los desafíos de los recursos para la respuesta de información pública en una emergencia?  

		¿Cómo puede usted evaluar sus procedimientos y entrenamiento del personal?.
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Conferencia:       L-044: EPR-Primeros Actuantes: “Guerra Sucia” Aciertos y Errores

Modificado:	03/07/2007

Propósito: El disertante/entrenador tiene que:

		Explicar y discutir los conceptos de la respuesta en un escenario relacionado con una emergencia radiológica. 



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta conferencia el  participante:

		Habrá visto una dramatización sobre que se espera de un ataque terrorista con una bomba sucia (DDR)

		Habrá dirigido una discusión grupal sobre los testimonios dados en la película.  

		Tendrá las herramientas para tomar buenas decisiones para responder a las emergencias radiológicas.  

		Podrá evitar trampas típicas que llevan a tomar malas decisiones



Duración: Agregar un tiempo de presentación de [90min]

Referencias :

		Película “Guerra Sucia” producida por la British Broad Cast y editada por Mr Clive Donner para este Curso.

		AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES (2007)
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Contenido

		Entrenamiento 

		Preservación de la vida

		PMI (Puesto de Mando del Incidente

		Comunicaciones

		Cordones



		CIP (Centro de Información Pública)

		Descontaminación

		Personal de Respuesta

		Médicos / Hospital
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Nota para el instructor:  

Será responsabilidad del instructor cuidar que el grupo se enfoque en los contenidos operacionales de la película. Muchos de los participantes no habrán visto antes este tipo de dramatización y documental, e indudablemente querrán debatir el contenido en lugar de los acierto y errores respecto al funcionamientos de la respuesta. Si usted toma el manual EPR-Primeros Actuantes como un instrumento y entonces discute la película alrededor del contenido del manual, mantendrá el enfoque al cual esta conferencia apunta y guiará a los participantes que se alejen del tema de discusión.  

Mientras está dando esta conferencia la película debe estar disponible. Esto permitirá al instructor usar la película como una referencia y ser capaz de repetir y hacer pausas en las áreas relevantes de la película que se está discutiendo en el momento. El instructor necesitará tener un buen conocimiento del contenido de la película para que pueda referirse a esas áreas que necesita. Muestre la película primero completamente antes de entrar en la discusión.  

Se dan números de referencia al fondo de cada diapositiva para ayudar a recuperar los cortes de la película. Los números del contador están en el fondo en la esquina derecha de la película cuando se pone en marcha el CD
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Introducción

		Abrir el film en la secuencia que se muestra un ejercicio de entrenamiento conducido bajo condiciones de mucho estrés



Incluir la simulación de una descontaminación de 60 personas dentro de un área acordonada
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El sentido común diría que, en circunstancias como estas, el entrenamiento debe ser una parte de la respuesta. Teniendo una copia del EPR-Primeros Actuantes es un comienzo, pero implementar lo que se está viendo, requerirá de un programa de entrenamiento para que, aquellas funciones que se describen, puedan llevarse a cabo correctamente.  

Muchos dirán que el entrenamiento mostrado en la película es un poco pesado de manejar e innecesario. La película muestra muy bien que entrenamientos de este tipo son necesarios y deseables, puesto que expondrá cualquier debilidad y permitirá encauzarlas y corregirlas. También permitirá que el personal de respuesta pruebe un componente de realismo al tratar con una emergencia de este tipo. Recuerde que no todos somos claramente eficaces como miembros del personal de respuesta en una situación así, como esta película muestra cuando uno de los bomberos tiene pánico durante el entrenamiento.  

Contador ref.= 00.25 a 01.53
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Discusión

		Fue el entrenamiento demasiado intenso para el personal de Bomberos?

		Entrenamiento de equipos

		Fue la descontaminación de 60 miembros del público realista?
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Durante la película usted ve pánico en un oficial de bomberos bajo condiciones entrenamiento. Fue esto llevado demasiado lejos? No, el momento para darse cuenta si algún miembro de un grupo de respuesta de emergencia no es capaz de hacer su tarea bajo ciertas condiciones, es durante un entrenamiento y no un evento real. Nosotros también vemos que se verifican los trajes al final del ejercicio. Algunos se dañan. Los ejercicios de entrenamiento son una buena plataforma para probar los equipos. Muchas dependencias cuando entrenan usan lo que ellos llaman equipos de entrenamiento, que sólo son equipos usados para entrenar. Para muchas organizaciones el equipo de protección personal es un problema personal. Usted necesita saber que en una emergencia real, el equipo que usted ha preparado con trabajos y ajustes lo protege. Así que pruébelo - úselo durante el entrenamiento, es su vida.  

  

Durante el ejercicio, se muestra una descontaminación para sólo 60 personas qué es un número relativamente pequeño. No se necesitan números grandes de personal de respuesta para manejar estas cantidades. Agregue un 0 a los 60 y usted consigue 600 - ésta es una historia diferente. Entrenando y ejercitándose es la única manera de probar su respuesta fuera una emergencia real. Si usted va a entrenar, entrene para la cosa real. 
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Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente

		La película se centra mucho alrededor del Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente y del Puesto de Mando del Incidente
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La película muestra en el comienzo que en su papel de Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente reacciona bien a la situación y parece tomar el comando de la situación. Es firme y da confianza a los que están alrededor de él. Es tranquilo y sus órdenes son claras y firmes. Como la emergencia progresa y cada vez más información llega al PMI, cada vez más decisiones tiene que tomar en poco tiempo. Es en este punto que la película empieza a mostrar grietas en las decisiones que se están tomando en el puesto de mando del incidente. Se vuelve cada vez más y más tenso y se cuestiona como individuo. La película muestra claramente la cantidad de tensión que va a ser impuesta a un individuo.  

El PMI estaba lejos, a una distancia suficiente del escenario por cualquier posible contaminación. Imagine lo que habría pasado si estaba demasiado cerca y hubiera necesidad de moverlo.   

La película también muestra las consecuencias de no tener conocimiento de las circunstancias que rodean una emergencia de este tipo. La película muestra que el puesto de mando del incidente no es consciente de las pautas generales protección al personal circundante. Esto es así hasta que alguien plantea aconsejarles a las personas no beber y comer. El personal de mando del incidente debería estar consciente de esto. Muestra la necesidad de entrenar y tener conocimiento del contenido de EPR-primeros actuantes.

contador ref. = 19.45 a 20.10 [ejemplo de tensión]

                          23.20 a 23.37 [pérdida de conocimientos]
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Discusión: Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente

		Fue acertado rechazar la asistencia de los militares para ayudar en la seguridad de los cordones?

		Esta fue una Emergencia que requería un Grupo Comando?

		Tuvo los conocimientos para tratar con este tipo de emergencia?
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Durante la emergencia se le ofreció personal militar. Se negó a recibir dicha ayuda y su negativa resultó ser un error porque los cordones se derrumbaron y las personas huyeron de la escena. Ésta es la ampliación de la respuesta que se cubre en los EPR-Primeros Actuantes bajo la  GA-1. Esto era una emergencia demasiado grande para que una sola persona la manejara. De nuevo, la respuesta ampliada requirió un grupo comando. En la película dio información para la evacuación del público en la dirección del viento, con detalles de la pluma y queda claro que no entendió que le estaban diciendo. 
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Comunicaciones

		En la película todas las comunicaciones son hechas con radio y teléfonos móviles
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La película muestra que técnicamente las comunicaciones están trabajando bien y en ningún momento hay un problema de comunicaciones.  

Debe recordarse que en algunas circunstancias no puede ser posible usar radios, pagers o teléfonos móviles. Lo que la película no muestra es cómo habrían tratado este problema si se hubiese incluido en el escenario. Los recientes eventos alrededor del mundo han mostrado que durante las emergencias importantes el sistema de telefonía móvil se carga excesivamente y colapsa.
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Control del Cordon

		La película se centra  bastante alrededor de la implementación y ubicación de la zona acordonada interna





L-044: EPR-Primeros Actuantes: "Guerra Sucia" Aciertos y Errores

Módulo L-044 Conferencia

Módulo L-044 Conferencia

L-044:EPR-Primeros Actuantes: "Guerra Sucia" Aciertos y Errores

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Esto va a ser el tema substancial de esta conferencia.  

La película muestra muy claramente que puede pasar si los cordones no se distribuyen eficazmente. Al principio los cordones parecen estar funcionando y no hay ninguna sospecha de lo que va a venir. Hacia el final de la película los cordones colapsan, la muchedumbre los rompen y huyen de la escena personas contaminadas y víctimas de la emergencia sin descontaminarse. Éste puede ser sólo resultado de arruinar el cordón de respuesta que la película muestra. 

Clips  Adicional

contador ref. = 22.30 a 22.50

                           30.17 a 31.40
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Discusión

		Se mantuvo informado al público?

		Como fueron tratados?

		La ubicación de los centros de descontaminación, estaban en el lugar correcto?
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Aunque la información fue dada, se informa muy tarde a las víctimas detrás del cordón que no coma, beba y fume.  

En cuanto al control del cordón, no hubo problemas hasta que la multitud se puso hostil. Alguien intentó aplacar a la gente con palabras de consuelo y apoyo. De nuevo todo esto se hizo demasiado tarde.  

La multitud es reunida como un rebaño en un área limitada con edificios. Debido al gran número se aplastan y se empujan también contra el cordón. Ninguna información se da a la multitud. El lugar de descontaminación es pequeño y puede pasar de a uno por vez, por consiguiente la multitud no ve ningún progreso y buscará cualquier oportunidad que puedan para dejar la escena. El público se vuelve hostil, comienza el pánico y traspasa los límites del cordón y toda la situación colapsa y se vuelve caótica.
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Información al Público

		Se discute con frecuencia en los medios locales la información sobre la emergencia

		También hay secuencias que muestran la información que se está dando a las víctimas.
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La película muestra muy claramente que se puede esperar de los medios de comunicación, un gran números de expertos que dan su propia interpretación de los hechos y son llamados por sus conocimientos. El Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente hace lo correcto y da información sobre que hacer a través de comunicados al público vía OIP (Oficial de Información Pública) quien da instrucciones claras y concisas a la población general. 



Clips Adicional

Contador ref.= 18.30 a 18.35 [medios]

	20.40 a 20.45 [medios]

	21.00 a 20.04 [medios]

	21.35 a 21.46 [medios]

	22.10 a 22.20 [ transmisión del OIP]



Aunque en la película siguen las pautas de EPR- Primeros Actuantes para el encuentro con un Oficial de Información Pública, esto sucede tarde. La película muestra la importancia de la reunión con un OIP.
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Discusión: Descontaminación

		En la película somos testigos de los procedimientos de descontaminación que introdujeron para manejar a las víctimas

		¿Cómo cambiaría el procedimiento de descontaminación para poder con un gran número de personas?
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El área de descontaminación se ubica para que las víctimas pasen del lado sucio al limpio. La unidad de descontaminación es moderna y realiza muy bien la descontaminación individual. Parece que no se puede tratar de una vez un número muy grande de víctimas. Muestra que las personas que están en la parte de atrás de la multitud tienen que esperar horas si no días para que se descontaminen. Se necesitaría un gran número de estas unidades para manejar un gran números de víctimas como describe la película. Muchas de las víctimas podrían sufrir lesiones innecesarias por la contaminación al tener que esperar tanto tiempo para ser descontaminado. Se podría agregar un área de descontaminación pequeña qué permitiría que muchas personas puedan descontaminarse rápidamente. Recuerde las instrucciones para descontaminación en el terreno. Las víctimas se hubieran tratado más rápido y se habrían evitado las hostilidades por los problemas de encierro de la multitud por periodo largos en un área pequeña. Las unidades de descontaminación modernas usadas en la película son ejemplos de descontaminación completa.  

  

Este tipo de procedimiento de descontaminación es completo. En estas circunstancias, usando el procedimiento de descontaminación del público como se describe en EPR- Primeros Actuantes podría haber sido la mejor opción.



Contador ref.= 27.20 a 28.25
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Personal de Respuesta

		Bomberos 

		Fuerzas de Seguridad

		Médicos
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La película trata de la primera fase en una emergencia de este tipo y habrá un tiempo inevitablemente de confusión. Esto es inevitable, pero usando el EPR-Primeros Actuantes y llevando a cabo un programa de entrenamiento alrededor del mismo, se evitará mucha de la confusión mostrada en la película.  

Enfrentar una emergencia de esta magnitud tiene que ser en conjunto involucrando a todos. En general, la película muestra este acercamiento como algo bien hecho, sin embargo no ocurre en algunos casos, un ejemplo es el funcionario médico que la policía le dice que vaya para atrás, el médico ignora la orden y continúa indiferente. La emergencia se maneja desde el Puesto de Mando del Incidente y las órdenes que de allí salen deben seguirse para que la situación pueda ser manejada eficazmente. Si el personal va a actuar con su propia iniciativa, ignorando órdenes porque no están de acuerdo, el trabajo en conjunto va a fracasar. Un ejemplo, cuando los bomberos entran en la zona de la emergencia, les dicen que vuelvan cuando sus tasas de dosis alcance cierto nivel, esto lo ignoran con el resultado ser víctimas ellos mismos.  

El punto entrada a la emergencia está bien manejado, así como los registros de entrada y salida del área del personal actuante.

contador ref:      19.18 a 1935 [conflicto entre médico y policía]

	23.50 a 24.35 [instrucciones desde el mando del incidente]

	28.45 a 29.05 [descuidar las órdenes]

	17.40 a 17.60 [punto de entrada al  escenario controlado]
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Discusión: Servicios de Emergencia 

		El Médico/Paramédico estaba acertados en ignorar la orden del Oficial de Policía de retirarse?

		Los Bomberos hacían lo correcto al ignorar el nivel elegido de radiación para entrar en el escenario?
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Como un respondedor en el terreno debe recordar que usted es parte de un equipo y puede no tener una comprensión completa del cuadro que es para el PMI. Puede ser duro y difícil entenderlo, pero es importante seguir las instrucciones del PMI. Si usted actúa por su cuenta no es un miembro de un equipo y puede ponerse en riesgo usted y poner en riesgo a los demás.  



Al capitán de bomberos se le dio instrucciones específicas respecto a las tasas de dosis. Él eligió ignorarlas y poner en riesgo a su personal y a él mismo. A estos niveles los expertos los dan por alguna razón. Por otro lado nosotros tenemos que aprender que la preservación de la vida es lo máximo y que las acciones de respuesta no deben interferir con esto.
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Médico / Hospital

		La película no trata en general con los problemas del hospital local, pero  hay un comentario del Comandante del Incidente que necesita una explicación
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En la película se informa al CFRI que el hospital local pide ayuda para asegurarlo de ser desbordado por los auto convocados. Él dice que no tiene gente para ayudar y el problema se olvida. Éste podría ser un error crucial. El hospital es uno de los mayores recursos en una emergencia de este tipo. Dejar que el hospital sea desbordado y contaminado, haciéndolo inutilizable, significa que se ha perdido el recurso mas importante, se crea otro problema en la multitud y a causa de eso se produce un segundo escenario de emergencia.  

La película muestra el CFRI concentrándose y enfocando sus esfuerzos en tratar con el costo de estas situaciones que necesitan su atención fuera de la escena principal, en este caso el hospital local y la respuesta médica.

contador ref.=21.05 a 21.15
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¿Su Opinión?

		De un aspecto de la respuesta en la película que usted crea que se hizo bien

		De un aspecto de la respuesta en la película que usted crea que no se hizo bien

		De un aspecto de la respuesta en la película que usted crea que no se hizo muy bien

		Describa una parte de la respuesta que usted cambiaría
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Si el tiempo lo permite pida a la clase anotar su respuesta y opinión a las preguntas. Cada miembro de la clase debe leer entonces sus respuestas. Luego pida al resto indicar si están de acuerdo o no. Esto debe tomar aproximadamente 20 minutos. 
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Resumen 



		Guerra Sucia

		Discusión

		Realimentación 

		Acciones correctas

		Acciones erradas





		





L-044: EPR-Primeros Actuantes: "Guerra Sucia" Aciertos y Errores

Módulo L-044 Conferencia

Módulo L-044 Conferencia

L-044:EPR-Primeros Actuantes: "Guerra Sucia" Aciertos y Errores

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Resumamos   

“La Guerra sucia” es sólo una película pero hay muchos problemas y preocupaciones que la película señala que pueden aplicarse a la vida real.  Hay también otras preocupaciones que la película nunca menciona. Quizá sólo como un ejercicio, la película se orientó a los hospitales, cambios de turno, exposiciones, y las grandes preocupaciones.  

Lo que podemos aprender de la película es que las personas reaccionarán en forma diferente, habrá confusión, se dañarán personas, y la respuesta tomará tiempo.  

También podemos entrenar más y podemos mejorar nuestra respuesta ejercitando y comunicando más como respondedores de la emergencia. La comunicación es la llave de una respuesta exitosa.  Al ejercitar aprendiendo de la experiencia ayudará a mejorar la respuesta. Tómese su tiempo para discutir las preocupaciones, los problemas y éxitos percibidos durante los ejercicios. La respuesta durante una emergencia es un esfuerzo de equipo en aprender a trabajar juntos.
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Conferencia:        L-031: EPR-Primeros Actuantes: Organización de Respuesta y Concepto de 

                              Operaciones 

Modificado:	03/07/2007 

Propósito: El conferencista/instructor tiene que:

		Explicar la necesidad de un sistema organizado para responder durante una emergencia radiológica. 

		Explicar los conceptos de operaciones del Sistema de Control de Incidentes (SCI). 



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada la conferencia, el participante:

		Comprenderá el concepto general de un SCI.

		Identificará porqué el SCI es una herramienta efectiva para el manejo de una emergencia.

		Podrá describir como el SCI beneficia a los actuantes de emergencia.

		Comprenderá el concepto de construir una organización de respuesta. 



Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



Sección 2.4 Enseñanzas importantes extraídas de la respuesta inicial a emergencias anteriores;

	Sección 2.5:

		2.5.1 Concepto de Operaciones;

		2.5.2 Organización de Respuesta; 

Secciones A, B y C.

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003). 
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Introducción

		Experiencias en la respuesta a emergencias  



		Necesidad de estructurar un plan para la respuesta 



		Objetivos de aprendizaje para los estudiantes  

		Identificar la importancia de usar un Sistema de Control del Incidente (SCI)

		Enumerar las responsabilidades del Comandante de las Fuerzas de Respuesta del Incidente (CFRI)

		Identificar elementos potenciales de respuesta 

		Enumerar las funciones operativas y de planificación 

		Identificar las respuestas de las Instalaciones 
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Cualquier emergencia necesita ser respondida de manera que ayude al actuante a evaluar o clasificarla según la magnitud de la emergencia, implementando una respuesta segura, delegando y asignando tareas a los demás actuantes de la emergencia.   

Las tareas principales a ser logradas son, salvar vidas, control de la situación y la protección de propiedad.  

Para controlar la escena de la emergencia o para desplegar el sistema de respuesta es necesario construir una línea clara de autoridad. A través del uso de terminología común y la comprensión del sistema de control del incidente, habrá un acercamiento organizado a la respuesta. Una organización de respuesta debe hablar con una sola voz.  Esto puede conseguirse con la contribución de las diferentes disciplinas de trabajo presentes, sin embargo para la organización de la respuesta habrá sólo un vocero. Esto satisface los objetivos de la respuesta asignando tareas, para la protección de los actuantes, consiguiendo un manejo sobre el impacto de la emergencia, protegiendo al público, el control y la recuperación de la escena de la emergencia.    

Cada actuante de la emergencia tendrá un rol en la respuesta.  

Nota al instructor: Pídales a los estudiantes que describan algunas de sus experiencias en la respuesta y cómo fue estructurada.
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Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas (EPR-Primeros Actuantes)

		Conceptos generales  de la respuesta inicial







L-031: EPR-Primeros Actuantes: Organización de Respuesta y Concepto de Operaciones

Module L-031 Lecture

Module L-031 Lecture

L-031: EPR_First Responders: Response Organization and Concept of Operations

IAEA Training in Emergency Preparedness and Response

*

Nota al instructor: Pídales a los participantes que abran la Sección 2 “Elementos Básicos” y vayan al capítulo 2.5 “Conceptos Generales”
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Objetivos de la Respuesta inicial

		Aplicar con prontitud todas las medidas razonables para proteger al público, con objeto de minimizar los efectos radiológicos y no radiológicos (p. ej., psicológicos) para la salud;

		Proteger al personal de emergencia durante las operaciones de respuesta;

		Recopilar y proteger la información que pueda ser útil para tratar los efectos para la salud, a los fines de represión y de seguridad y para impedir que sucedan emergencias parecidas en el futuro;

		Crear y mantener la confianza del público en la respuesta;

		Establecer una base para una acción de respuesta prolongada.
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Nota al Instructor: Esta información está en la página 6 y 7 del EPR-Primeros Actuantes.
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Principios Básicos para el Concepto de Operaciones

		Los funcionarios locales son responsables de la respuesta inicial;

		El CFRI puede pedir y recibir apoyo (que haya sido planificado con anterioridad) del nivel nacional (grupos nacionales); y

		Los funcionarios nacionales son responsables de la respuesta nacional, del apoyo a la respuesta local y de la solicitud de asistencia internacional en caso de que se requiera.
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Nota al Instructor: Esta información está en la página 6 y 7 del EPR-Primeros Actuantes.



IAEA Training in Emergency Preparedness and Response







L-031: EPR-Primeros Actuantes: Organización de Respuesta y Concepto de Operaciones

*

Concepto General

		Sistema de Control del Incidente (SCI)

		Similar a IAEA EPR-Métodos 2003 

		Características importantes del SCI

		Un único comandante del incidente (CFRI) responsable de dirigir la respuesta de todas las organizaciones que participan en la emergencia 

		Posiblemente apoyado por un grupo de mando (GM)

		Se utilizan los mismos elementos de organización básicos y los mismos nombres de instalaciones o lugares de respuesta, lo que promueve la rápida integración de los factores que intervienen en la respuesta a medida que llegan.
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Frecuentemente, los primeros actuantes que llegan a la escena de una emergencia, son personal de respuesta de emergencia de las brigadas de incendio y fuerzas de seguridad locales. La mayoría de los actuantes locales está familiarizado con un sistema de control de las organizaciones de respuesta que intervienen en cualquier evento dado. Este sistema se llama Sistema de Control del Incidente (SCI) y probablemente será establecido inmediatamente. Como actuantes locales, estaduales, nacionales y privados llegan a la escena en emergencias multijurisdiccionales, los actuantes se integrarán en una organización de SCI y, si es necesario, se establecerá un Grupo de Mando(GM) para dirigir la organización extendida.   

Aunque el papel de actuante local y estadual puede variar, y depender de las leyes y prácticas locales y nacionales, los actuantes locales normalmente serán parte del SCI/GM. Los miembros en el GM tienen autoridad de decisión para la respuesta.   

Para incluir un representante en el GM, la organización debe:   

		Tener autoridad jurisdiccional o responsabilidad funcional;  

		Actuar bajo una ley u ordenanza para la emergencia;  

		Tener una área de responsabilidad afectada por la emergencia u operaciones de respuesta;  

		Hacerse específicamente cargo de ordenar, coordinar o manejar un aspecto importante de la respuesta; y  

		Tener los recursos para apoyar su participación en la organización de la respuesta.  



La guía de acción en la Sección A y B se desarrollaron arreglos para emergencias específicos, basados en las organizaciones, instalaciones y conceptos de operaciones.  La estructura de SCI se basa en una estructura orgánica similar, identificada en el documento de IAEA Método para desarrollar Acuerdos para la Respuesta a una Emergencia Nuclear o Radiológica, EPR-Método 2003.  

La estructura de mando siempre hablará con una sola voz para tener un mensaje único.  Esto ocurre cuando hay una sola persona como el CFRI y cuando hay varios personas que constituyen el Grupo del Mando Unificado.  

Las diapositivas siguientes describirán estas áreas con más detalle.
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Porqué usar un SCI

		Sistema de dirección probado

		  

		Propuesta Estándar 

		  

		Concepto de Todos los riesgos

		  

		Modular y Flexible  

		  

		Costo Eficaz  

		  

		Terminología Común
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Un SCI es:  

- un modelo de dirección usado para responder a las emergencias. Las lecciones aprendidas de las emergencias en el pasado han demostrado la necesidad de trabajar más seguro, usar los recursos propios más eficazmente y comunicar mejor  

- se basa en herramientas comunes y el conocimiento.  Es una herramienta de dirección eficaz y eficiente para organizar, manejar y calcular los recursos.  El sistema elimina los actuantes voluntarios. El SCI desarrolla un Plan de Acción del Incidente para la emergencia.  

- la habilidad para comunicar con terminología común es crítica. El SCI da el marco de funcionamiento para coordinar eficazmente, delegar y documentar la emergencia.  

La organización modular de un SCI permite al actuante dimensionar sus esfuerzos y aplicar las partes de la estructura de SCI que mejor se adapta a las demandas de la emergencia. En otras palabras, no hay ninguna regla rápida para cuando o cómo extender la organización del SCI. Muchas emergencias nunca requerirán la activación de todas las partes, mientras que otras requerirán algunos o todos. Una ventaja mayor de la organización del SCI es la habilidad de llenar sólo esas partes de la organización que se requiere. Para algunas emergencias, y en algunas aplicaciones, sólo algunos de los elementos funcionales de la organización puede requerirse. Sin embargo, si hay necesidad de extender la organización, las posiciones adicionales existen dentro del marco del SCI para satisfacer virtualmente alguna necesidad. 



IAEA Training in Emergency Preparedness and Response







L-031: EPR-Primeros Actuantes: Organización de Respuesta y Concepto de Operaciones

*

CFRI

		Respuesta Inicial :

		miembro principal de la primera respuesta sería el CFRI inicial.  

		normalmente el jefe de la brigada de extinción de incendios o la principal autoridad de seguridad local

		Emergencias en que intervengan varias jurisdicciones o que revistan interés nacional   

		CFRI puede cambiar durante la respuesta

		CFRI puede transferirse del CFRI inicial de los primeros actuantes a un funcionario local competente o a un funcionario nacional y podrá ser apoyado por un grupo de mando integrado por representantes de las organizaciones locales y nacionales
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El miembro principal de la primera respuesta sería el CFRI inicial. 

Durante las primeras etapas de una emergencia radiológica, éste sería normalmente el jefe de la brigada de extinción de incendios o la principal autoridad de seguridad local. El CFRI puede cambiar durante la respuesta a emergencias en que intervengan varias jurisdicciones o que revistan interés nacional. Para estas emergencias, el cargo de CFRI puede transferirse del CFRI inicial de los primeros actuantes a un funcionario local competente o a un funcionario nacional y podrá ser apoyado por un grupo de mando integrado por representantes de las organizaciones locales y nacionales.
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Organización Inicial de la Respuesta 
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El concepto de operaciones se basa en que los funcionarios locales son responsables de la respuesta inicial y que el CFRI puede pedir y recibir apoyo de grupos regionales o nacionales, que haya sido planificado con anterioridad, además los funcionarios nacionales se encargarán de las inquietudes nacionales e internacionales.

La respuesta inicial usualmente se pondrá en marcha con la transmisión de un informe de una posible emergencia radiológica o de un aviso de amenaza del uso de material radiactivo para fines dolosos. Tales informes o avisos de amenazas serán recibidos por un centro de despacho de emergencia local. 

La respuesta inicial en la escena será realizada por los servicios de emergencia locales típicamente disponible en la mayoría de las partes del mundo y, como muestra esta diapositiva, incluye fuerzas de seguridad, brigadas de incendios y servicios médicos de emergencia (ambulancias o primeros auxilios) que han sido enviados por el centro de despachos.  

En el caso de un accidente simple de un vehículo donde no hay material peligroso involucrado ni personal lesionado, el funcionario de la fuerza de seguridad local responderá y jugará el rol como actuante de la emergencia y el de las fuerzas de seguridad.  En este caso no hay ninguna necesidad de pedir las otras secciones operacionales.  

Nota al instructor: Pídales a los estudiantes que vuelvan a la página 8 de los EPR-Primeros Actuantes y revisen la FIG. 1, organización inicial de la respuesta. 
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Organización de la Respuesta en el nivel local en las primeras horas
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El miembro principal de los servicios de emergencia que llegará al lugar del incidente, asumirá la función de CFRI y cumplirá las directrices de las guías de acción enunciadas en la sección A, para dirigir toda la acción de respuesta. Lo antes posible, el CFRI dirigirá las medidas de respuesta desde el puesto de mando del incidente (PMI), que estará ubicado en un lugar seguro cerca del lugar de la emergencia, pero fuera de la zona acordonada interna. Se asume que el actuante local no tendrán la especialización necesaria o el equipamiento para tratar totalmente con una emergencia con materiales radiológicos o peligrosos. Por consiguiente, en cuanto el CFRI comprenda que se trata de una emergencia radiológica significativa  y que la organización de respuesta inicial necesita ampliarse, el CFRI pedirá equipos de expertos y pondrá recursos locales o nacionales como se muestra en esta diapositiva. Estos recursos adicionales responderán bajo la dirección del CFRI y seguirán las guías de acción de la Sección B.  

Nota al instructor: Pídales a los estudiantes que vuelvan a la página 8 del EPR-Primeros Actuantes y revisen la FIG. 2, organización de la respuesta al nivel local en el transcurso de unas horas.  Luego haga que los estudiantes vuelvan a la Sección B, GA.3. Coordinador de Recursos para ver los tipos de recursos que pueden responder, cuando se piden, a la emergencia. Pregúnteles a los estudiantes si tienen estos tipos de recursos disponibles en sus Países o Estados.
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Funciones de la Organización de Respuesta

		Mandar 

		Planificar 

		Operaciones

		Apoyo nacional 
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Nota al instructor: Pídales a los estudiantes que vuelvan a la página 8 de los EPR-Primeros Actuantes y revisen la FIG. 2. 
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Función de Mando

		Es estructurar para dirigir la respuesta completa

		Incluye

		Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente (CFRI)

		Grupo de mando 

		Oficia/Equipo de Información Pública (OIP)
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Una función de mando se establece para dirigir toda la respuesta. Se utiliza una estructura de mando unificado, que puede incluir un grupo de mando. El CFRI dirige toda la respuesta y al grupo de mando. El CFRI puede delegar a otros las facultades para realizar determinadas actividades, según se requiera: p.ej., al controlador in situ, al oficial o grupo de información pública, etc., según se especifica más adelante. El CFRI y el grupo de mando normalmente funcionan en el puesto de mando del incidente (PMI). 

La función de mando podría incluir:

• Un comandante de la fuerza de respuesta al incidente (CFRI), que se encarga de la respuesta a la emergencia.

• Un grupo de mando, que apoya al CFRI. El grupo de mando puede estar compuesto por representantes (o enlaces) gubernamentales locales y nacionales encargados de las funciones convencionales de respuesta, así como por los responsables de las funciones de respuesta radiológica.

• Un oficial/equipo de información pública (OIP) o grupo de información pública, que se encarga de mantener informados a los medios de comunicación y el público y de coordinar con todas las fuentes de información oficial lo necesario para transmitir un mensaje coherente al público.
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Función de Mando

		Comandante del Incidente : ¡una persona a cargo! 

		Responsable por la emergencia en general

		Objetivos

		Estrategias 

		Prioridades

		Salvar vidas 

		Estabilizar la Emergencia 

		Conservar la Propiedad
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La Sección A del EPR-Primeros Actuantes provee una guía de acción para ser tomadas por el Comandante del Incidente ante una emergencia. El Comandante del Incidente (CFRI) o el Grupo de Mando(GM) es responsable por todos los aspectos de la respuesta, incluyendo desarrollar los objetivos de la emergencia y manejar todos las operaciones de la emergencia. Salvar vidas: La primera prioridad del Comandante de Incidente siempre es la seguridad por la vida de los  actuantes de la emergencia y del público.   

El Comandante del Incidente es responsable de determinar la estrategia y requerirá que:   

- Minimice el efecto que la emergencia puede tener sobre el área circundante.  

- Aumente al máximo el esfuerzo de la respuesta, usando los recursos eficazmente. El tamaño y complejidad del sistema de mando que el Comandante del Incidente desarrolla, debe seguir la complejidad (es decir,  el nivel de dificultad en la respuesta) de la emergencia, no el tamaño (qué se basa en el área geográfica o número de recursos).  

Conservación de la propiedad: El Comandante del Incidente es responsable de minimizar el daño a la propiedad, mientras consigue los objetivos de la emergencia. Cuando las emergencias se vuelven mas complejas, el Comandante del Incidente puede activar las secciones generales para tener personal adicional (Planificación, Operaciones, Logísticas, y/o Finanzas/Administración), si es necesario.   

El CFRI se enfrenta con muchas responsabilidades cuando  llega a la escena. A menos que específicamente asignara a otro miembro del Mando o del Personal, estas responsabilidades permanecen con el CFRI. Algunas de las responsabilidades más complejas incluyen:  

		Establecer las prioridades inmediatas, sobre todo por la seguridad de los actuantes, los trabajadores de la emergencia, espectadores, y las personas involucradas en la emergencia.   

		Estabilizar la emergencia asegurando la seguridad para la vida de las personas y manejar los recursos y los costos eficazmente. Determinar los objetivos de la respuesta y la estrategia para lograrlos.  

		Establecer y supervisar la organización de emergencia.
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Función de Mando

		Grupo de Mando

		Ubicado en el Puesto de Mando del Incidente (PMI)

		Ubicado en un lugar seguro cerca de la escena de la emergencia 
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Es importante notar que:  

		 El CFRI es responsable por la respuesta hasta que la autoridad se delega a otra persona calificada.  

		 La posición de CFRI siempre tiene personal a cargo.  



Lo más pronto posible, el CFRI dirigirá la respuesta desde el Puesto de Mando del Incidente (PMI) ubicado en un lugar seguro y cerca de la escena de la emergencia. En una respuesta compleja o para eventos con varias áreas de funcionamientos, el CFRI puede fijar a un director para manejar la respuesta operacional en la escena o en cada área de funcionamiento. En cuanto el CFRI comprenda que la respuesta requiere recursos adicionales, pedirá recursos locales adicionales para ampliar la respuesta como se muestra en la Figura 2. Estos recursos locales adicionales responderán bajo la dirección del CFRI y seguirán las guías de acción de la Sección B. El CFRI le pedirá al COE nacional que proporcione asesoramiento en la respuesta por el riesgo radiológico y envíe un asesor/equipo radiológico. Se asume que el apoyo Nacional puede llegar dentro del día.   

Nota al instructor:  Pídales a los estudiantes que vuelvan a la Sección A de los EPR-Primeros Actuantes para repasar qué acciones el CFRI debe considerar. 
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Función de Planificación 

		Se establece para planificar, obtener y coordinar los recursos

		Incluye

		Coordinador de recursos 

		Coordinador de la planificación durante 24 horas. 
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Una función de planificación,  se establece para planificar, obtener y coordinar los recursos. La función de planificación puede incluir un coordinador de recursos  y un coordinador de planificación durante 24 horas.  La principal responsabilidad de la sección de planificación es recolectar y procesar la información sobre la situación sobre la emergencia y dirigir la preparación del Plan de Acción del Incidente (PAI) ; dar lugar al Comandante del Incidente (CFRI) y al Jefe de la Sección de Operaciones(SO) para preparar el PAI.
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		Coordinador de recursos y Coordinador de la planificación durante 24 horas. 



		Desarrollar el PAI

		Responsable de

		Evaluación de los datos

		Instrucciones en el largo plazo 

		Reportar al CFRI

		Mantener los registros
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Función de Planificación 	
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Un coordinador de recursos  es responsable de establecer la zona de concentración,  determinar los recursos necesarios y solicitar la asistencia necesaria e integrarla (incluida la asistencia no solicitada) en la respuesta, cuando ésta llegue.

Un coordinador de planificación durante 24 horas es responsable de elaborar los planes de acción para el incidente. En estos planes se definen las actividades de respuesta y la asignación de recursos para las próximas 12 a 24 horas, para el resto de la fase de emergencia y, finalmente, para la recuperación a largo plazo.

Las siguientes tareas  se cumplen bajo la función de la planificación:  

		 Reasignar al personal fuera de servicio y al que está en el lugar, en las posiciones orgánicas apropiadas del Sistema de Control del Incidente (SCI).    

		 Establecer los requisitos de información y los horarios para comunicar a la Unidad de Planificación (ej., Recursos, Unidades de Planeamiento). Determinar la necesidad de cualquiera recursos especializado en apoyo a la emergencia.  

		 Si los pidió, reúna y rearme los equipos y personal no asignados a las operaciones.   

		 Establezca actividades de recopilación de la información (ej., datos del tiempo, ambiental, tóxicos, etc.). La información se necesita para:   

		 Ampliar la situación actual;   

		 Predecir el curso probable de eventos de la emergencia; y   

		 Preparar estrategias alternativas para la resolución de la emergencia.    

		 Informar cualquier cambio significativo en el estado de la emergencia.    

		 Compilar y desplegar información del estado de emergencia.  

		 Vigilar la preparación y aplicación del Plan de Desmovilización del Incidente.  

		 Incorporar planes (ej., Tráfico, Médico, Comunicaciones, Seguridad del lugar) al PAI.
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Función Operación

		Se establece para aplicar los planes de acción (actividades de respuesta)

		Incluye 

		Controlador in-situ  

		Brigada de Incendios

		Servicio  Médico de Emergencia 

		Fuerzas de seguridad/Equipo de seguridad 

		Grupo de Gestión de Pruebas Forenses (GGPF)

		Monitor de Primeros Actuantes 	

		Asesor/Equipo Radiológico 
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Una función de operaciones,  se establece para aplicar los planes de acción para el incidente (actividades de respuesta). En el caso de una pequeña emergencia, el CFRI puede dirigir las operaciones; sin embargo, cuando se trata de una emergencia importante, la coordinación de las operaciones puede requerir la asignación de un controlador in situ. 

Las funciones de operación pueden incluir:  Controlador in-situ, Brigada de Incendios, Servicio  Médico de Emergencia, Fuerzas de seguridad/Equipo de seguridad, Grupo de Gestión de Pruebas Forenses (GGPF), Monitor de Primeros Actuantes, Asesor/Equipo Radiológico. 

Las principales responsabilidades dela función operación son:

Desarrollar la parte operativa del PAI;

Asignar e informar funciones operativas al personal de acuerdo al PAI;

Supervisar la sección operativa;

Determinar las necesidades de recursos y los requerimientos adicionales;

Revisar la lista de recursos para entregar y las recomendaciones  para su entrega;  

Reúna y rearme los elementos de la organización de respuesta asignados a la sección de operación;  

Informar sobre las actividades especiales, eventos, y contingencias al CFRI.   

El Personal de Operaciones es responsable de todos operaciones de la misión primaria de la respuesta.  

Los roles de los participantes de SCI variarán y también dependerán de la emergencia e incluso puede variar durante la misma emergencia. Las observaciones sobre el personal se basan en las necesidades de la emergencia. La cantidad de personal y la estructura de la organización es dependiente del tamaño y complejidad de la emergencia. No hay ninguna norma absoluta para seguir. Sin embargo, las emergencias en gran escala, normalmente requerirán que cada componente, o sección, se establezca separadamente con diferentes miembros de personal que manejan cada sección. Una pauta de operación básica es que el Comandante del Incidente es responsable de todas las actividades hasta que la autoridad ordene que  se transfiere a otra persona. 
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Otros Elementos de Respuesta

		Iniciador de la Respuesta 

		Responsable de

		recibir la notificación inicial de una posible emergencia radiológica

		obtener la información básica sobre la emergencia

		prestar asesoramiento inicial a quien llame

		notificar y enviar los servicios locales de emergencia al lugar del incidente , y 

		hacer que se evalúe la amenaza 

		Esta función se mantiene las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. 

		Podría ser el coordinador o comunicador de retén de los servicios de emergencia, como las fuerzas de seguridad o la brigada de extinción de incendios
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Los roles funcionales están ocupados por personal calificado para estar en esa posición.  Todas las posiciones se completan según las calificaciones de un individuo y no necesariamente por el lugar que ocupa en su organización. Hay varios grupos funcionales que pueden completarse cuando la emergencia requiere ese recurso.  Algunos de estos grupos funcionales se listan aquí junto con sus papeles funcionales. 

Un iniciador de la respuesta, que se encarga de recibir la notificación inicial de una posible emergencia radiológica, obtener la información básica sobre la emergencia, prestar asesoramiento inicial a quien llame, notificar y enviar los servicios locales de emergencia al lugar del incidente y hacer que se evalúe la amenaza. Esta función se mantiene las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. El iniciador de la respuesta podría ser el coordinador o comunicador de retén de los servicios de emergencia, como las fuerzas de seguridad o la brigada de extinción de incendios.
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Otros Elementos de Respuesta

		Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (COE)

		centro que está listo en el plano nacional para recibir solicitudes de asistencia del nivel local  

		coordina el apoyo nacional que se presta a la respuesta local 

		Es contactado para :

		solicitar los servicios del evaluador radiológico 

		preste servicios de asesoramiento sobre la respuesta del evaluador radiológico  

		por conducto del cual se coordinarán los comunicados de prensa locales y nacionales hasta que se establezca el CIP 
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Un centro nacional de operaciones de emergencia (COE), que es el centro que está listo en el plano nacional para recibir solicitudes de asistencia del nivel local. Éste es el centro con el que se establecerá contacto para solicitar los servicios del evaluador radiológico; para que preste servicios de asesoramiento sobre la respuesta del evaluador radiológico y por conducto del cual se coordinarán los comunicados de prensa locales y nacionales hasta que se establezca el CIP. El COE coordina el apoyo nacional que se presta a la respuesta local.
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Zonas e Instalaciones del Incidente
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Para la mayoría de las emergencias radiológicas los primeros actuantes deben establecer un perímetro de seguridad que contiene las áreas acordonadas internas y externas. Esta diapositiva muestra un esquema genérico de las instalaciones, zonas de respuesta y situaciones dentro de las zonas establecidas por los primero actuantes. El esquema específico dependerá del carácter y magnitud de la situación de la emergencia en particular. Los tipos de instalaciones se discutirán en una conferencia separada.  

En general, todas los incidentes tendrán un Comandante del Incidente, un Puesto de Control y un perímetro de seguridad.  

La Instrucción 1 Tabla 4 de los EPR-Primeros Actuantes (y la instrucción sugiere un radio del área acordonada interna (perímetro de seguridad) para las emergencias radiológicas. Una vez que el monitor radiológico esté disponible el límite debe ajustarse. De cualquiera manera dentro de la zona debe seguirse la Instrucción 2 en la Sección C “Directrices de protección del Personal”. Y la Instrucción 3 en la sección C “Directrices de protección al Público “.  

Nota al instructor:  Pídales a los estudiantes abrir su copia de los EPR-Primeros Actuantes en la a página 12 y repasar la FIG.3. Configuración genérica de las instalaciones y los lugares de la respuesta en las zonas establecidas para una emergencia radiológica.
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Resumen 

		Estructura de una respuesta Organizada 

		Estructura de una respuesta flexible  

		Siempre un Comandante del Incidente (CFRI)

		Enfoque de todos los riesgos 

		Terminología en común  

		Recursos, elementos 

		Instalaciones de emergencia  

		Posiciones basadas en funciones 
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Resumamos los asuntos principales que cubrimos en esta conferencia.  

Un sistema para una respuesta organizada en una emergencia tendrá una estructura eficaz y eficiente para que el actuante la utilice.  Este sistema siempre es liderado por un Comandante del Incidente.  El Comandante del Incidente puede extender y puede acortar la estructura de la respuesta, que dependerá de la magnitud y complejidad de la emergencia.  Por ejemplo, un simple accidente de un vehículo puede ser manejado por un policía que es el Comandante del Incidente, así como cumplirá los otros roles funcionales. Sin embargo, una respuesta a una explosión con víctimas múltiples requerirá, además del Comandante del Incidente, bomberos, médicos y policías, los elementos adicionales para cumplir con las necesidades funcionales identificadas por la Planificación, las Secciones Operacionales y el Mando.   

Todas las posiciones se completan según las calificaciones de los individuos y no necesariamente por la ubicación en su organización.  

El uso de terminología común elimina la confusión para informar y las tareas para realizar en su función asignada.  

A través del uso de una estructura de mando del incidente, se dará un único y consistente mensaje respecto de las actividades y estado de la emergencia.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006

		http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_S_web.pdf

		Website What to do in a Radiological Emergency (based on the EPR-First Responders)

		http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003)  Appendix 13

		http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf
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Preguntas  

		Nombre tres elementos funcionales que deben pedirse para una emergencia en gran escala con víctimas múltiples.  

		Brigada  de Incendios

		Respuesta Médica en Emergencia 

		Fuerzas de seguridad

		Liste las tres responsabilidades de cualquier Comandante del Incidente.  

		Salvar vidas  

		Estabilización de la emergencia  

		Conservación de la propiedad  

		¿Cómo se selecciona al personal para las posiciones dentro de la Estructura de Mando del Incidente?  

		Las posiciones están llenas por personal calificado en la función de la posición.  

		¿Quién puede relevar al Comandante del Incidente?  

		Una persona que está calificada en el mismo nivel o más alto dentro de la estructura del mando del incidente.  

		¿Cuántos supervisores deben tomar órdenes  suyas,  bajo una estructura de mando del incidente?  

		Uno 
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Conferencia:           L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación 

Modificada:	03/07/2007

Propósito: El conferencista/instructor tiene que:

		Explicar las Indicaciones de la Instrucción 5. Monitorización del público y los actuantes del EPR-Primeros Actuantes.  

		Explicar las Indicaciones de la Instrucción 6. Descontaminación del Público del EPR-Primeros Actuantes.  

		Explicar las Indicaciones de la Instrucción 8. Monitorización y descontaminación de vehículos y equipos del EPR-Primeros Actuantes.   

		Enseñar cómo monitorear al personal correctamente.  

		Enseñar cómo descontaminar a las personas y los equipo correctamente.



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta conferencia el participante :

		Podrá enumerar las tres pautas de la instrucción para la descontaminación in situ del público, personal de respuesta y equipamiento.  

		Identificará el propósito de las técnicas de descontaminación.  

		Entenderá  y describirá las diferencias entre los tres niveles de descontaminación: completa, in situ y en el hogar.  

		Se familiarizará con el uso de instrumentos de monitoreo de la contaminación, las técnicas y los criterios entregados.  

		Podrá aplicar los conceptos de dirigir in situ el monitoreo con la instrumentación de la radiación y el uso de la forma de registro en el Apéndice A de los EPR-Primeros Actuantes.



Duración: Conferencia 1 hora,  Demostración 1 hora

Equipamiento:

		Instrumentos de monitoreo de la contaminación portables, al menos dos.  Uno con capacidad para beta/gama y otro para detectar contaminación alfa.

		Varias fuente de material radiactivo pequeñas, por ej. uranio en cajas de vidrio, mantas con torio, relojes con radio, fuentes de calibración.

		Cronómetro; Toallas de papel– 4; Vasos de papel– 4.



Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



	Instrucción 5. Monitorización del Público y los Actuantes; Instrucción 6. Descontaminación del público;

 	Instrucción 7. Control de la contaminación resultante de la respuesta;

	Instrucción 8. Monitorización y descontaminación de vehículos y equipo.

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003).
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Consideraciones para la descontaminación 

		Equipamiento disponible  

		Instalaciones fijas  

		Unidades de descontaminación móviles   

		Descontaminación improvisada 

		Tipos de descontaminación 

		Descontaminación in situ 

		Descontaminación completa

		Condiciones meteorológicas  

		Caluroso o frío  

		Abastecimiento y apoyo  
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La brigada de incendios será responsable de preparar y establecer las áreas de descontaminación para el público y los actuantes de la emergencia.  Necesitarán preparar un área de descontaminación in situ así como una área de descontaminación completa.   

Éstas actividades de descontaminación normalmente son de responsabilidad y dirigidas por las brigadas de incendio en colaboración con un monitor de primeros actuantes hasta ser relevado por el asesor radiológico.  

Deben considerarse las condiciones del tiempo en la escena de la emergencia.  La descontaminación in situ en un día con 30°C de calor sería bienvenida, y en un día de -10°C puede causar más problemas médicos como hipotermia, creando condiciones heladas en el corredor de descontaminación.  

Deben realizarse provisiones para contar con ropa para las personas que necesitan cambiarse, personal para ayudar en la descontaminación de víctimas no-ambulatorias y personal adicional para relevar a los actuantes que manejan el sistema de descontaminación.
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Contenido 

		Contaminación



		Descontaminación



		Monitoreo del  público



		Monitoreo de los actuantes de la emergencia 



		Monitoreo de  equipamiento 
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Los temas siguientes se cubrirán con mayor detalle durante esta conferencia.   

El cuadro de arriba es el frente de un medidor usado para monitorear personas o equipos.  

El cuadro del medio representa un grupo de personas y pertenencias que podrían contaminarse. Un grupo grande de  personas con equipo. ¿Cómo monitorea usted todas las bicicletas? ¿Monitorea usted las bicicletas? Hablaremos sobre cómo manejar estas situaciones y más en esta conferencia.  

El cuadro final muestra un vehículo de respuesta de emergencia y las complejidades al monitorearlos.
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Introducción

		Contaminación vs. material radioactivo 



		Radiación

		Es la energía  



		Material  Radioactivo

		Material que es radioactivo





		Contaminación

		Material Radioactivo donde uno no lo quiere 
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Es importante entender la diferencia entre radiación, material radiactivo y contaminación.  

La radiación simplemente es la energía del material radiactivo.   

El material radiactivo es cualquier material conteniendo el radionucleido.    

La contaminación radiactiva es material radiactivo donde no tiene que estar.   

Un ejemplo simple de contaminación vs. material radiactivo. La basura que no está desechada en el cesto es contaminación. El papel en la cesto es material radiactivo pero NO contaminación. El papel en el cesto es donde usted quiere que esté.   

Ejemplo de material realmente radiactivo: un vial de medicina nuclear listo para la inyección en un paciente se deja caer accidentalmente.  Antes de caer era material radiactivo.  Después de caer y con el vidrio roto, usted tiene ahora una contaminación.  

Nota al Instructor: El Instructor puede demostrar este punto teniendo una taza de plástico con líquido en la mesa.  Muestre cómo la taza está limpia pasando una toalla alrededor y mostrando que está seco. No hay ningún líquido por fuera de la taza.  Deje caer la taza en el suelo y tome la misma toalla y trapee al derramamiento.  Muestre cómo la toalla y el suelo están ahora húmedos o contaminados.
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Introducción 

		Descontaminar

		Significa remover la contaminación   

		¿Porqué descontaminar? 

		Previene una mayor propagación de material radiactivo

		Minimiza las dosis al público y a los actuantes a través de 

		Inhalación

		Absorción

		Ingestión

		Dosis directa sobre la superficie
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La descontaminación es la eliminación de material radiactivo para prevenir la propagación y minimizar las dosis debido a la inhalación, ingestión, absorción, y la dosis directa al cuerpo.  

La Inhalación o la respiración de partículas muy pequeñas (polvo) puede producir que algunas de ellas se entrampen en los pulmones. El número de partículas, clasificado según su tamaño, solubilidad y el tipo de material radiactivo involucrado determinará las dosis a los pulmones.  Es mejor no permitir que el material radiactivo entre en los pulmones. La absorción es, esencialmente, cuando el material radiactivo pasa a través de los poros de la piel.  Los ambientes porosos, como la piel, alojarán material radiactivo sobre todo si está en forma líquida.    



Nota al Instructor: Ejemplo: Tome la toalla usada en la diapositiva anterior y sosténgala para mostrar cómo el líquido estaba absorbido.  También el líquido en la piel está absorbida.   

La Ingestión de contaminación radiactiva permite que el material entre en el tracto digestivo. Esto es por qué necesitamos mantener nuestras manos contaminadas lejos de nuestra cara y no comer o beber materiales contaminados.   



Dosis directa: Cuando el material radiactivo está en contacto con la piel, la radiación beta puede penetrar y depositar su energía en las capas interiores.  Esto puede producir quemaduras, como el efecto del sol, y pérdida de pelo.  Si el material radiactivo queda en contacto con la piel por demasiado tiempo, puede producir quemaduras serias, úlceras y muerte de partes de la piel.  También aumenta la probabilidad de cáncer superficial.  

Si se han expuesto personas a material radiactivo suelto, nubes o polvo, pueden estar contaminadas.  Si usted toca, maneja, monitorea, o está en contacto con personas u objetos contaminados usted puede contaminarse.
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Introducción

		Descontaminación del público 

		Monitoreo del público

		Cuando descontaminar el vehículo y el equipamiento 

		Que hacer cuando no está operativo el equipo de monitoreo





L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

Módulo L-033 Conferencia

Módulo L-033 Conferencia

L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

La descontaminación in situ no necesita esperar por la disponibilidad del monitoreo radiológico.  

La descontaminación in situ es más eficaz cuando está acoplada con el monitoreo y la evaluación radiológica.  

Los vehículos y equipos pueden requerir de descontaminación in situ, con o sin monitoreo si se necesitan afuera del área acordonada.  

Al tratar con lesiones que amenazan la vida, el manejo de la contaminación radiactiva no es crítica.  Los primeros actuantes al usar guantes, máscaras, lentes de seguridad y una buena higiene es suficiente para salvar una vida.  Si es posible, quite a las víctimas la ropa exterior, limpie sus manos o póngale guantes, limpie su cara, y etiquételos como “Contaminados.” Si esto no es posible, simplemente envuélvalos con una manta u otro cobertor y asegure sus manos.  El enfoque inicial será cuidar su vida, mientras toma las precauciones rápidamente para limitar la propagación de la contaminación.  Los servicios médicos de emergencia (SME) deben informar al hospital que la víctima está contaminada, deben recoger y contener todos los artículos contaminados potencialmente, limpiar su ambulancia y luego limpiarse.  Los SME deben monitorearse por contaminación residual, en cuanto las prioridades lo permitan. Siga la Instrucción 9.  

LOS PACIENTES CON LESIONES QUE AMENAZAN SUS VIDAS VAN DERECHO AL HOSPITAL SIN DETENERSE PARA UNA DESCONTAMINACIÓN.

Los Médicos y personal de emergencia serán responsables por la descontaminación de lesionados o las personas contaminadas.
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Tres Situaciones de Descontaminación

		Descontaminación completa 

		Suministros para duchas  

		Trabajo intensivo 

		Descontaminación in situ del público y los actuantes 

		Suministros para lavarse la cara y las manos 

		Cambiarse parcialmente la ropa 

		Descontaminación en el Hogar 

		Gente que ha dejado la escena 

		No hay instalaciones in situ para descontaminar
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Se discutirán las tres situaciones siguientes:  

Se realiza una descontaminación completa, cuando se sospecha de contaminación con material radiactivo y hay un equipo radiológico in situ (medidor de radiación, un portal para monitorear) así como todos los medios de descontaminación y suministros disponibles.  

La descontaminación in situ se usa cuando hay una indicación de los individuos que no requieren de un transporte médico inmediato y pueden estar contaminados por la presencia de humo radiactivo, líquido o polvo. Sin embargo, la descontaminación in situ no es tan intensa como una descontaminación completa. Por consiguiente se debe decir a las personas que se duchen lo más pronto posible después de dejar la escena de la emergencia.  

La descontaminación en el hogar es para los casos donde las personas se han auto evacuado de la emergencia y/o no había forma de descontaminarlos en la escena de la emergencia. Se puede dar instrucciones directamente a los individuos cuando se les envían a su casa vía radio, televisión y anuncios públicos.   

Además, el equipo de respuesta (incluso los vehículos) deben someterse a una descontaminación.  

La descontaminación in situ no necesita esperar al monitor radiológico.  

La descontaminación in situ es más eficaz cuando se acopla con la evaluación y el monitoreo radiológico.  

Los vehículos y equipos pueden descontaminarse in situ con o sin monitoreo si se necesita fuera del área acordonada.
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Precauciones generales para realizar una descontaminación

		Manténgase limpio

		Tómese su tiempo 
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Manténgase limpio

Como con cualquier tarea de descontaminación, manténgase limpio y seguro. Ponga un ejemplo de procedimientos eficaces de control de la contaminación.  Cuando usted lleva puesto guantes, no toca su cara, pelo, o su boca, lentes, etc., con sus dedos o superficies que se puedan haber contaminado.   

Quítese los guantes de tal manera que no se contamina su propia piel o ropa.   

Como mínimo use guantes y una máscara quirúrgica que mantendrá su cara limpia y reducirá la posibilidad de inhalación.   

Si usted tiene overol para identificarse como un actuante de la emergencia, así como cubriendo su ropa regularmente, también es una buena práctica. Si sus overoles se contaminan por contacto casual con un miembro del público o un roce inadvertido contra una superficie contaminada, serán fácilmente removidos y reemplazados. Esto mantendrá limpia su propia ropa.  

Tome su tiempo  

Monitoreando y descontaminando se desenvolverá en un mismo ambiente de stress.  La percepción del público de los riesgos asociada con la radiación puede distorsionarse.  Los primeros actuantes pueden poner un ejemplo de confianza y control.  Aunque los actuantes pueden no tener ninguna contaminación en los instrumentos, pueden comenzar las tareas de descontaminación de manera ordenada. Hable con la persona que usted está monitoreando o descontaminando. Cuénteles lo que usted está haciendo.  Si usted está monitoreando su cara dígales por qué.  Use una voz tranquila y tranquilícelos de que las cosas van a salir bien.
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Precauciones generales para realizar una descontaminación

		Descontamine a fondo 



		Reduzca 85% de la superficie contaminada   

		Quite la parte exterior de la ropa 
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Descontamine Suavemente  

La descontaminación in situ probablemente no es nada más que quitar la fuente de contaminación lavando la piel expuesta y el pelo.  El agua tibia y el jabón suave con presión normal son adecuados para quitar la mayoría de la contaminación.  Un poco de contaminación migrará en la piel y el cuerpo la absorberá antes de la excreción.    

El lavado agresivo debe evitarse porque puede desgastar la piel, causar infección, y puede ocurrir una re contaminación facilitada por la absorción.  

Las medidas de descontaminación tempranas son muy eficaces. Mas del 85% de la superficie contaminada puede quitarse sacándose la ropa. Si la ropa no puede quitarse y puede cubrir áreas contaminadas, también es un método eficaz limitar la propagación de la contaminación. Esto es por qué envolviendo a los individuos en una manta disminuye la propagación de la contaminación.
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Precaución 

		Si se sospecha de terrorismo o de una actividad criminal

		Busque entre la gente armas antes de monitorearlos 

		Asegúrese que los actuantes de emergencia están protegidos 

		Es deseable tener zonas de descontaminación separadas para los primeros actuantes 
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Si se sospecha de terrorismo o alguna actividad delictiva, asegurese que se busquen armas entre las personas.  

Los Primeros Actuantes evacuarán al público del área acordonada interna a una área de gestión del público dentro del perímetro de seguridad.  Esto crea una oportunidad para la observación, pero una obligación en el sentido que el grupo de evacuados pudiera ser un blanco para un ataque secundario.  El asesor radiológico debe diferir al representante de seguridad de cómo o cuándo dirigir una búsqueda.  En la ausencia de seguridad, el sentido común y la observación de conductas sospechosas puede ser la indicación temprana de una amenaza de seguridad.  Puesto que la descontaminación involucrará quitar la ropa, la acción podría volverse un punto de iniciación de alguna acción delictiva.  El monitoreo también creará una situación que podría llevar al descubrimiento de armas o iniciación de una actividad delictiva.  Espere que un representante de seguridad se presente en el lugar del monitoreo.  

La descontaminación radiológica no es nada más que limpiar. 
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Consideraciones sobre el equipamiento de evaluación 

		Determine el método mas apropiado para llevar a cabo una evaluación

		Siga la guía del asesor radiológico 

		El equipo de monitoreo está operativo 

		Monitoreo de la contaminación exacta y consistente 
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En una situación ideal se usarían monitores de contaminación sensibles, sin embargo, en la práctica éstos pueden no estar disponibles por los niveles más altos del fondo.

Las mediciones de tasa de dosis pueden indicar niveles peligrosos de radiación y se llevarán a cabo más rápidamente que las mediciones de la contaminación, pero no puede medir niveles bajos, esto es aceptable cuando estamos intentando asegurar que gran cantidad de personas no tengan niveles altos de contaminación, pero eso podría propagarse  ampliamente o sería una amenaza a la vida.
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Instrucción 5: Monitorización del público y los actuantes
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Cuando  aplicar

		Se sospecha de material radiactivo 

		Está  disponible el Monitor de los Primeros Actuantes 

		Está operativo el instrumental básico del Actuante  

		Hay indicaciones de contaminación en la gente 

		Es viable realizar un monitoreo
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Esta instrucción se piensa para el Monitor de los Primeros Actuantes que ha tenido entrenamiento básico en monitorear la contaminación radiactiva.  

Si usted tiene una indicación que hay personas contaminadas, entonces necesita usar esta instrucción.  Además, pida, a través de los canales apropiados un asesor radiológico y que se presente a responder en la escena de la emergencia.
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Precaución 



		No use la Instrucción 5 si no sabe como: 



		Chequear operacionalmente un instrumento para medir radiación 



 

		Usar un instrumento para medir la radiación 	







L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

Módulo L-033 Conferencia

Módulo L-033 Conferencia

L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Por favor tenga presente que si el actuante no sabe realizar un chequeo del instrumento, no podrá usarlo eficazmente.
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Chequeo Operacional

		Realizar un chequeo operacional de los instrumentos lejos de la escena 

		Chequear la batería  

		Confirmar que el instrumento puede medir tasas de dosis en el rango de fondo del lugar  (entre 0.05-0.2 microSv/h) 



§            







L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

Módulo L-033 Conferencia

Módulo L-033 Conferencia

L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Cualquier instrumento que se utiliza debe pasar el chequeo operacional para ser usado.  Si el instrumento no pasa los cheques operacionales entonces debe ponerse fuera de servicio.  

Nota del instructor: En un pizarrón, escriba el símbolo para el micro y pregunte a los estudiantes si reconocen el símbolo.  Puede ser beneficioso al grupo revisar algunos de los términos básicos como los micro, mili y prefijos del nano.
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Chequeo Operacional

		Abra la ventana beta si existe

		Envuelva el instrumento en una bolsa plástica transparente

		Encienda el altavoz si lo tiene

		Registre el nivel de fondo lejos de la escena  y el número del instrumento 

		Realice un chequeo del instrumento en el área acordonada externa 

		Registre estos resultados 
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De un ejemplo una vez más sobre la diferencia entre la ventana abierta y la ventana cerrada.  Una ventana abierta es capaz de monitorear radiación beta y gamma.  

Una ventana cerrada monitorea  sólo radiación de la gamma.   

El propósito de cubrir el instrumento con plástico transparente es prevenir la contaminación del instrumento.    

No ponga plástico encima del área de la sonda activa porque blindará el detector y reducirá su habilidad de detectar contaminación radiactiva, particularmente radiación del alfa.  

Usted siempre necesita tener un instrumento en el lado limpio, fuera de la zona de monitoreo y descontaminación.  Este instrumento puede usarse como reserva si los instrumentos de monitoreo se contaminan.  

Se registran los niveles del fondo por 2 razones principales,   

Esto ayuda establecer el área. Si se conoce el fondo inicial se puede comparar por cualquier aumento.  Si se ve un aumento esto podría significar que el área que se está monitoreando se ha contaminado.   

 La lectura del fondo da una buena base para considerar que algo está contaminado.  Recuerde que algo 3 X sobre el fondo es considerado contaminado.   

  

Asegúrese  de registrar el resultado en los formularios del Apéndice I.
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Guías de Monitoreo

		Monitorear una zona con tasas de dosis ambiental inferiores a 0,3 μSv/h 

		Busque objetos con una tasa de dosis ambiental > 100 μSv/h a 1 metro para que sean individualizados y aislados antes de que los miembros del público ingresen en la zona  

		Instruya al público de no comer, beber o fumar

		Instruya al público para ducharse, cambiarse de ropa y seguir las instrucciones oficiales 
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Los métodos para llevar a cabo estas pautas generales deben adaptarse a cada situación.  Cuando sea posible pídale a las víctimas que ayuden.  Mantenga unidas a las familias.   

Separe en tres grupos a las personas. Las potencialmente contaminadas, las personas que se saben contaminadas y las no contaminadas.  

Trabaje con otros equipos y coordine la información tanto como sea posible usando el proceso inicial y las formas de registro.  

Ejemplo:  Muchas de las personas inspeccionados se contaminan en la nariz y hablan con voz hueca, ésta es información importante.  Esto podría sugerir que hubiera inhalación.  Esto significa radiación por aerosoles . 



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

*

Técnica de Monitoreo 

		Use guantes (cambiarlos regularmente), botas 

		Siga las guías de protección personal 

		Monitoreo periódico y si está encima de > 0.3 Sv/h, descontamine

		Rutinariamente confirme que el instrumento no está contaminado 
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Es muy importante que las personas que dirigen el monitoreo se mantengan libres de contaminación.  Por eso es tan importante los guantes y la ropa de protección. A veces ayuda usar 2 o 3 pares de guantes juntos.  De esta manera si sus manos simplemente se contaminan usted quita un par de guantes. Las manos todavía están  protegidas con el próximo par. Asegúrese que todos los actuante se monitorean periódicamente.   

Esta regla simple de no comer, fumar o beber se aplica a todos en el área acordonada interna.  

Al monitorear, hágalo despacio y deténgase siempre que usted oiga el sonido en aumento. La idea es ver primero si hay contaminación y luego encontrar la situación exacta. 
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Técnica de Monitoreo 

		Mantenga el detector a 10 cm de la superficie monitoreada 

		Monitorizar el cabello, las manos, los bolsillos, las partes sucias de la ropa, los pies y la cara

		Registre los resultados en el Apéndice I

		Si el sonido del instrumento se incrementa, 

		pare  

		espere que el medidor se estabilice 

		Lea en la pantalla
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Los actuantes que llevan adelante el monitoreo deben periódicamente monitorearse. Esto ayudará a mantener la contaminación a un mínimo para el actuante.  

Cuando esté monitoreando piense en mantener la sonda a un dedo de espesor de la superficie que usted está estudiando. Si la sonda toca la superficie, apártela y verifique si se contaminó. La sonda puede limpiarse usando un pequeño papel. Una buena práctica es verificar la sonda de vez en cuando si está contaminada.  

Si escucha un aumento de sonido, detenga y revise la sección de nuevo. ¿Continúa escuchando el aumento de sonido comparado con otras áreas?  Entonces ésta es una mancha contaminada.
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Niveles de Acción para Tasas de Dosis Gama a 10 cm del cuerpo 

		 1 Sv/h 		> 1 Sv/h 

		Recordar de:
- Ducharse y cambiarse la ropa si es posible 
- Escuchar instrucciones oficiales 
Enviarlas a sus casas 		Inmediata descontaminación 
Si no es posible :
Recordar de:
- Ducharse y cambiarse la ropa si es posible 
- Escuchar instrucciones oficiales 
Enviarlas a sus casas 
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Instrucción 6 Descontaminación del Público 
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Tres tipos de Decontaminación del Público

		Descontaminación in situ

		Descontaminación completa

		Descontaminación en casa
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La Instrucción 6 cubre el proceso de descontaminación del público. La mayoría de las veces la brigada de incendio serán los que preparen la descontaminación del público. Hay 3 tipos de descontaminación del público esencialmente.  Una es descontaminación in situ, otro es descontaminación completa y el tercero es el público descontaminándose en su casa siguiendo las instrucciones dadas en la escena y/o vía los anuncios públicos a través de los medios de comunicación. Se cubrirán los tres tipos de descontaminación.
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Cuando aplicar  

		En la escena de la emergencia 

		Hay indicación de gente contaminada  

		Tratamiento médico inmediato

		Remover la ropa y ponerla en bolsas 

		Envolver a los pacientes con mantas 

		Etiquetar a los pacientes como potencialmente contaminados 
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Siempre recordar que primero hay que salvar vidas.
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Un Método de Descontaminación in situ 
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Esta foto muestra un medio simple de realizar una descontaminación in situ.  

Aunque la ropa de protección la tienen puesta, se podría hacer que los actuantes se quitaran la ropa antes de usar este sistema.  La ropa de protección puede quedar puesta como en esta foto pero se quitará en el futuro.  

Esta técnica es tirar agua con una manguera (manga de agua). Provoca un diluvio de agua que quita la mayoría de la substancias peligrosas localizadas en la capa exterior de la ropa de un individuo potencialmente contaminado.  La ropa también debe quitarse. Cualquier substancia peligrosa restante que quede en la ropa podría aumentar la exposición del individuo.
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Esquema de una instalación para descontaminar  





agua

residuo

agua



S

P

M

Clasificación 

de la gente 

Área de 

descontaminación

Área limpia

No abrir mas lineas 

que monitores
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Éste es un ejemplo de un esquema típico de una instalación para una descontaminación completa

P – Pre-monitoreo para identificar a la mayoría a los individuos contaminados.  

S – Paso para limpiar las suela de los zapatos antes de monitorear y apoyar el pie en el área limpia.  

M – Monitor que verificará la suela de los zapatos antes de soltar el pie en el área limpia y luego monitorear el resto del cuerpo.  

Primero los actuantes moverán al público desde el área acordonada interna a una ubicación entre el área acordonada interna y el perímetro de seguridad.  Esto se llamará el Zona de Gestión Pública, la Figura 3 del EPR-Primeros Actuantes muestra un ejemplo de dónde ubicar al público. Cuando el equipo de respuesta implementa su programa, se acordonará los puntos de entrada y salida del área de gestión pública, se establecerá la seguridad, y se tomará la responsabilidad de la conducción.  

Esquema del área de descontaminación:  

		Área para aquéllos potencialmente muy contaminados,  

		Área para aquéllos menos contaminados,  



Los Primero Actuantes determinarán, basándose en las circunstancias, discusiones, amenazas y posibles advertencias de radiación si se requiere descontaminar. Si se requiere descontaminar, primero busque los suministros que se necesitarán mientras el público está separado en grupos, en base a su nivel potencial de contaminación.  Los jarros con agua tibia, jabón suave, bolsa de plástico, toallas, etiquetas de papel, herramientas y señalizar a los materiales usados.  

Cuando el área es fija se dispondrá de agua contaminada.  Identifique donde usted guardará los materiales potencialmente contaminados retirados del público y los residuos.  Las áreas deben localizarse lejos del público y claramente deben señalizarse.  

Esto es un ejemplo de cómo preparar una zona de monitoreo del público.  Los puntos importantes son tener límites claros por donde se localiza la línea contaminada y las líneas limpias. 
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Monitoreo del Público / Área de descontaminación  

		Establecida fuera del área acordonada interna (perímetro de seguridad)

		Recordar la Figura 3

		Control de entrada al área

		Control de salida 

		Proveer accesos para lavarse la cara y las manos 

		Proveer una zona para sacarse la ropa 
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Cuando monitorea y descontamina al público, tenga presente que necesita tener control del área.  Asegúrese que tiene claramente en el área un punto de entrada y un punto de salida. Estas áreas pueden bloquearse y señalizarse con sogas y carteles si están disponibles.  

El acceso simple al agua corriente es importante para que las personas puedan lavarse las manos y la cara.  

La privacidad puede ser una preocupación diferente en cada área del mundo.  Tenga en cuenta la cultura de su propio país.  Si es posible ponga diferentes instalaciones cuando se requiere quitarse la ropa. 
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Tres Tipos de Descontaminación del Público

		Descontaminación Completa Immediata

		Números pequeños y capacidad para completar con duchas y cambiarse la ropa 

		Descontaminación Immediata in situ 

		Números relativamente pequeños y capacidad para cambiarse la ropa y lavarse las manos y la cara. 

		Descontaminación en casa 

		Ducharse y cambiarse la ropa en su casa. Para gran cantidad de personas, cuando una descontaminación no es inmediatamente práctica y para gente que ha dejado la escena
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El manual proporciona instrucciones para una descontaminación inmediata in situ y completa.  Pero en muchos o la mayoría de los casos no es posible o práctico dirigir una descontaminación inmediata in situ.  Si la descontaminación inmediata no es posible, las personas deben dirigirse a su casa y cambiarse la ropa y darse una ducha. También se recomendará la descontaminación en casa para aquéllos que han dejado la escena. Esto se llama descontaminación en casa.  Este concepto también se construye con las instrucciones de los EPR-Primeros Actuantes.
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 La Logística es Importante

		Adquirir

		Mantas, ropa 

		Artículos usados para vestir gente descontaminada  

		Provisiones para descontaminar  

		Temas

		Recepción de artículos contaminados 

		Etiquetar las bolsas con ropa contaminada y los materiales 
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Las condiciones locales controlarán la efectividad del esfuerzo de descontaminación.  Si no hay ropa o mantas o si las costumbres dictan pudor en público, los actuantes tendrán que equilibrar el riesgo contra el beneficio de la descontaminación.  Mantas o lonas pueden ser usadas para crear una pantalla si sacarse la ropa en público es un factor significativo.    

También podría usarse ropa del hospital local por la ropa removida.   

Muchas víctimas pueden estar preocupadas sobre la recuperación de su ropa potencialmente contaminada.  Si posible, la ropa de cada persona debe empaquetarse individualmente, etiquetarse, y monitorearse. Asegure a las víctimas que el público será informado cuando y donde pueden averiguar sobre la disposición de sus pertenencias.   

Debido a que las bolsas de ropa y los residuos recogidos pueden ser una fuente de dosis al público y a los actuantes, frecuentemente deben ubicarse en un lugar de almacenamiento con carteles y avisos de radiación
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Instrucciones

		Mantenga a las familias juntos 

		Instruya a la gente potencialmente contaminada 

		No comer, beber o fumar  

		Mantenga sus manos lejos de la boca 

		Remover la ropa 

		Poner la ropa en bolsas con identificación propia 

		Asitir a los chicos 

		Lavarse la cara y las manos con agua o con un paño húmedo
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Éstas son instrucciones generales para individuos potencialmente contaminados. Mantener a las familias juntas, o grupos de colegas, reducirá la ansiedad y facilitará el proceso para muchos individuos.   

Los zapatos y las manos tienen mayor probabilidad de estar contaminados, luego la cara y el pelo.  Sugiera seguir el orden siguiente:  

1. Quite la chaqueta o la camisa exterior  

2. Limpie los zapatos con toalla, quite los pantalones, vuelva a ponerse los zapatos

3. Lávese las Manos  

4. Lávese la cara  

5. Lávese el pelo con telas húmedas  

6. Lávese la cara de nuevo  

7. Lávese las Manos

8. Muévase a un área limpia y espere indicaciones antes de cruzar  la línea limpia.   

Ponga una toalla o material similar en el lado contaminado de la línea limpia. La persona tiene que limpiar sus zapatos antes de caminar por la línea limpia.
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Instrucciones

		¿Sospecha de terrorismo o actividad criminal?

		Asegúrese  que se busque armas entre la gente  

		Proteger a los actuantes de sospechosos armados 





		Cambiarse la ropa y ducharse lo antes posible 

		Consiga instrucciones del personal médico 

		Siga el proceso público y el registro 





L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

Módulo L-033 Conferencia

Módulo L-033 Conferencia

L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Proporcione estas indicaciones de liberar a las víctimas.  Cada persona o familia deben registrarse con un actuante en el punto de control antes de abandonar el área.  Si posible, los actuantes del punto de control deben verificar los registros con la identificación de las personas a ser liberadas.
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Descontaminación del Público - NOTA

		Si hay un número limitado de personas están involucrados en una emergencia 

		Descontaminación completa antes de liberarlos 

		Para emergencias con víctimas múltiples usar técnicas de descontaminación in situ solamente

		Si no se puede hacer un monitoreo, realizar una descontaminación in situ 





L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

Módulo L-033 Conferencia

Módulo L-033 Conferencia

L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Para una emergencia con víctimas múltiples, sólo use técnicas de descontaminación in situ.  

Una población Grande tendría más de 100 personas.   

Si el números de personas es grande, limitarán los recursos de la respuesta y es necesario una mayor producción.  Si usted está seguro que centenares o miles de personas se han contaminado, como podría esperarse por una bomba sucia o un accidente en un reactor nuclear, realice el proceso de descontaminación in situ.  Podría tomar al público poco tiempo llegar al centro de descontaminación in situ.   

La descontaminación in situ es para cuando usted tiene cantidades enormes de personas que requieren descontaminación. Los actuantes de la emergencia necesitan tener presente que la idea es que ellos se mantengan limpios mientras descontaminan al público. Los actuantes de la emergencia necesitan protegerse tanto como sea posible mientras están llevando adelante su trabajo.   

La Ropa de protección debe ser como mínimo, zapatos o cubre zapatos y guantes.  Si hay ropa de laboratorio o un overol llévelos también.   

Lleve un par de guantes y realice un monitoreo regularmente.  Si usted se encuentra a 3 veces por encima  del fondo o más descontamínese.   

Esta página es esencialmente una revisión de cómo dirigir una descontaminación in situ.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

*

Instrucción 8:  Monitorización y descontaminación de vehículos y equipo
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Nota al instructor: Pídales a los participantes mirar la foto y contestar las preguntas siguientes.  

¿Dónde está la línea limpia?  

¿Qué acciones de protección personal están tomando los actuantes?  

¿Qué acciones de protección están tomando los individuos potencialmente contaminados para evitar desparramar la posible contaminación?  

¿Qué haría usted para mejorar la organización?
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Usuarios y Aplicación

		Usuario 

		Brigada de Incendios

		Asesor radiológico 

		Cuando aplicar 

		Cuando se tiene el equipamiento para el monitoreo radiológico 

		Hay indicación de equipamiento contaminado 

		Indicación de vehículos contaminados 
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Esta guía de instrucción se piensa para los primeros actuantes que han tenido entrenamiento básico en monitorear contaminación radiactiva.  

Si hay indicación de personas contaminadas entonces necesita usar esta instrucción.  Encuentre a una persona calificada en seguida.  Esta Instrucción se aplica cuando se tiene un equipo radiológico y una persona conocedora para monitorear los vehículos y el equipo. 
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Nota

		El Equipamiento que va adentro de la zona acordonada interna debe monitorearse 

		Espere hasta ser monitoreado por un asesor radiológico calificado  

		A menos que se requiera para salvar vidas 

		No devolver ningún vehículo al servicio hasta que  

		Sea monitoreado por un asesor radiológico calificado  

		Incluso vehículos privados y taxis 
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La Brigada de incendio probablemente será uno de los que requieren el monitoreo de los equipos. También pueden ser fácilmente los que dirigen la descontaminación.  Tenga cuidado para no cruzar equipo y personal contaminado.    

Si se necesita equipo para salvar vidas haga que no se descontamine o monitoreen.  Salvar vidas es lo primero.  

Asegúrese que todos los vehículos se monitorean antes de volver al servicio.  Esto incluye cualquier vehículo usado como transporte sin tener en cuenta si es un vehículo personal o profesional como un Taxi.  Monitorear y descontaminar para usarlo de nuevo. 
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Instrucciones

		Muchas partes contaminadas en un vehículo 

		Lavarlo completamente 

		Pocas partes contaminadas en un vehículo 

		Lavar partes individualizadas 

		Lavado

		Rápida descontaminación

		Mucha agua 
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La idea detrás de descontaminar vehículos de emergencia es no perder tiempo en cada vehículo.  Mucha agua puede desinfectar un vehículo rápidamente.  Si usted puede preparar la descontaminación en una zona donde hay un desagüe será muy útil.    

Si no hay sistema de desagüe, intente preparar barreras para controlar el agua sucia o de escurrimiento.
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Chequeos Operacionales  

		Comprobar la batería.

		Confirmar que el instrumento puede medir tasas de dosis ambiental en el margen del nivel de fondo local (generalmente entre 0,05 y 0,2 μSv/h).

		Asegurarse de que se entienden las unidades visualizadas y cómo cambian los márgenes.

		Abrir la ventana beta si existe.

		Envolver el instrumento en bolsa plástica.

		Registrar el nivel de fondo y el número del instrumento.

		Mantener un instrumento de comprobación en una “zona limpia” y no utilizarlo para la monitorización ordinaria.

		Mantener el chequeo del instrumento fuera de la zona acordonada
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Esta lista de chequeo operacional es la misma que se ha visto antes en este módulo. Los chequeos operacionales para los instrumentos son típicamente iguales para todos. Tenga presente monitorear solo si tiene un Asesor Radiológico calificado.  Esta persona es alguien que se ha especializado en cómo usar los instrumentos.    

Asegúrese que todos los actuantes de la emergencia periódicamente sean monitoreados.   

Recuerde de envolver el instrumento en bolsas de plástico para guardarlo limpio.  La sonda no debe envolverse en plástico si tiene el detector de radiación alfa.  

Si el monitor no tiene la habilidad para monitorear contaminación alfa entonces tape la sonda.  Usted necesita asegurarse que el plástico usado no es un plástico grueso.  Recuerde que la radiación del Alfa no puede detectarse a través del plástico.  La mayoría que puede detectarse es la radiación Beta y toda la radiación gamma a través de plástico.   

Manteniendo un instrumento en una zona limpia puede usarse para ayudar si se sospecha un problema con el instrumento actual.  Estos resultados con el instrumento limpio puede compararse con el instrumento en cuestión.   

Asegúrese que los instrumentos en uso pueden detectar la radiación de fondo.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-033: EPR-Primeros Actuantes: Monitoreo y Descontaminación

*

Proceso de Monitoreo 

		Monitoreo

		Un Monitor para contaminación gama  

		Un Monitor para contaminación Beta  

		Sostenga el monitor a 10 cm de la superficie

		Donde monitorear vehículos 

		Exterior (la manija de las puertas)

		Interior (volante, asientos)

		Filtros de aire (si no retarda la respuesta)

		Parrillas, neumáticos, guardabarros 
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Una buena idea es monitorear el interior, verificar el volante y el piso y otras áreas en el exterior o interior que ha contaminado a los individuos y señalizarlas con una cruz.  Éstas serían las áreas donde la contaminación se encuentra. 
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Acciones

		Si el nivel de contaminación es mayor de 1 Sv/h a 10 cm





		Descontamine usando 

		Mangueras contra incendios, 

		Cepillos de fregar  

		y detergentes



		Volver a reconocer las zonas contaminadas 
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Vaya al EPR-Primeros Actuantes, Instrucción 8 en la página 58-59.
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Realizar después de la Descontaminación

		> 1 Sv/h y <10 Sv/h 		Use para actividades  de respuesta solamente

		>10 Sv/h y <100 Sv/h 		Use para actividades crítica de respuesta solamente

		> 100 Sv/h 		Aísle y use solo con la aprobación del asesor radiológico 
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Este es un resumen de la Tabla en el EPR-Primeros Actuantes Instrucción 8 etapa 6 en la pág. 59.
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Resumen

		Ninguna contaminación en los instrumentos de monitoreo 

		Piense que la gente está contaminada 

		Remueva la ropa 

		Lave la piel expuesta 

		Informe al público que tome una ducha lo antes posible 

		Reporte mas tarde el monitoraje
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Resumen 



		Monitorear al público por contaminación Radiactiva antes del proceso de descontaminación 





		Descontamine a las víctimas primero





		Documente los resultados del monitoreo





		Documente los resultados de las evaluaciones





		Establecer un protocolo de seguimiento para las personas que no pueden estar o no fueron descontaminadas  
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Resumen 

		Deje los vehículos y equipos dentro de las zona acordonada interna 

		Monitorear y descontaminar en la fase de recuperación 

		Monitorear y descontaminar equipos vitales y vehículos si deben usarse fuera de la zona acordonada interior 
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Preguntas  

		¿Dónde debe establecerse el área de tenencia pública?  



	Entre el área acordonada interna y el perímetro de seguridad y en el nivel de radiación de fondo más bajo posible.  

		¿Dónde se encuentra la mayoría de la contaminación radiactiva en las personas?  



	En sus vestimentas exteriores.  

		¿ Como es una técnica razonable para descontaminar un número pequeño de personas?  



	Agua tibia, jabón y paños suaves.  

		¿ Que rápido debe mover usted la sonda del detector cuándo monitorea a las personas?  



	Un ancho de sonda por segundo.  

		Ha habido una explosión de una bomba, el PMI ubicó dos bloques de un camión incendiado dentro del área acordonada interna, un EPR-Primeros Actuantes radiológico está involucrado en la caída del camión de reparto de medicina nuclear.  Usted es el responsable de incendios en el camión; ¿qué hace usted?  



	Si ningún otro equipo de incendio puede responder antes de que usted pudiera llegar allí, responda desde la radio que la emergencia con radio fármacos no es típicamente ninguna amenaza a la vida.  Hágase un monitoreo usted y sus equipos lo más pronto posible después que las operaciones de salvar vidas se hayan realizado.  

		Después de la detonación de un dispositivo nuclear improvisado usted está monitoreando un grupo grande de víctimas que se expusieron a la nube radiactiva 2 km abajo del epicentro en la dirección del viento .  La brigada de incendio ha rociado con agua a todos ellos en un esfuerzo de descontaminación. Las primeras diez víctimas que usted ha monitoreado están contaminadas alrededor de su cara, pelo, y cuello.  No hay actividad alfa pero cuando usted cierra la ventana beta en su sonda, el medidor lee 1 mSv/hr en contacto con sus cuellos.  ¿Qué hace usted?  



	Un dispositivo nuclear improvisado descargará productos de fisión, como yodo radiactivo.  Puesto que la descontaminación, no es efectiva la radiación gamma puede indicar una dosis interior seria a la glándula tiroidea.  Notifique sus observaciones al equipo de evaluación radiológica y pida asistencia.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2006



http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf



		Instrucción 5. Monitorización del público y los actuantes 

		Instrucción 6. Descontaminación del público 

		Instrucción 8. Monitorización y descontaminación de vehículos y equipo  

		Website What to do in a Radiological Emergency (based on the EPR-First Responders)

		http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003)

		http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Method2003_web.pdf
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Demostración

		Divida a la clase en grupos  



		Cada grupo identificará un monitor 



 

		Un miembro del grupo jugará como miembro del público 





		El monitor implementará la Instrucción 4
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Nota al Instructor:

Antes de comenzar la conferencia elija y reúna a seis individuos para la demostración, así puede hablar de las etapas y los tiene a ellos para mostrarlos en pequeños grupos. Los individuos serán monitoreados de a tres y registrados de a dos. Permita a los controladores familiarizarse con los medidores, los registros de daos y los registros de muestras contaminadas. Los instructores serán los sujetos de estudio. Diga a los monitoreadores, para la demostración, que será una “zona de elevadas lecturas”(así pueden parar cuando lo encuentran). Esto no será verdad en una situación de la vida real. 

El instructor puede usar fuentes para chequear, un mantel de un farol de noche conteniendo torio natural u otra fuente similar que el detector la medirá (Si el instructor tiene un reloj con dial de radio, esta puede ser una buena fuente).

Material de Demostración:

Tener tres monitores de equipos y personas con:

		Un formulario para registrar los resultados de las mediciones

		Fuentes 

		Material para escribir (lápices, lapiceras, lápices de colores o ….)



• Bolsas plásticas para los medidores                  

• Guantes para la persona que monitorea y registra

Compruebe para saber si funcionan los medidores chequeando las fuentes, un lugar apropiado para las cintas es ponerlas en la muñeca del instructor, pierna, debajo de la ropa o en una ubicación discreta en el equipo. Si es posible, puede examinar el equipo en grupo, para demostrar cómo registrar la contaminación del equipo, y usar el formulario de muestra en Instrucción 4.

Dependiendo de la experiencia de los estudiantes, el instructor manejará el medidor o la muestra para monitorear.

Divida la clase en grupos de 10 de modo que un par monitoreador/registrador de datos estén en cada grupo. Cuando se cubra la Inst.4, salte las instrucciones puntualizadas con viñetas de los chequeos operacionales del instrumento, hasta que usted esté listo para hacer la demostración. Utilice a estos grupos, así será más fácil ver la cualidades del medidor y del registrador de datos en el trabajo.
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PREFACIO  
 


Con arreglo a lo estipulado en el inciso ii) del apartado a. del artículo 5 de la Convención sobre 
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica (Convención sobre asistencia), 
el OIEA recopila y difunde a los Estados Partes y los Estados Miembros información sobre 
metodologías, técnicas y resultados de investigaciones en materia de respuesta a emergencias 
nucleares o radiológicas. Como se expone en la publicación No. GS-R-2 de la Colección Normas de 
Seguridad del OIEA, “Preparación y respuesta a situaciones de emergencia nuclear o radiológica”, en 
la que se establecen los requisitos para lograr un nivel adecuado de preparación y respuesta para casos 
de emergencia nuclear o radiológica en los Estados, “…las entidades encargadas de la respuesta inicial 
deberán adoptar todas las medidas apropiadas que sea posible para minimizar las consecuencias de 
una emergencia nuclear o radiológica…”.  


La Conferencia General del OIEA, en su resolución GC(49)/RES/9, continúa alentando a los Estados 
Miembros a que aprueben “…las normas, los procedimientos y los instrumentos prácticos del 
Organismo…” y destaca  “…la necesidad de que los encargados de la respuesta inicial tengan la 
formación adecuada para ocuparse de las radiaciones ionizantes durante las emergencias nucleares y 
radiológicas …”.  


La presente publicación tiene la finalidad de ayudar a satisfacer estos requisitos y a cumplir lo 
estipulado en el artículo 5 de la Convención sobre asistencia.  


Su objetivo es proporcionar orientación práctica a quienes apliquen las medidas de respuesta a una 
emergencia radiológica durante las primeras horas (denominados en adelante “primeros actuantes”) y 
a los funcionarios nacionales que apoyen estas medidas iniciales. En ella se formulan orientaciones a 
modo de guías de acción, instrucciones y datos complementarios que puede aplicar fácilmente un 
Estado con el fin de crear capacidad básica para dar respuesta a una emergencia radiológica. Estas 
orientaciones deben adaptarse para que se ajusten a las disposiciones normativas, el idioma, la 
terminología, el concepto de operación y  las capacidades de los Estados.   


El presente informe, publicado como parte de la Colección Preparación y Respuesta ante Emergencias 
del OIEA, sustituye y consolida lo expuesto en el documento IAEA-TECDOC-1162 con respecto a la 
respuesta inicial y las medidas de los primeros actuantes. En él se tienen en cuenta las enseñanzas 
deducidas del uso del documento IAEA-TECDOC-1162,  de emergencias y de investigaciones 
anteriores, al mismo tiempo que se asegura la coherencia con la publicación No. GS-R-2 de la 
Colección Normas de Seguridad del OIEA.  


La publicación está coauspiciada por el Comité technique international de prévention et d’extinction 
du feu (CTIF), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de 
la Salud (WHO).  


Los funcionarios del OIEA encargados de esta publicación fueron E. Buglova y T. McKenna, del 
Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física.  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NOTA EDITORIAL 
 
Las denominaciones concretas de países o territorios empleadas en esta publicación no implican 
juicio alguno por parte del editor, el OIEA, sobre la condición jurídica de dichos países o territorios, 
de sus autoridades e instituciones, ni del trazado de sus fronteras.  


La mención de nombres de determinadas empresas o productos (se indiquen o no como registrados) 
no implica ninguna intención de violar derechos de propiedad ni de interpretarse como una 
aprobación o recomendación por parte del OIEA.  
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1.  INTRODUCCIÓN  
 


1.1. ANTECEDENTES 


Emergencias radiológicas1 son aquellas en que intervienen materiales radiactivos, que pueden ocurrir 
en cualquier lugar y que están relacionadas con lo siguiente [1]:  


• Fuentes peligrosas no controladas (abandonadas, perdidas, robadas o encontradas)2;  


• Uso indebido de fuentes industriales y médicas peligrosas (p.ej., las utilizadas en 
radiografía);  


• Exposiciones y contaminación del público de origen desconocido;  


• Sobreexposiciones graves3;  


• Amenazas y actos dolosos; y  


• Emergencias durante el transporte.  


La experiencia demuestra que los servicios locales de emergencia (p.ej., servicios médicos, órganos de 
represión y brigadas de extinción de incendios locales) tendrán la función más importante que 
desempeñar en la respuesta inicial a una emergencia radiológica. En el lapso de unas horas, los 
funcionarios nacionales también podrán tener que apoyar de manera fundamental la respuesta a nivel 
local.  


1.2. OBJETIVO 


La presente publicación tiene el objetivo de proporcionar orientación práctica a quienes aplican las 
medidas de respuesta en las primeras horas de una emergencia radiológica. Entre ellos se incluye el 
personal de servicios de emergencia que actuaría inicialmente a nivel local y los funcionarios 
nacionales que apoyarían esta respuesta inicial.  


1.3. ALCANCE 


Esta publicación sirve de orientación a los servicios de emergencia encargados de dar respuesta a 
emergencias radiológicas. No se relaciona con la respuesta a emergencias asociadas a instalaciones u 
operaciones para las cuales se han elaborado y establecido disposiciones de emergencia concretas, 
como las estipuladas en la publicación No. GS-R-2 de la serie Requisitos de seguridad. En el 
apéndice 7 de la referencia [2]  figuran orientaciones sobre la respuesta a emergencias radiológicas no 
previstas en la presente publicación. Esta publicación no es aplicable tampoco a otros tipos de 
materiales peligrosos causantes de riesgos químicos o biológicos.   


Esta publicación está en conformidad con la No. GS-R-2 [1] de la serie Requisitos de seguridad y con 
los conceptos que figuran en la referencia [2]. Consolida y sustituye lo expuesto en las orientaciones 
incluidas en el documento IAEA-TECDOC-1162 [3] con respecto a la respuesta inicial y a las 
medidas de los primeros actuantes. 


1.4. ESTRUCTURA 


En la sección 2 se examinan los conceptos y disposiciones básicos que deben asimilarse para utilizar 
eficazmente esta publicación y en la sección 3 se explica cómo aplicar las orientaciones. La parte 
restante de la publicación, es decir, las secciones A, B y C, se ha elaborado de tal manera que los 
primeros actuantes puedan transformarla fácilmente en orientaciones  para su uso. La sección A 
contiene guías de acción para el comandante de la fuerza de respuesta al incidente (CFRI) y la 
dirección general de la respuesta inicial, mientras que la sección B contiene guías de acción para los 
actuantes y determinados grupos que aplicarán en breve tiempo las medidas de respuesta bajo la 
dirección del CFRI. Las  guías de acción que figuran en las secciones A y B sirven de base para la 
capacitación. La sección C contiene instrucciones sobre la forma de realizar diversas tareas que se 
piden en las guías de acción. La Sección D incluye tarjetas en que se resumen por puntos las guías de 


                                                 
1  Mencionadas en la categoría de amenaza IV en la publicación No. GS-R-2 de la serie Requisitos de seguridad (Ref. [1]). 
2  Material radiactivo que, de no estar sometido a control, podría originar una exposición suficiente para causar efectos 


deterministas graves para la salud (p. ej., el que pueda manipular un miembro del público que no sea consciente del 
riesgo). 


3  Sobreexposición que puede causar efectos deterministas graves para la salud.  
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acción de las secciones A y B. Estas tarjetas están destinadas al uso del personal de servicios de 
emergencia durante una respuesta real. El apéndice I contiene un formulario de inscripción de las 
personas que participan en una emergencia radiológica. El apéndice II contiene ejemplos de 
declaraciones a los medios de comunicación y el público en el caso de distintas emergencias 
radiológicas. En el apéndice III se describen las disposiciones de preparación ante emergencias que 
deben adoptarse para utilizar estas orientaciones con eficacia. El apéndice IV contiene respuestas a 
algunas de las preguntas que se formulan con más frecuencia en situaciones de emergencia 
radiológica. En el anexo I se describe brevemente la base de los criterios radiológicos empleados en 
esta publicación.    


2.  ELEMENTOS BÁSICOS 


2.1. LA EMERGENCIA RADIOLÓGICA 


Las respuestas a las emergencias radiológicas y químicas son muy parecidas. En ambos casos, quizás 
nuestros sentidos (p.ej., olfato o vista) no puedan detectar los niveles de riesgo de los materiales. Por 
lo tanto, la respuesta inicial a menudo se basa en indicaciones secundarias de los riesgos, como 
etiquetas, señales o marcadores que indican la presencia de un material peligroso, la aparición de 
síntomas médicos en personas expuestas o la lectura de instrumentos especializados.  


Tanto en las emergencias radiológicas como químicas, los objetivos principales de la respuesta son los 
siguientes: 


• Proteger al público; y 


• Proteger al personal de emergencia durante la respuesta.  
Con todo, existen las siguientes diferencias:  


• Los actuantes por lo general no tienen experiencia en las emergencias radiológicas por ser 
éstas muy infrecuentes;  


• Los niveles de radiación incluso muy bajos que no plantean riesgos importantes pueden 
ser detectados rápidamente con instrumentos sencillos de uso ordinario; 


• Los materiales radiactivos pueden originar exposiciones a la radiación aun cuando las 
personas no estén en contacto con ellos; 


• Los efectos para la salud derivados de la exposición a las radiaciones pueden tardar días, 
semanas o incluso años4;  y 


• El público, los medios de comunicación y los actuantes a menudo sienten un temor 
exagerado a la radiación. 


Tanto en las emergencias químicas como radiológicas, los primeros actuantes en la etapa inicial de la 
respuesta son los mismos (normalmente son los funcionarios y el personal de servicios de emergencia 
locales). Además, las medidas básicas de los primeros actuantes a las emergencias radiológicas no 
deberían diferir, en general, de las que se adoptan en respuesta a emergencias relacionadas con otros 
materiales peligrosos. 


2.2. EL RIESGO 


En esta publicación, cualquier elemento, material o dispositivo que pueda causar exposiciones a la 
radiación recibe el nombre de fuente; el material radiactivo en forma de humo, polvo o líquidos se 
denomina contaminación. Si ese material entra en contacto con la superficie, un objeto o persona, 
éstos quedan contaminados. Una fuente es “peligrosa” cuando no está sometida a control y puede 
originar exposiciones suficientes para causar efectos deterministas graves para la salud5 [1]. 


Las emergencias radiológicas pueden provocar efectos deterministas graves para la salud. Sin 
embargo, hay que reconocer que también hay otros peligros distintos de la radiación (p.ej., incendios, 
explosivos) que pueden representar un riesgo mucho mayor para la salud. 


                                                 
4  Los productos químicos también pueden causar efectos retardados, como la inducción del cáncer, aunque los efectos 


inmediatos para la salud suelen ser la preocupación principal. 
5   Efectos deterministas para la salud que causan o pueden causar la muerte o provocar lesiones permanentes (p.ej., 


quemaduras graves) que reducen la calidad de vida [1].  
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Aunque la exposición a la radiación puede también provocar cáncer a largo plazo, es muy improbable 
que una emergencia radiológica aumente de manera discernible la tasa de incidencia de cáncer entre el 
público o los actuantes. Por lo tanto, son los efectos deterministas graves para la salud, en los casos en 
que la lesión o el daño son consecuencia inevitable de la exposición, los que revisten importancia 
primordial para los primeros actuantes.  


Los materiales radiactivos plantean dos riesgos: externo e interno. Algunos tipos de materiales 
radiactivos (p.ej., emisores gamma) producen radiaciones externas al cuerpo que pueden ser 
peligrosas. Así, el riesgo se deriva de la denominada exposición externa.  En este caso, cuanto más 
tiempo y más cerca esté una persona de la fuente, mayor es el riesgo. La recogida de una fuente 
peligrosa es un riesgo especialmente importante. El análisis de emergencias anteriores demostró que 
se han producido efectos deterministas graves para la salud en casos en que una fuente peligrosa se ha 
sujetado o conservado (p.ej., en un bolsillo) durante unos cuantos minutos. Por lo tanto, es necesario 
hacer todo lo posible por prevenir la manipulación de materiales posiblemente radiactivos 
(p.ej., fragmentos de una explosión). Sin embargo, la permanencia durante un tiempo limitado (varios 
minutos) cerca de una fuente muy peligrosa6, por ejemplo, para salvar vidas, no debería causar efectos 
deterministas graves para la salud. Otra posibilidad es que la contaminación afecte a la piel y cause 
quemaduras cutáneas graves. Esto probablemente sólo sea posible por el contacto con materiales 
radiactivos que se hayan filtrado o derramado de un contenedor. Como se examina más adelante, la piel 
contaminada también puede contribuir a un riesgo de contaminación interna por ingestión accidental. 


Los materiales radiactivos también pueden ser peligrosos si entran en el cuerpo de una persona por 
inhalación, ingestión o heridas abiertas, lo que se conoce como contaminación interna. La inhalación 
de materiales radiactivos a unos 100 metros de un incendio o explosión en que haya intervenido una 
fuente peligrosa de gran magnitud podría causar posiblemente efectos deterministas graves para la 
salud. No obstante, esto probablemente sólo sea posible si la persona no tiene protección respiratoria y 
permanece en el humo durante la mayor parte del tiempo que dure la emisión.  La ingestión accidental 
de la contaminación (p.ej., por comer alimentos con manos contaminadas) podría también provocar 
efectos deterministas graves para la salud. Con todo, esto probablemente sólo sea posible si la persona 
está en contacto directo con materiales derramados o filtrados de una fuente. 


Un incendio, una explosión o actividades humanas en que intervenga una fuente peligrosa de gran 
magnitud pueden provocar niveles de contaminación terrestre que merezcan, de conformidad con lo 
establecido en la publicación No. GS-R-2 de la serie Requisitos de seguridad [1], el realojamiento de 
la población o la descontaminación debido a los posibles efectos para la salud de la exposición 
prolongada (p.ej., años). Sin embargo, la permanencia en zonas contaminadas con niveles iguales a los 
establecidos en estas normas internacionales durante incluso hasta varios meses no producirá efectos 
deterministas graves para la salud aun a los miembros del público más vulnerables (p.ej., las mujeres 
embarazadas). 


Otra preocupación puede ser el suministro de agua contaminada. Probablemente sea imposible 
contaminar una red pública de suministro de agua a un nivel que pueda causar efectos deterministas 
graves para la salud. Pero tal vez sí sea posible contaminar suministros de agua a niveles superiores a 
los de las normas internacionales [1], en que se recomienda el abastecimiento de agua de reemplazo. 
No obstante, estas normas internacionales se establecen a niveles muy inferiores a los que pueden 
causar efectos deterministas graves para la salud aun cuando el agua se consuma durante un año. 
Podría consumirse durante meses agua contaminada a niveles muchas veces superiores a los de las 
normas internacionales sin provocarse efectos deterministas graves para la salud, incluso entre los 
miembros más vulnerables del público.   


Los desechos contaminados resultantes de medidas de respuesta como el agua utilizada para la 
descontaminación no deben representar un riesgo para la salud. Pero para reducir posteriormente los 
costos de la descontaminación, así como la ansiedad entre el público, deben realizarse esfuerzos 
razonables para minimizar la propagación de la contaminación. Ahora bien, no debe permitirse que 
estos esfuerzos demoren otras medidas de respuesta. 


                                                 
6  Una supuesta fuente no blindada de Cs-137 de 100 TBq (3 000 Ci). 
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Todas las emergencias nucleares y radiológicas graves han llevado al público a adoptar algunas 
medidas inapropiadas7 o injustificadas, y han dado por resultado importantes efectos psicológicos y 
económicos negativos, que han sido la consecuencia desfavorable más grave de muchas emergencias 
radiológicas. Estos efectos han ocurrido incluso en emergencias con pocas consecuencias radiológicas 
o ninguna, sobre todo porque el público no recibió información comprensible y coherente de las 
fuentes oficiales. El público necesita una explicación en lenguaje sencillo de los peligros y riesgos 
asociados y las medidas de protección que deben adoptarse para reducir los riesgos, garantizar la 
seguridad pública y proteger los intereses del público. Es importante entender que esto se aplica a 
cualquier suceso percibido como emergencia grave por el público o los medios de comunicación. 


2.3 PROTECCIÓN DE LOS ACTUANTES Y EL PÚBLICO 


Incluso sin equipo de detección de radiaciones, los actuantes y el público pueden protegerse ante una 
emergencia radiológica adhiriéndose a las directrices de protección que figuran en las instrucciones 2 
y 3 de la sección C. Las directrices se fundamentan en los siguientes principios básicos8:  


• Evitar tocar presuntos elementos radiactivos; 


• Efectuar sólo labores de salvamento de vidas y otras tareas críticas cerca de una fuente 
radiactiva potencialmente peligrosa; 


• Evitar el humo o utilizar el equipo de protección respiratoria disponible (para los 
actuantes) a 100 metros de un incendio o explosión en que intervenga una fuente 
radiactiva potencialmente peligrosa; 


• Mantener las manos alejadas de la boca y no fumar, comer o beber hasta que las manos y 
la cara estén lavadas (para evitar la ingestión accidental); 


• Cambiarse de ropa y ducharse cuanto antes. 


La posible presencia de material radiactivo no debe impedir que el personal de servicios de 
emergencia realice inmediatamente tareas de salvamento de vidas y otras actividades críticas. Los 
riesgos serán escasos o nulos para los actuantes siempre que éstos adopten las precauciones 
enunciadas en la instrucción 2, “Directrices de protección del personal”. 


Las personas que hayan podido quedar muy contaminadas o expuestas (p.ej., las que se hallaran en la 
zona interior acordonada, como se describe en la sección 2.5.3) deben ser monitorizadas para 
determinar si  hay contaminación radiactiva. Si no puede efectuarse la monitorización de inmediato, 
éstas deben ducharse y cambiarse de ropa lo antes posible. 


La evaluación médica de las personas potencialmente expuestas o contaminadas puede ser necesaria 
para determinar su posterior tratamiento médico. Por lo tanto, deben inscribirse en registro las 
personas que participen en una emergencia radiológica. 


Deben suministrarse instrucciones e información pública precisas para que las medidas recomendadas 
se adopten con eficiencia, se disipen las preocupaciones indebidas y se reduzcan al mínimo las 
consecuencias psicológicas y económicas. Además, debe recordarse al público y a los actuantes que 
las informaciones de fuentes no oficiales pueden ser erróneas o engañosas. Sólo deben actuar 
basándose en la información de las fuentes oficiales. 


Es importante recordar que instrumentos del tipo que utilizan normalmente los servicios de 
emergencia para medir la tasa de dosis gamma, incluidos los detectores-localizadores de radiación, no 
pueden detectar los niveles de riesgo de todas las formas de materiales radiactivos. Sólo un evaluador 
radiológico adiestrado y equipado adecuadamente puede realizar una evaluación completa de los 
riesgos radiológicos. Por consiguiente, las directrices de protección del personal y las de protección 
del público (instrucciones 2 y 3 respectivamente) siempre deben cumplirse hasta que un evaluador 
radiológico evalúe el riesgo y formule recomendaciones concretas. 


                                                 
7 Medidas inapropiadas son, por ejemplo, la discriminación de personas posiblemente expuestas, la evacuación 


espontánea, la renuencia a comprar productos del Estado o la región y la terminación injustificada del embarazo. 
8   Sin embargo, el evaluador radiológico debe realizar una evaluación de las condiciones radiológicas lo antes posible
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2.4. ENSEÑANZAS IMPORTANTES EXTRAÍDAS DE LA RESPUESTA INICIAL A 
EMERGENCIAS ANTERIORES 


Un análisis de respuestas a emergencias anteriores ha demostrado la necesidad de tener presente las 
siguientes enseñanzas al elaborar las disposiciones para lograr la eficacia de la primera acción de respuesta: 


(1) Asignación precisa de las tareas y responsabilidades: 


• El hecho de no asignar con precisión una sola persona para dirigir toda la acción de 
respuesta y de asignar claramente otras responsabilidades ha contribuido a la ineficacia de 
la respuesta inicial y producido efectos evitables para la salud, económicos y psicológicos. 


• Los funcionarios nacionales no han dirigido con eficacia la primera acción de respuesta. 
Sólo los funcionarios locales deben dirigirla con el apoyo de las autoridades nacionales, si 
se requiere. 


• La llegada de recursos y voluntarios no solicitados puede interferir en la respuesta si ello 
no se ha previsto. 


• Sólo un evaluador radiológico puede evaluar plenamente las condiciones radiológicas9. 
(2) Información constante del público: 


• La falta de una fuente única de toda la información oficial, así como la falta de atención a 
las inquietudes del público y los medios de comunicación en forma coordinada, 
comprensible y coherente han causado importantes efectos económicos y psicológicos y 
han contribuido a que el público adopte medidas injustificadas de repercusiones más 
negativas que positivas10.  


• El interés de los medios de comunicación, con inclusión de los reporteros que han llegado 
a la escena en cuestión de horas, no se han atendido con eficiencia. Es de esperar que los 
medios de comunicación muestren un interés extraordinario. 


• Personas desinformadas que actúen como expertos (p.ej., médicos locales, maestros de 
ciencias de escuelas, etc.), pueden proporcionar información errónea y engañosa y llevar a 
las personas a adoptar medidas injustificadas. 


• Se han encontrado elementos radiactivos peligrosos extraviados o robados, que se han 
recuperado después de anuncios públicos en que se han descrito esos elementos y el 
peligro conexo. 


(3) Gestión de la respuesta médica: 


• Especialistas médicos se han negado a tratar víctimas posiblemente contaminadas porque 
no fueron debidamente informados acerca de los riesgos y la protección personal. 


• Personas que no quedaron expuestas, contaminadas o lesionadas, pero que tienen 
inquietudes acerca de su salud (motivadas por una preocupación legítima) han acudido a 
los hospitales locales por su cuenta, interfiriendo así en la capacidad de los hospitales para 
tratar a los lesionados (sobre todo si esos lesionados llegaron más tarde). 


• Miles de personas (cerca del 10% de la población local) han pedido ser monitorizadas una 
vez que los medios de comunicación anunciaron que se había producido una emergencia 
radiológica en un lugar público [4]. 


• Los profesionales médicos (médicos locales) suelen ser los primeros en descubrir una 
emergencia radiológica cuando reconocen los síntomas que indican la posibilidad de una 
exposición a las radiaciones en sus pacientes. 


(4) Gestión de las pruebas policiales y forenses: 


• Entre el público puede haber terroristas o delincuentes sospechosos que pueden 
representar una amenaza para quienes dirigen el tratamiento o la monitorización. 


                                                 
9 Incluso sin los resultados de la evaluación radiológica, una persona que cumpla las orientaciones básicas presentadas en 


las instrucciones 2 y 3 estará debidamente protegida prácticamente para todas las emergencias radiológicas. 
10 Un lugar único, a través del cual todas las organizaciones de respuesta suministren información, es la mejor solución 


para facilitar información coordinada y coherente al público y los medios de comunicación.  
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• Existe la posibilidad de que se pierdan informes y otro tipo de información importante si todos 
los elementos hallados o recuperados del lugar del incidente no son tratados como pruebas. 


• Terroristas o grupos delictivos han determinado en el pasado lugares de evacuación, zonas 
de concentración, etc., como sitios ideales para trampas explosivas o dispositivos 
secundarios. 


• Se han perdido o destruido pruebas forenses valiosas porque los actuantes desconocían 
que muchas de sus acciones (p.ej., no etiquetar y conservar elementos contaminados o 
realizar operaciones de descontaminación) podían destruir las pruebas. 


(5) Comunicación durante una emergencia: 


• Los sistemas telefónicos locales (incluidos los sistemas de teléfonos móviles o celulares) 
han fallado durante emergencias debido a su sobrecarga una vez que el público ha 
conocido de la emergencia. 


• Los teléfonos móviles pueden ser interferidos en el lugar del incidente por razones de 
seguridad. 


2.5. CONCEPTOS GENERALES 


Las guías de acción que figuran en las secciones A y B se elaboraron para disposiciones de 
emergencia concretas basadas en determinadas organizaciones e instalaciones de emergencia y en un 
concepto de operaciones de emergencia que se resumen más adelante. 


Se supone que la estructura orgánica será similar a la del sistema de mando para el  incidente (SMI) 
que se describe en el apéndice 13 de la referencia [2]. La característica más importante del SMI se 
basa en que debe haber un solo comandante de la fuerza de respuesta al incidente (CFRI), 
posiblemente apoyado por un grupo de mando encargado de dirigir la respuesta de todas las 
organizaciones que intervengan en la emergencia. El miembro principal de la primera respuesta sería 
el CFRI inicial. Durante las primeras etapas de una emergencia radiológica, éste sería normalmente el 
jefe de la brigada  de extinción de incendios o la principal autoridad de seguridad local. El CFRI puede 
cambiar durante la respuesta a emergencias en que intervengan varias jurisdicciones o que revistan 
interés nacional. Para estas emergencias, el cargo de CFRI puede transferirse del CFRI inicial de los 
primeros actuantes a un funcionario local competente o a un funcionario nacional y podrá ser apoyado 
por un grupo de mando integrado por representantes de las organizaciones locales y nacionales. Otro 
concepto básico del SMI es que para todas las emergencias se utilizan los mismos elementos de 
organización básicos y los mismos nombres de instalaciones o lugares de respuesta, lo que promueve 
la rápida integración de los factores que intervienen en la respuesta a medida que llegan. 


2.5.1. Concepto de operaciones 


Los objetivos de la respuesta inicial son los siguientes: 


• Aplicar con prontitud todas las medidas razonables para proteger al público con objeto de 
minimizar los efectos radiológicos y no radiológicos (p.ej., psicológicos) para la salud; 


• Proteger al personal de emergencia durante las operaciones de respuesta; 


• Recopilar y proteger la información que pueda ser útil para tratar los efectos para la salud, 
a los fines de represión y de seguridad y para impedir que sucedan emergencias parecidas 
en el futuro; 


• Crear y mantener la confianza del público en la respuesta; 


• Establecer una base para una acción de respuesta prolongada. 


El concepto de operaciones que se expone en la presente publicación tiene que ver con la respuesta a 
una emergencia radiológica relacionada con la exposición potencial del público. 


El concepto de operaciones se basa en los siguientes principios: 


• Los funcionarios locales son responsables de la respuesta inicial; 


• El CFRI puede pedir y recibir apoyo (que haya sido planificado con anterioridad) del nivel 
nacional (grupos nacionales); y 
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• Los funcionarios nacionales son responsables de la respuesta nacional, del apoyo a la 
respuesta local y de la solicitud de asistencia internacional en caso de que se requiera. 


La respuesta inicial usualmente se pondrá en marcha con la transmisión de un informe de una posible 
emergencia radiológica o de un aviso de amenaza del uso de material radiactivo para fines dolosos. 
Tales informes o avisos de amenazas serán recibidos por un centro de despacho de emergencia local 
(el iniciador de la respuesta). Este centro solicitará asistencia para evaluar las amenazas al centro 
nacional de operaciones de emergencia (COE), y enviará de inmediato personal local de servicios de 
emergencia al lugar de la posible emergencia11. Por lo general, como se indica en la figura 1, esto 
comprende los órganos de represión, la brigada de extinción de incendios y los servicios médicos de 
emergencia (ambulancia y primeros auxilios). Es posible suponer que los primeros actuantes no 
tengan experiencia ni equipo para acceder a riesgos radiológicos. En consecuencia, éstos deben 
siempre proteger su seguridad y la del público cumpliendo las directrices de protección del personal y 
el público que figuran en la presente publicación (instrucciones 2 y 3 de la sección C). Tienen que 
suponer la presencia de un riesgo radiológico potencial hasta que un evaluador radiológico haga la 
evaluación y confirme o niegue ese supuesto. 


El miembro principal de los servicios de emergencia que llegará al lugar del incidente asumirá la 
función de CFRI y cumplirá las disposiciones de las guías de acción enunciadas en la sección A para 
dirigir toda la acción de respuesta. Lo antes posible, el CFRI dirigirá las medidas de respuesta desde el 
puesto de mando del incidente (PMI), que estará ubicado en un lugar seguro cerca del lugar de la 
emergencia. En una respuesta compleja, o en los casos de sucesos con varias zonas de operaciones, 
el CFRI puede designar un controlador in situ para gestionar la respuesta operacional en el lugar del 
incidente o en cada una de las zonas de operaciones. Tan pronto el CFRI se percate de que la respuesta 
requiere más recursos, éste solicitará recursos locales suplementarios para ampliar las acciones de 
respuesta, como se indica en la figura 2. Estos recursos locales suplementarios estarán bajo la 
dirección del CFRI y estarán en conformidad con las guías de acción que se incluyen en la sección B. 
El CFRI pedirá al COE nacional que preste asesoramiento sobre la respuesta al riesgo radiológico y 
facilite los servicios de un evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica. Se supone que el 
apoyo a nivel nacional se reciba en el transcurso de un día. 


En caso de actos dolosos, se garantizará la seguridad en todas las zonas públicas en que los actuantes 
interactúen con el público, como zonas de primeros auxilios o de monitorización y descontaminación 
del público. Se adoptarán medidas para conservar pruebas potenciales. 


Según proceda, se hará un anuncio público con prontitud en que se impartan instrucciones al público 
sobre las medidas que deberá adoptar. El hospital local será informado de la posibilidad de que acudan 
personas que pidan tratamiento por su cuenta y, por lo tanto, recibirá instrucciones para establecer los 
controles y disposiciones apropiados. 


Cabe suponer que la emergencia reciba una intensa atención de los medios de comunicación y que 
éstos presenten reportajes en vivo a nivel nacional y local a pocas horas de haberse producido la 
emergencia. Por consiguiente, el CFRI designará prontamente un oficial de información pública local, 
quien coordinará con los funcionarios nacionales y locales las medidas que garanticen que el público 
reciba información útil, comprensible y coherente de una fuente local única. Para una emergencia que 
revista considerable interés para los medios de comunicación, se establecerá cuanto antes un centro de 
información pública (CIP) en las inmediaciones del lugar de la emergencia, desde el cual se 
suministrará toda la información local y nacional  de manera coordinada. Los funcionarios nacionales 
tratarán las cuestiones nacionales en plena coordinación con los funcionarios locales. 


Por último, los funcionarios nacionales que dirijan la respuesta nacional se reunirán con el CFRI lo 
antes posible en el PMI como parte de un grupo de mando. 


                                                 
11  El COE nacional puede solicitar también asistencia internacional por conducto del OIEA. 
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Fig. 1. Organización inicial de la respuesta 


 
 


 


 
 
 


Fig. 2. Organización de la respuesta a nivel local en el transcurso de unas horas 
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2.5.2. Organización de respuesta 
La respuesta local puede incluir lo siguiente, como se indica en las figuras 1 y 2. 


Un iniciador de la respuesta12, que se encarga de recibir la notificación inicial de una posible 
emergencia radiológica, obtener la información básica sobre la emergencia, prestar asesoramiento 
inicial a quien llame, notificar y enviar los servicios locales de emergencia al lugar del incidente y 
hacer que se evalúe la amenaza. Esta función se mantiene las 24 horas del día durante los 7 días de la 
semana. El iniciador de la respuesta podría ser el coordinador o comunicador de retén de los servicios 
de emergencia, como los órganos de represión o la brigada de extinción de incendios. 


Una función de mando, que se establece para dirigir toda la respuesta. Se utiliza una estructura de 
mando unificado, que puede incluir un grupo de mando. El CFRI dirige toda la respuesta y al grupo de 
mando. El CFRI puede delegar a otros las facultades para realizar determinadas actividades, según se 
requiera: p.ej., al controlador in situ, al oficial o grupo de información pública, etc., según se 
especifica más adelante. El CFRI y el grupo de mando normalmente funcionan en el puesto de mando 
del incidente (PMI). La función de mando podría incluir: 


• Un comandante de la fuerza de respuesta al incidente (CFRI), que se encarga de la 
respuesta a la emergencia. 


• Un grupo de mando, que apoya al CFRI. El grupo de mando puede estar compuesto por 
representantes (o enlaces) gubernamentales locales y nacionales encargados de las 
funciones convencionales de respuesta, así como por los responsables de las funciones de 
respuesta radiológica. 


• Un oficial de información pública (OIP) o grupo de información pública, que se 
encarga de mantener informados a los medios de comunicación y el público y de 
coordinar con todas las fuentes de información oficial lo necesario para transmitir un 
mensaje coherente al público13. 


Un centro nacional de operaciones de emergencia, que es el centro que está listo en el plano 
nacional para recibir solicitudes de asistencia del nivel local. Éste es el centro con el que se establecerá 
contacto para solicitar los servicios del evaluador radiológico; para que preste servicios de 
asesoramiento sobre la respuesta del evaluador radiológico y por conducto del cual se coordinarán los 
comunicados de prensa locales y nacionales hasta que se establezca el CIP. El COE coordina el apoyo 
nacional que se presta a la  respuesta local. 


Una función de planificación, que se establece para planificar, obtener y coordinar los recursos. La 
función de planificación puede incluir: 


• Un coordinador de recursos encargado de: establecer la zona de concentración; 
determinar los recursos necesarios; solicitar la asistencia necesaria e integrar la asistencia 
(incluida asistencia no solicitada) en la respuesta cuando ésta llegue.  


• Un coordinador de la planificación durante 24 horas encargado de elaborar los planes 
de acción para el incidente. En estos planes se definen las actividades de respuesta y la 
asignación de recursos para las próximas 12 a 24 horas, para el resto de la fase de 
emergencia y, finalmente, para la recuperación a largo plazo14. 


Una función de operaciones, que se establece para aplicar los planes de acción para el incidente 
(actividades de respuesta). En el caso de una pequeña emergencia, el CFRI puede dirigir las 
operaciones; sin embargo, cuando se trata de una emergencia importante, la coordinación de las 
operaciones puede requerir la asignación de un controlador in situ. Las funciones de operaciones 
pueden incluir: 


• Un controlador (o controladores) in situ, encargado de la gestión operacional de las 
medidas de respuesta en el lugar de una emergencia, bajo la dirección del CFRI. El 
controlador in situ está subordinado al CFRI y suele ser el miembro principal de los 
grupos de respuesta in situ. 


                                                 
12  En esta publicación no se incluyen orientaciones para el iniciador de la respuesta. 
13  Para una emergencia importante establecerían y dirigirían el CIP con el fin de garantizar la coordinación de los 


comunicados de prensa locales y nacionales. 
14  Obsérvese que la planificación para la fase de largo plazo y de recuperación comienza muy al principio del suceso. 
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• La brigada de extinción de incendios, normalmente encargada de: establecer la zona 
interior acordonada; realizar operaciones de búsqueda y salvamento, triaje y primeros 
auxilios (hasta que la releve el servicio médico de emergencia); hacer frente a riesgos 
convencionales (p.ej., incendios, materiales peligrosos); rendir cuentas de los actuantes; 
llevar a cabo la gestión del público, la inscripción, la monitorización y descontaminación, 
y la monitorización y descontaminación de los actuantes. 


• El servicio médico de emergencia (SME), responsable de dar la respuesta médica en el 
lugar del incidente; asesorar al transporte médico y el hospital local de recepción sobre los 
riesgos y las medidas de protección apropiadas que deben adoptarse; y establecer una zona 
de morgue provisional. 


• Un grupo de represión y seguridad, encargado por lo general de establecer el perímetro 
de seguridad y proporcionar seguridad a las zonas fuera del perímetro de seguridad, con 
inclusión de: PMI, hospital, zona de concentración y CIP. Este grupo es responsable de la 
seguridad en las zonas de inscripción, triaje y primeros auxilios y monitorización y 
descontaminación del público. El grupo se responsabiliza de la gestión de las pruebas 
hasta que lo releva el grupo de gestión de pruebas forenses. 


• Un grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF), encargado de recopilar, examinar y 
controlar las pruebas; difundir la información y los informes recuperados en el lugar del 
incidente por conducto del CFRI; y la formulación de una estrategia de prioridades en 
relación con la investigación del lugar del incidente. 


• Un monitor de primeros actuantes, persona dotada de equipo y capacitada para utilizar 
instrumentos básicos de monitorización radiológica, aunque no sea un evaluador 
radiológico cualificado. Esta persona sólo realizará tareas de evaluación sencillas. En la 
mayoría de los casos el monitor de primeros actuantes no estará disponible de inmediato y 
se deberán solicitar sus servicios a un usuario de materiales radiactivos cercano (p.ej., 
hospital, universidad, reactor de investigación). 


• Un evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica15, que en la mayoría de 
los casos no estará disponible al menos en varias horas. El evaluador radiológico o grupo 
de evaluación radiológica está capacitado, equipado y cualificado para evaluar material 
emisor de rayos alfa, beta, de neutrones y gamma, realizar reconocimientos radiológicos, 
efectuar evaluaciones de dosis, controlar la contaminación, garantizar la protección 
radiológica de los trabajadores de emergencia y formular recomendaciones sobre medidas 
de protección. A su llegada, presta apoyo de protección radiológica. 


Quizás deban desempeñarse otras funciones, como de logística,  finanzas y administración, según se 
indica en la referencia [2]. 


2.5.3. Evaluación inicial y establecimiento de zonas e instalaciones de respuesta 


Después de su llegada al lugar de una emergencia radiológica, los primeros actuantes deben realizar 
una evaluación inicial de la situación y el riesgo radiológico (véase la instrucción 1, en que se describe 
este proceso a grandes rasgos). Sobre la base de esta evaluación, los primeros actuantes deben 
establecer un perímetro de seguridad, que es el límite de la zona interior acordonada, y un perímetro de 
seguridad, que es el confín de la zona exterior acordonada, como se indica en la figura 3 [2]. La zona 
interior acordonada es la que circunda una fuente radiactiva peligrosa, donde se deben tomar precauciones 
para proteger a los actuantes y al público de una posible exposición y contaminación externa. 


La zona exterior acordonada rodea la zona interior acordonada que se encuentra en condiciones de 
seguridad. 


En el cuadro 1 se formulan sugerencias en cuanto a los tamaños aproximados y los lugares de la zona 
interior acordonada16 (dentro del perímetro de seguridad especificado en la figura 3) con respecto a las 
diversas emergencias radiológicas [5]. Estos tamaños se basan en un examen de emergencias 
                                                 
15  En esta publicación no se abordan las funciones de respuesta del evaluador radiológico o el grupo de evaluación 


radiológica.  
16  El público ubicado en la zona interior acordonada debe recibir instrucciones para cumplimentar las directrices que 


figuran en la instrucción 3, “Directrices para la protección del público”. 
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asociadas a los mayores volúmenes de materiales radiactivos que podrían encontrarse en una directriz 
internacional relacionada con el transporte [6]. 


El tamaño de la zona interior acordonada se determina inicialmente en función de la información que 
pueda observarse directamente (p.ej., marcas).  El tamaño puede ampliarse según las lecturas de la tasa 
de dosis equivalente ambiental17. Sin embargo, como la tasa de dosis no puede utilizarse para evaluar 
todas las vías de exposición, ella debe utilizarse solamente como base para ampliar la zona, pero no 
para reducir el tamaño de la zona interior acordonada. Sólo un evaluador radiológico puede evaluar 
todo el riesgo radiológico y ajustar en consecuencia los límites de la zona interior acordonada. 


CUADRO 1. RADIO RECOMENDADO DE ZONA INTERIOR ACORDONADA 
(PERÍMETRO DE SEGURIDAD) PARA UNA EMERGENCIA RADIOLÓGICA 


 


Situación Zona interior acordonada inicial  
(perímetro de seguridad) 


Determinación inicial - exterior 


Fuente no blindada o potencialmente dañada 18
 30 m circundantes19


  


Derrame importante de una fuente potencialmente 
peligrosa  100 m circundantes19  


Incendio, explosión o humos relacionados con una 
fuente potencialmente peligrosa  Radio de 300 m 19  


Presunta bomba (posible DDR), explosionada o no 
explosionada  


Radio de 400 m o más para la protección contra una 
explosión20


  


Determinación inicial – dentro de un edificio 


Daño, pérdida de blindaje o derrame relacionado con 
una fuente potencialmente peligrosa   


Zonas afectadas y adyacentes (incluidos pisos 
superiores e inferiores)  


Incendio u otro suceso asociado a una fuente 
potencialmente peligrosa que puede propagar 
materiales en todo el edificio (p.ej., a través del 
sistema de ventilación)  


Edificio completo y distancia exterior apropiada 
indicada supra   


Ampliación basada en la monitorización radiológica21
 


Tasa de dosis ambiental de 100 μSv/h22
  Dondequiera que se midan estos niveles  


Los límites reales de los perímetros de seguridad deben definirse de modo que puedan reconocerse 
fácilmente (p.ej., caminos) y someterse a condiciones de seguridad. Sin embargo, el perímetro de 
seguridad debe establecerse al menos tan lejos de la fuente como se indica en el cuadro 1, hasta que el 
evaluador radiológico haya evaluado la situación. 


Los primeros actuantes también deben establecer, según corresponda, las instalaciones y zonas 
mencionadas en el cuadro 2 y en la figura 3. 
 


                                                 
17  En la presente publicación se entenderá por tasa de dosis y tasa de dosis ambiental la tasa de dosis equivalente 


ambiental.  
18  Véase la instrucción 1 para obtener orientaciones sobre la determinación de fuentes potencialmente peligrosas. 
19  Brinda protección contra la exposición externa a una fuente de gran magnitud (p.ej., Cs-137 de 100 TBq), que puede dar 


por resultado efectos deterministas graves para la salud. El radio recomendado está en conformidad con la referencia [6]. 
20  Para brindar protección contra fragmentos de bombas (incluidos fragmentos radiactivos). 
21  La tasa de dosis no permite evaluar todas las vías de exposición y sólo debe utilizarse como base para ampliar la zona, no 


para reducir el tamaño de la zona interior acordonada.  Sólo un evaluador radiológico puede evaluar todo el riesgo 
radiológico. Sólo un evaluador radiológico puede reducir el tamaño de la zona en función de las condiciones 
radiológicas. 


22  La tasa de dosis ambiental se mide a 1 m por encima del nivel del suelo o del objeto.  
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CUADRO 2.  DESCRIPCIONES DE INSTALACIONES DE EMERGENCIA RECOMENDADAS Y 


ZONAS ESTABLECIDAS PARA UNA EMERGENCIA RADIOLÓGICA  


Instalación/ 
lugar Descripción/Funciones Características 


Puesto de 
mando del 
incidente (PMI)  


Ubicación del CFRI y otros miembros del 
mando unificado y el personal de apoyo.  


Una zona segura y conveniente para 
dirigir las operaciones.  


Zona de gestión 
de pruebas 
forenses  


Lugar en que se encuentra el centro de gestión 
de pruebas forenses (lugar para la gestión 
supervisada, la inscripción, el examen y la 
fotografía de elementos y pruebas recuperados 
en el lugar del incidente) y zona de 
almacenamiento de pruebas forenses (lugar para 
almacenar en condiciones de seguridad las 
pruebas recuperadas en el lugar del incidente y 
para mantener la continuidad e integridad de las 
pruebas).  


Situada en la zona interior acordonada 
contigua a la zona de acceso de seguridad 
y de control de la contaminación.  


Centro de 
información 
pública (CIP)  


Lugar para coordinar toda la información oficial 
divulgada a los medios de comunicación con 
respecto a la emergencia.  


Situado en la zona de seguridad en las 
inmediaciones del lugar de la emergencia 
cerca del CIP con espacio e 
infraestructura para apoyar las reuniones 
de información con los medios de 
comunicación.  


Zona de gestión 
del público   


Lugar utilizado para la zona de triaje y primeros 
auxilios, zona de inscripción, zona de 
monitorización y descontaminación del público.  
Aquí se realizan las siguientes funciones:  
- gestión e inscripción del público evacuado de 


la zona interior acordonada;  
- triaje médico, primeros auxilios y 


preparación de víctimas para el transporte; y 
- monitorización y descontaminación del 


público evacuado de la zona interior 
acordonada.  


Situada en la zona exterior acordonada 
con acceso para el transporte médico. Las 
tasas de dosis ambiental en la zona deben 
estar a niveles próximos a los niveles de 
fondo.  


Hospital local  Hospital para el tratamiento inicial de las 
personas expuestas o contaminadas.  


Situado cerca del lugar de una 
emergencia y con el que se haya 
establecido contacto para que se prepare 
a recibir las víctimas expuestas o 
contaminadas.    


Zona de 
respuesta para el 
control de la 
contaminación    


Lugar destinado al control de la contaminación 
del personal de respuesta que ingrese y 
abandone la zona interior acordonada.  


Situada en el límite de la zona interior 
acordonada y lejos de la zona de gestión 
del público.  


Zona de 
concentración 


Lugar utilizado para recopilar y organizar 
recursos suplementarios a medida que llegan a 
las inmediaciones del lugar de emergencia.  


Situada en un sitio en que no interfiera 
con las demás medidas de respuesta en 
curso. Se deberá inspeccionar y 
someterse a condiciones de seguridad.   


Zona de morgue 
provisional   


Lugar destinado a depositar las víctimas 
fallecidas cuyos cuerpos hayan sido 
contaminados o no haya sido autorizada su 
entrega por el GGPF.  


Puede estar situada en una tienda de 
campaña o en una instalación existente 
que tenga condiciones de seguridad en la 
zona exterior acordonada lejos de la vista 
del público en general.  


Zona de 
almacenamiento 
de desechos  


Lugar en que se almacenan los elementos 
potencialmente contaminados (p.ej., ropa).  


Situada en la zona exterior acordonada en 
condiciones de seguridad y 
preferiblemente en una estructura que 
impida la propagación de la contaminación 
(p.ej., por el aire o la lluvia).   
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3.  APLICACIÓN DE LAS ORIENTACIONES 
 


Para responder a una emergencia y aplicar las guías de acción y las instrucciones que figuran en la 
presente publicación, debe establecerse una capacidad mínima de respuesta. Esta capacidad no 
necesita ser óptima. Con el objetivo de desarrollar rápidamente esta capacidad mínima, se deberán 
utilizar los medios y recursos de que se disponga en el momento y adoptar disposiciones 
complementarias mínimas (p.ej., capacitación). 


En el apéndice III se enumeran las disposiciones mínimas que deben adoptarse para aplicar las 
orientaciones que se imparten en este manual24. 


El material incluido en estas orientaciones debe integrarse en las disposiciones nacionales y locales del 
Estado en que se utilizará. Ello entraña la traducción del texto al idioma local y su revisión para que 
esté en consonancia con la terminología local, con las organizaciones participantes en la respuesta y 
con los conceptos de operación. Una vez que se haya ultimado el material específico del Estado, se 
deberá impartir capacitación y la respuesta habrá de someterse a prueba en simulacros y ejercicios. 


La aplicación exacta de las guías de acción que figuran en las secciones A y B dependerá de los 
detalles concretos de cada emergencia. La secuencia de pasos de las guías de acción e instrucciones 
podría tener que adaptarse en el momento de la respuesta. Las guías de acción que figuran en las 
secciones A y B sirven de referencia sobre el terreno y como base para la capacitación. En la 
sección D se incluyen tarjetas25 en que se resumen por puntos las guías de acción específicas incluidas 
en las secciones A y B. Se deben elaborar tarjetas semejantes a éstas para que el personal de los 
servicios de emergencia las utilice como recordatorio durante una respuesta real sobre el terreno. El 
uso recomendado de las orientaciones se presenta en la figura 4.  


                                                 
24 En la referencia [2] se describe íntegramente todo el proceso de creación de una capacidad de respuesta a emergencias 


que cumpla los requisitos internacionales. 
25  Las tarjetas se preparan en el formato de 60 mm x 90 mm para su reproducción y uso inmediatos sobre el terreno. 


 
Sección A 


(Acción del CFRI) 


Primeros actuantes
en su totalidad 


Primeros actuantes
en su totalidad 


Brigada de extinción
 de incendios 
(véase GA.4) 


Servicio médico de 
emergencia 


(véase GA.5) 


Comandante de la fuerza 
de respuesta 


 (véanse GA.1, 2)  


Coordinador de 
recursos 


(véase GA.3)  


 
Grupo de mando 
 (véanse GA.1, 2)  


Grupo de 
represión/seguridad 


(véase GA.6) 


Hospital local 
(véase GA.9) 


Grupo de gestión de 
pruebas forenses 


(véase GA.7) 


Oficial/grupo de 
información pública 


 (véase GA.8) 


COE nacional 
(véase GA.10)  


Monitor de 
primeros actuantes


 (véase GA.11) 


Fig. 4.  Uso recomendado de las orientaciones 


 
Sección B 


Guías de acción para 
funciones específicas 


 
Sección C 


(Instrucciones) 


 
Sección D 


(Tarjetas de medidas 
de respuesta) 


Consulta*/ 
Capacitación 


Consulta*/ 
Capacitación 


Consulta*/ 
Capacitación 


Consulta*/ 
Capacitación 


* Disponible para consulta sobre el terreno. 
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En esta publicación no se abordan las emergencias relacionadas con agentes biológicos o químicos. 
Con todo, una emergencia puede entrañar estos riesgos y quizás los primeros actuantes (incluidos los 
hospitales locales) no puedan determinar si en ella intervienen riesgos o contaminación radiológicos, 
químicos o biológicos. En consecuencia, los procedimientos enunciados en esta publicación deben 
incorporarse en los procedimientos utilizados para hacer frente a todos estos riesgos o al menos deben 
revisarse para garantizar que estén en conformidad con los procedimientos empleados para estos otros 
riesgos. 
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SECCIÓN A 
 


GUÍAS DE ACCIÓN PARA EL COMANDANTE 
DE LA FUERZA DE RESPUESTA AL INCIDENTE 







 







 


GA.1.  RESPUESTA GENERAL IN SITU A UNA EMERGENCIA RADIOLÓGICA 
 
Cuándo aplicar la guía de acción: 


En caso de una exposición o contaminación radiactiva del público, potencial o real, de gran 
importancia. 


MEDIDAS (las que sean apropiadas y prácticas) 


Comandante de la fuerza de respuesta al incidente: 


 En su condición de primer actuante principal, asumir la función del CFRI hasta su relevo. 


Protegerse y evaluar la situación (su magnitud)  


 Observar el lugar a cierta distancia (al menos a 30 metros) en busca de lo siguiente: 


• Un posible riesgo radiológico de conformidad con la instrucción 1 y otros posibles 
riesgos. 


• Personas en riesgo. 


• Intereses de seguridad: personas armadas, explosivos; y 


• Marcadores/etiquetas/marcas o número de las Naciones Unidas en mercancías peligrosas 
transportadas (véase la instrucción 1, cuadro 3). 


 Evaluar la situación. Determinar la zona interior acordonada. Personal, vehículos y equipo de 
reposición en consecuencia (véase la instrucción 1 y la figura 3). 


 Aplicar medidas de respuesta con arreglo a las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2. 


 En el caso de actividades delictivas o terroristas, suponer que los delincuentes se encuentran 
entre el público, y evitar el uso de teléfonos móviles y radiocomunicaciones hasta que la zona 
esté despejada de explosivos, dispositivos secundarios y trampas explosivas. 


 Hacer constar por escrito las decisiones que haya adoptado. 


Salvar vidas y prevenir la escalada de la situación 


NOTA 


No demorar las medidas de salvamento de vidas debido a la presencia de materiales radiactivos. 


 


Velar por el cumplimiento de lo siguiente: 


 Salvar vidas en situaciones de riesgo mortal. 


 Establecer y marcar el perímetro de seguridad (límite de la zona interior acordonada) con 
arreglo a la instrucción 1. Dentro de esta zona: 


• Rendir cuentas del personal. 


• Limitar la entrada sólo al personal encargado de la respuesta. 


• Cumplir las directrices de protección del personal (instrucción 2) 


• Continuar aplicando las medidas de salvamento de vidas mediante la búsqueda y el 
salvamento de los lesionados. 


• Evacuar al público. 


• Presuponer la contaminación de las personas procedentes de la zona. 


• Hacer frente a riesgos convencionales graves (p.ej., incendio). 
19







 


 Adoptar medidas para proteger al público de conformidad con la instrucción 3. 


 Establecer un PMI y una zona de concentración fuera de las zonas interiores acordonadas. 


 Realizar entrevistas para ubicar presuntos dispositivos radiactivos y descubrir personas 
posiblemente expuestas. 


 En caso de una emergencia durante el transporte, obtener los documentos de expedición del 
conductor o expedidor y determinar el número de las Naciones Unidas y la descripción de las 
mercancías peligrosas. 


 Solicitar, por conducto del COE nacional, los servicios de un evaluador radiológico o grupo de 
evaluación radiológica y obtener asesoramiento por teléfono. 


 Obtener de un usuario de material radiactivo (p.ej., hospital, universidad, reactor de 
investigación) los servicios de una persona equipada y experimentada para realizar funciones 
de monitor de primeros actuantes (véase GA.11). 


 Efectuar el triaje y prestar primeros auxilios fuera del perímetro de seguridad (véase la 
instrucción 9). 


 Transportar a los lesionados e informar al hospital receptor de su posible contaminación y la 
necesidad de aplicar lo estipulado en la GA.9 y las directrices de protección del personal. 


 Inscribir y monitorizar (de ser posible) a las personas procedentes de la zona interior 
acordonada o quienes puedan haber quedado expuestos con arreglo a las instrucciones 4 y 5. 


 Hacer que el monitor de primeros actuantes apoye las operaciones de conformidad con 
la GA.11. 


 Hacer que el monitor de primeros actuantes o el evaluador radiológico o el grupo de 
evaluación radiológica examine los grupos y lugares públicos, p. ej., hospitales, para 
cerciorarse de que queden aisladas a 1 m de distancia las fuentes con tasas de dosis ambiental 
superiores a 100 μSv/h.     


 Establecer un perímetro de seguridad (límite de la zona exterior acordonada). 


 Establecer zonas e instalaciones de respuesta según proceda (véase la figura 3). 


 Hasta que se demuestre lo contrario, tratar el lugar del incidente como lugar de comisión de un 
delito. 


 Informar a todas las autoridades competentes de la situación y el nombre del CFRI. 


 En un caso relacionado con la seguridad física: 


• Proporcionar seguridad cuando haya interacción con el público en el lugar del incidente y 
en el hospital. 


• Inspeccionar el lugar para determinar la existencia de armas antes de la inscripción, el 
transporte y la descontaminación. 


 Informar al hospital local sobre la posibilidad de recibir personas contaminadas que se 
presenten por su cuenta motivadas por una preocupación legítima, y asesorarles para que 
cumplan los controles establecidos. 


 Entrevistar a personas que puedan tener información útil para una investigación penal o de 
seguridad. 


 Controlar la contaminación en el límite de la zona interior acordonada de conformidad con las 
instrucciones 5, 6, 7 y 8. 


 En caso de una posible contaminación de alimentos, agua o transporte (p.ej., autobuses) 
públicos, adoptar medidas para limitar la posible exposición del público hasta que se reciba 
asesoramiento del evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica. 


 Hacer que el OIP publique comunicados de prensa para el público apropiados (véase el 
apéndice II) coordinados a nivel local y nacional y prepararse para hacer frente al interés de 
los medios de comunicación (véase la GA.8). 
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 Hacer que el OIP emita instrucciones para el público que pueda haber abandonado el lugar del 
incidente a fin de que adopte las medidas adecuadas (véase la instrucción 3). 


 Notificar al COE nacional si otros Estados o sus ciudadanos pudieran verse afectados 
(emergencia transnacional). 


 Adoptar medidas prácticas para limitar la propagación de la contaminación, pero no interferir 
en las medidas de salvamento de vidas. 


Ampliación de la respuesta 
 Evaluar nuevamente la respuesta inicial. 


 Hacer que el coordinador de recursos evalúe y obtenga los recursos necesarios (véase la GA.3) 
y elaborar un plan de 24 horas. 


 Velar por que se cumplan las guías de acción para las funciones específicas que figuran en la 
sección B. 


 Confirmar que los actuantes están cumpliendo las directrices de protección del personal (véase 
la instrucción 2) y que las directrices de protección del público han sido aplicadas (véase la 
instrucción 3). 


 Considerar la posibilidad de un segundo suceso – no es aconsejable asignar todos los recursos 
en un solo suceso. 


 No proceder a la recuperación o descontaminación del lugar del incidente hasta: 


• Que el plan de recuperación esté preparado y el evaluador radiológico haya aplicado los 
procedimientos para controlar la dosis; y 


• Que se realice la coordinación necesaria con el GGPF, si procede. 


 Para una emergencia importante, establecer un grupo de mando y prepararse para operaciones 
a largo plazo. 
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GA.2.  RESPUESTA ANTE LA PÉRDIDA O EL ROBO DE UNA FUENTE 
POTENCIALMENTE PELIGROSA 


Cuándo aplicar la guía de acción: 


Ante la pérdida o el robo de una fuente potencialmente peligrosa, con arreglo a la instrucción 1. 


MEDIDAS (las que sean apropiadas y prácticas) 


Primera persona responsable que se percatará del suceso: 


 Comunicar la pérdida o el robo a los funcionarios competentes. 


 Solicitar, por conducto del COE nacional (o de conformidad con disposiciones anteriores) los 
servicios de un evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica y obtener 
asesoramiento por teléfono. 


 Asegurar la zona y tratarla como lugar de comisión de un delito. 


 Realizar una inspección e investigación locales de los posibles medios por los que se produjo 
la pérdida. 


 Comprobar y garantizar la seguridad física y el control de otras fuentes. 


Comandante de la fuerza de respuesta al incidente 


 En su condición de primer actuante principal, asumir la función del CFRI hasta su relevo. 


 Aplicar medidas de respuesta conformes a las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2. 


 Evaluar la situación con arreglo a la instrucción 1. 


 Confirmar la culminación de las tareas de la primera persona responsable indicada supra. 


 Hacer constar en acta las decisiones que haya adoptado. 


 Si es posible la contaminación o exposición del público, aplicar la GA.1., “Respuesta general 
in situ a una emergencia radiológica”. 


 Coordinar todas las medidas de respuesta con los órganos de represión. 


 Celebrar entrevistas para localizar y aislar la fuente y determinar personas posiblemente 
expuestas. 


 Informar a todas las autoridades competentes de la situación y el nombre del CFRI. 


 Alertar a instalaciones médicas, bomberos, órganos de represión, cruces de fronteras y 
chatarreros cercanos, y facilitar una descripción de la fuente y el peligro asociado a ella. 


 Hacer que expertos en medicina radiológica o COE nacionales proporcionen a los hospitales 
locales una descripción de las radiolesiones (p.ej., quemaduras de la piel sin causa evidente). 


 Después de informar a los funcionarios locales, hacer público un anuncio en que se describa la 
fuente y se haga hincapié en el riesgo que puede plantear (véase en el apéndice II un ejemplo 
de declaración a los medios de comunicación).  


 Notificar al COE nacional si hay indicios de que otros Estados o sus ciudadanos puedan verse 
afectados (emergencia transnacional). 


 Planificar e iniciar inspecciones públicas en cooperación con el evaluador radiológico o el 
grupo de evaluación radiológica. 


 Si se encuentra la fuente o si es posible la contaminación o exposición del público, aplicar 
la GA.1., “Respuesta general in situ a una emergencia radiológica”. 
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SECCIÓN B 
 


GUÍAS DE ACCIÓN PARA PRIMEROS ACTUANTES 
CON FUNCIONES ESPECÍFICAS 


 
 







 







 


GA.3.  COORDINADOR DE RECURSOS 


MEDIDAS (las que sean apropiadas y prácticas) 


 Actuar bajo el mando del CFRI y cumplir las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2. 


 Recibir instrucciones del CFRI. 
 Estar integrado en la respuesta y recibir instrucciones periódicamente. 
 Prepararse para la llegada de recursos no solicitados. 
 Establecer una zona de concentración segura y coordinar los recursos (solicitados o no). 
 Integrar a los actuantes en la respuesta – velar por que comprendan la organización, cumplir 


las directrices de protección del personal que figuran en la instrucción 2 y derivar al OIP las 
solicitudes de información de los medios de comunicación. 


 En el caso de un gran número de víctimas, apoyar al SME y solicitar asistencia a otros 
organismos, incluido el transporte. 


 Establecer disposiciones para comunicarse con los actuantes en el lugar del incidente con el 
fin de obtener información sobre otros recursos necesarios. 


 Determinar los recursos y el personal necesarios con el empleo del cuadro que figura a 
continuación. Confirmarlo con el CFRI y obtener los recursos. 


Necesarios Asignados 
Cargo y funciones 


Sí No Sí 
(Nombre) No 


Comandante de la fuerza de respuesta al incidente (CFRI) X    
Coordinador de recursos     
Coordinador de la planificación durante las 24 horas     
Controlador(es) in situ     
Oficial de seguridad     
Brigada de extinción de incendios:     
• Responsabilidad por los actuantes     
• Búsqueda y salvamento     
• Control de riesgos convencionales     
• Establecimiento del perímetro de seguridad     
• Triaje/primeros auxilios in situ hasta su relevo     
• Control de la contaminación de los actuantes     
• Inscripción, monitorización y descontaminación del público     
• Evacuación de la zona interior acordonada     


Servicio médico de emergencia (SME):     
• Primeros auxilios/triaje in situ (relevo de la brigada de extinción de 


incendios)     


• Coordinación con el transporte médico     
• Coordinación con los hospitales receptores     
• Establecimiento de una zona de morgue provisional     
• Certeza de que el personal médico cumplirá las directrices de 


protección     


Grupo de represión/seguridad:     
• Establecimiento de un perímetro de seguridad     
• Seguridad física en instalaciones y zonas situadas fuera del perímetro 


de seguridad:     
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Necesarios Asignados 
Cargo y funciones 


Sí No Sí 
(Nombre) No 


 Puesto de mando del incidente (PMI)     
 Hospital receptor     
 Zona de concentración     
 Centro de información pública (CIP)     


• Seguridad física en zonas de inscripción, monitorización/
descontaminación del público, triaje/primeros auxilios y durante el 
transporte al hospital 


    


• Gestión de las pruebas hasta su relevo por el GGPF     
Grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF):     
• Establecimiento de estrategia para el examen del lugar del incidente 


y la recuperación de pruebas     


• Establecimiento de protocolos para la gestión de pruebas fuera del 
lugar del incidente (p.ej., en hospitales)     


• Establecimiento/mantenimiento de la zona de gestión de pruebas     
• Gestión de pruebas:     


 En el lugar del incidente     
 Fuera del lugar del incidente (p.ej., hospitales, morgues)     


Oficial de información pública (OIP)/grupo de información pública:     
• Preparación para una inmensa atención de los medios de comunicación     
• Coordinación de la respuesta local y nacional a las solicitudes de 


información que se formulen     


• Elaboración de comunicados de prensa     
• Establecimiento del CIP     


Monitor de primeros actuantes/evaluador radiológico/grupo de 
evaluación radiológica:     


  Apoyar:     
• Protección de los primeros actuantes     
• Definición de la zona interior acordonada     
• Zona de triaje/primeros auxilios     
• Zona de monitorización/descontaminación del público     
• Zona de control de la contaminación resultante de la respuesta     
• Grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF)     
• Hospital local receptor     
• Grupo de represión/seguridad     
• Instalación que retiene/tramita casos de personas sospechosas     


 Establecer (en cooperación con las organizaciones competentes) un lugar secundario seguro 
para monitorizar e infundir tranquilidad a personas legítimamente preocupadas. 


 Coordinar la recepción de los recursos y su integración en la respuesta. 


 Adoptar disposiciones para la planificación y coordinación durante 24 horas de las 
operaciones en curso. 


 Disponer lo necesario para recopilar y conservar los formularios de inscripción (apéndice I) 
para todos los actuantes y el público participante. 


 Examinar los recursos y solicitar asistencia periódicamente (en coordinación con el CFRI). 
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GA.4.  BRIGADA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 


MEDIDAS (las que sean apropiadas y prácticas) 


 En su condición de primer actuante en el lugar del incidente, asumir la función del CFRI hasta 
su relevo, y cumplir la guía de acción apropiada: 


• GA.1.  Respuesta general in situ a una emergencia radiológica. 


• GA.2.  Respuesta a la pérdida o el robo de una fuente potencialmente peligrosa. 


 Actuar bajo el mando del CFRI y cumplir las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2. 


NOTA 
No demorar las medidas de salvamento de vidas debido a la presencia de material radiactivo. La 
presencia de este tipo de material no debe influir en el proceso de lucha contra incendios y la selección 
de las técnicas. 


 
 Proteger a los miembros de la brigada de extinción de incendios según proceda: 


• Llevar ropa reglamentaria de protección contra incendios. 


• Seleccionar el máximo nivel de protección respiratoria que exista. 


 Comenzar a aplicar o continuar aplicando las medidas que oriente el CFRI: 


• Confirmar o determinar el perímetro de seguridad con arreglo a la instrucción 1. 


• Rendir cuentas del personal dentro de la zona interior acordonada. 


• Realizar la búsqueda y salvamento en cumplimiento de los procedimientos de operación 
normalizados. 


• Hacer frente a riesgos convencionales (p.ej., incendio) en cumplimiento de los 
procedimientos de operación normalizados. 


• Evacuar a las personas de la zona interior acordonada. 


• Prestar servicios de primeros auxilios y triaje (hasta su relevo por el PME) de 
conformidad con la instrucción 9. 


• Realizar el control de la contaminación para quienes ingresen en la zona interior 
acordonada o la abandonen con arreglo a la instrucción 7. 


• Efectuar la inscripción del público, y la monitorización y descontaminación de los 
evacuados de la zona interior de acordonamiento según las instrucciones 4, 5, 6 y el 
formulario que figura en el apéndice I. 


 En un caso relacionado con la seguridad física, confirmar que el órgano de represión: 


• Brinda protección y seguridad física cuando se requiere su interacción con el público. 


• Inspecciona el lugar para determinar la existencia de armas antes de la inscripción, la 
monitorización, el transporte y la descontaminación. 


 Coordinar con los órganos de represión en la medida posible en consonancia con las medidas 
de protección del público para: 


• Conservar las pruebas, individualizar e inscribir en registro a posibles personas 
involucradas o sospechosas. 


• Prevenir posibles actos delictivos en el lugar del incidente (p.ej., robo, destrucción 
de documentos). 


 Coordinar las medidas con el servicio médico de emergencia. 
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 Adoptar medidas prácticas para limitar la propagación de la contaminación, pero no dejar que 
ello interfiera en las medidas de respuesta. 


 Suministrar información al OIP sobre la situación de la respuesta. 


 A la llegada del asesor radiológico o grupo de evaluación radiológica, examinar y revisar las 
operaciones indicadas. 


 Derivar al OIP las solicitudes de información de los medios de comunicación. 


 Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios. 
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GA.5.  SERVICIO MÉDICO DE EMERGENCIA (SME) 
 


MEDIDAS (las que sean apropiadas y prácticas) 


 Actuar bajo el mando del CFRI y cumplir las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2. 


NOTA 
No demorar las medidas de salvamento de vidas debido a la presencia de materiales radiactivos. No 
demorar el transporte de víctimas con lesiones graves debido a los procedimientos de 
descontaminación. Llevar a cabo lo siguiente para impedir la propagación de la contaminación: retirar 
la ropa exterior de las víctimas, envolverla en una manta y etiquetarla como posiblemente 
contaminada. 


 Recibir instrucciones de la persona principal en su esfera profesional o del CFRI. 


 Aplicar y gestionar la respuesta médica en el lugar del incidente: 


• Comenzar a aplicar o continuar aplicando las medidas (si ya se habían comenzado) en su 
esfera profesional: 


- Primeros auxilios y triaje in situ; 


- Gestión de la zona de triaje y primeros auxilios de conformidad con la instrucción 9. 


• En cooperación con los hospitales, confirmar o disponer lo necesario para el transporte y 
el tratamiento de: 


- Lesiones que pongan en riesgo la vida; 


- Lesiones que no pongan en riesgo la vida, pero que requieran tratamiento hospitalario. 


 Derivar a los miembros del público preocupados (legítimamente) por la exposición a la 
radiación o contaminación a un lugar secundario para que el coordinador de recursos se 
encargue de que se les someta a monitorización y se les  infunda tranquilidad.   


 Confirmar y asegurar que los encargados de atender a los afectados (transporte médico y 
hospitales receptores) conozcan: 


• Que el riesgo que puede provenir de un paciente contaminado es insignificante si se 
cumplen las directrices de protección del personal que figuran en la instrucción 2. 


• Cómo adoptar medidas prácticas para limitar la propagación de la contaminación. 


• Que las medidas destinadas a limitar la propagación de la contaminación no deben 
interferir en las medidas de salvamento de vidas. 


 Asesorar al hospital receptor para que cumpla la GA.9. 


 Informar al coordinador de recursos sobre la necesidad de establecer un lugar secundario 
seguro para gestionar la evaluación de las personas legítimamente preocupadas. 


 Establecer una morgue provisional en condiciones de seguridad lejos de la vista del público y 
garantizar la coordinación con el GGPF. 


 Inscribir a las personas involucradas según proceda utilizando el formulario que figura en el 
apéndice I. 


 En un caso relacionado con la seguridad física, confirmar que el órgano de represión: 


• Brinda protección y seguridad física cuando se requiere su interacción con el público. 


• Inspecciona al público para determinar la presencia de armas antes de su tratamiento 
médico o transporte.  


 Coordinar con los órganos de represión en la medida posible en consonancia con las medidas 
de protección del público para: 
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• Conservar las pruebas e individualizar e inscribir a posibles personas involucradas o 
sospechosas. 


• Prevenir posibles actos delictivos en el lugar del incidente (p.ej., robo, destrucción de 
documentos). 


 Proporcionar información al OIP sobre la situación de la respuesta. 


 A la llegada del evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica, examinar y revisar 
las operaciones indicadas. 


 Derivar al OIP las solicitudes de información de los medios de comunicación. 


 Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios. 
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GA.6  GRUPO DE REPRESIÓN Y SEGURIDAD 
 


MEDIDAS (las que sean apropiadas y prácticas) 
 


 En su condición de primer actuante en el lugar del incidente, asumir la función del CFRI hasta 
su relevo, y cumplir la guía de acción apropiada: 


• GA.1.  Respuesta general in situ a una emergencia radiológica. 


• GA.2.  Respuesta ante la pérdida o el robo de una fuente potencialmente peligrosa. 


 Actuar bajo el mando del CFRI y cumplir las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2. 


NOTA 


No demorar las medidas de salvamento de vidas debido a la presencia de material radiactivo. 


 Establecer y mantener un perímetro de seguridad (límite de la zona exterior acordonada). 


 Tratar el lugar del incidente como el lugar de comisión de un delito hasta que se demuestre lo 
contrario, en cooperación con otros actuantes (no interferir en las operaciones de salvamento 
de vidas). 


 Someter a condiciones de seguridad las instalaciones de respuesta que se encuentren fuera de 
la zona exterior acordonada, incluido el PMI, la zona de concentración y el CIP. 


 En un caso relacionado con la seguridad física: 


• Comprobar la presencia de sospechosos, terroristas, trampas explosivas o dispositivos 
explosivos. 


• Brindar protección y seguridad al personal que interactúe con el público: 


- Dentro de las zonas de inscripción del público, de triaje y primeros auxilios, y de 
monitorización y descontaminación. 


- En los hospitales receptores y durante el transporte médico. 


• Inspeccionar para determinar la presencia de armas antes de la inscripción, la 
monitorización, la descontaminación y el transporte. 


 En conformidad con las disposiciones de protección del público, adoptar medidas para: 


• Conservar las pruebas e individualizar o aprehender a posibles personas involucradas o 
sospechosas. 


• Prevenir posibles actos delictivos en el lugar del incidente (p.ej., robo, destrucción de 
documentos). 


 Confirmar que el personal de los órganos de represión conoce: 


• Que el riesgo de una persona contaminada es insignificante si ese personal cumple las 
directrices de protección del personal que figuran en la instrucción 2. 


• Cómo adoptar medidas para limitar la propagación de la contaminación, pero no permitir 
que esto interfiera en las medidas de respuesta. 


• Que las medidas para limitar la propagación de la contaminación no deben causar 
interferencia en las medidas de salvamento de vidas. 


 Informar a las organizaciones que reciban a las personas contaminadas (p.ej., cárcel local) de 
que deben cumplir las directrices de protección del personal que figuran en la instrucción 2. 


 Inscribir a las personas involucradas según proceda utilizando el formulario que figura en el 
apéndice I. 
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 En cooperación con el hospital local y el servicio médico de emergencia, acordonar la zona 
circundante del hospital o los hospitales locales para derivar a las personas que se presenten 
por su cuenta (legítimamente preocupadas) al lugar secundario establecido por el coordinador 
de recursos para monitorizarles e infundirles tranquilidad.  


 Mantener la continuidad e integridad de todas las pruebas tomadas del lugar del incidente. 


 Suministrar información al OIP sobre la situación de la respuesta. 


 Derivar al OIP las solicitudes de información de los medios de comunicación. 


 Reunir información sobre seguridad física y suministrarla al CFRI. 


 Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios. 
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GA.7.  GRUPO DE GESTIÓN DE PRUEBAS FORENSES (GGPF) 


MEDIDAS (las que sean apropiadas y prácticas) 


 Actuar bajo el mando del CFRI y cumplir las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2. 


 Recibir instrucciones del CFRI. 


 Cumplir los procedimientos normales para el lugar de comisión de un delito, y ajustarlos para 
tener en cuenta el supuesto de que todos los materiales pueden estar contaminados o ser 
radiactivos;  tratarlos en consecuencia hasta que los evalúe el evaluador radiológico o el grupo 
de evaluación radiológica. 


 Coordinar las medidas con otros grupos de respuesta (no interferir en las operaciones de 
salvamento de vidas). 


 Crear un GGPF con representantes de los principales grupos y funciones de respuesta, 
incluidos representantes de grupos médicos, de grupos de represión y el monitor de primeros 
actuantes o miembro del grupo de evaluación radiológica. 


 Elaborar y formular la estrategia para el examen del lugar del incidente y la recuperación de 
pruebas en cooperación con el evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica y 
otros grupos participantes en la respuesta: 


• Las pruebas se retiran bajo el control del GGPF. 


• Se instruye a los actuantes para que conserven las pruebas (resultados de la 
monitorización, ropa, etc.) en tanto que se evita poner en peligro la seguridad. 


• La recopilación, manipulación y etiquetado de las pruebas se lleva a cabo en condiciones 
de seguridad y de manera apropiada. 


• Las pruebas se fotografían y registran in situ antes de retirarse. 


• Las pruebas se empacan para su futuro examen forense. 


• Las personas fallecidas se examinan para obtener pruebas. 


 Establecer con el evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica una zona de gestión 
de pruebas forenses segura.  


 Establecer protocolos con el hospital local para el examen de los lesionados con objeto de 
definir y recuperar las pruebas del lugar del incidente, e incluso adoptar disposiciones para: 


• La toma de muestras de sangre antes de la transfusión. 


• El examen con rayos X. 


• La recuperación de las pruebas, como objetos extraños extraídos durante la cirugía. 


• La recuperación de resultados de la monitorización o de ropa contaminada. 


 Establecer protocolos con el hospital local o morgue para el examen de las personas fallecidas 
o partes de su cuerpo con el fin de definir y recuperar las pruebas del lugar del incidente, e 
incluso adoptar disposiciones para: 


• La conservación de los cuerpos hasta que se examinen y se tomen pruebas forenses. 


• El examen con rayos X. 


• La presencia de un miembro del GGPF durante los exámenes post mortem ulteriores para 
reunir pruebas y garantizar la cadena de custodia. 


 Facilitar información al OIP sobre la situación de la respuesta. 


 Derivar al OIP las solicitudes de información de los medios de comunicación. 


 Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios. 
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GA.8.  OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP) 
O GRUPO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 


 
MEDIDAS (las que sean apropiadas y prácticas) 


 Actuar bajo el mando del CFRI y cumplir las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2. 


 Recibir instrucciones del CFRI. 


 Adoptar todas las medidas prácticas para proveer al público información útil, oportuna, 
fidedigna, coherente y apropiada durante toda la emergencia. (Véanse más adelante algunas 
sugerencias sobre la comunicación de la crisis.) 


 Prepararse, en cooperación con el grupo de órganos de represión, para hacer frente a una 
inmensa atención de los medios de comunicación, incluida la llegada de reporteros al lugar del 
incidente. 


 Confirmar con el CFRI que usted es la fuente oficial de información pública e informar a los 
actuantes en el lugar del incidente, los órganos de represión, hospitales, gobierno local y COE 
nacional de que las solicitudes de información de los medios de comunicación deben 
transmitirlas a usted. 


 Elaborar con el CFRI y publicar un comunicado de prensa (véanse ejemplos en el apéndice II) 
en que se describa lo siguiente: 


• La amenaza; 


• Medidas de respuesta públicas apropiadas e inapropiadas; y 


• Medidas adoptadas para garantizar la seguridad del público, la protección de los 
productos, etc. 


 Lo antes posible, establecer un CIP donde puedan celebrarse sesiones de información con los 
medios de comunicación a cargo de un único portavoz competente o un grupo de expertos 
integrado por representantes de todas las organizaciones que participen en la respuesta. Prever 
la participación en esas sesiones de representantes de gobiernos locales y nacionales. 


 Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios. 


 Prepararse para hacer frente a solicitudes de información internacionales y rumores. 


 Sugerencias sobre la comunicación de la crisis 


Como portavoz:  Circunscribirse al ámbito de responsabilidades. 
  Decir la verdad. Actuar con transparencia. 
  Asegurarse de que haya un único mensaje oficial. 
Sugerencias más importantes:  No utilizar términos técnicos. 
  No ofrecer seguridades excesivas. 
  Reconocer la existencia de incertidumbre. 
  Expresar deseos (“Quisiera tener respuestas”). 
  Explicar el proceso establecido para hallar 


respuestas. 
  Reconocer el temor de las personas. 
  Dar algo que hacer a las personas 
Prepararse para responder estas preguntas:  ¿Estamos seguros, mi familia y yo? 
  ¿Qué puedo hacer para proteger a mi familia y a 


mi mismo? 
  ¿Quién está a cargo de la situación? 
  ¿Por qué sucedió esto? 
  ¿Por qué no se pudo evitar? 
  ¿Qué otra desgracia puede ocurrir? 
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Atenerse al texto del mensaje:  “Lo importante que hay que recordar...” 
  “No puedo responder esa pregunta, pero puedo 


decirles...” 
  “Pondré esta situación en perspectiva...” 
  Reiterar aspectos importantes. 
Ser coherente, congruente y amable:  Haremos todo lo que podamos para ayudarles a 


adoptar decisiones responsables para ustedes y 
sus seres queridos. 


  No haremos especulaciones.  
  Quizás tengamos que retener información que 


pueda servir a los terroristas. 
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GA.9.  HOSPITAL LOCAL 


MEDIDAS (las que sean apropiadas y prácticas) 


 Actuar bajo el mando del CFRI y cumplir las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2. 


 Informar al personal de atención de la salud de que el riesgo proveniente de una persona 
contaminada es insignificante si se cumplen las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2. 


 Hacer que los órganos de represión establezcan una zona acordonada alrededor del hospital o 
de los hospitales para derivar a las personas que se presenten por su cuenta (preocupadas 
legítimamente) al lugar secundario para que el coordinador de recursos se encargue de que se 
les someta a monitorización y  se les infunda tranquilidad. 


 En un caso relacionado con la seguridad física, coordinar con el grupo de represión y 
seguridad y el GGPF a fin de brindar protección y seguridad al hospital y conservar las 
pruebas. 


 Adoptar disposiciones para inspeccionar las personas que lleguen a los efectos de determinar 
la existencia de fuentes peligrosas (tasa de dosis ambiental de > 100 μSv/h a 1 m de distancia) 
y aislar esas fuentes si se descubren. 


 Preparar una zona de recepción de ambulancias y de tratamiento para recibir las víctimas: 


• Designar una zona de recepción de ambulancias y de tratamiento. Establecer una zona 
suficientemente amplia para atender al número previsto de víctimas. Despejar la zona de 
visitantes y pacientes. Desviar el tráfico de otros pacientes según proceda, o sea, derivar 
otras emergencias médicas a otra entrada de hospital. Trazar una vía desde la entrada de 
ambulancias hasta la entrada del hospital utilizando rollos de papel plástico, de envoltura 
o de papel corriente. Pegar bien el papel al piso con cinta adhesiva. Retirar o cubrir el 
equipo que no se necesite. Acordonar y marcar la ruta para impedir la entrada no 
autorizada. 


• Restringir el acceso a la zona controlada de tratamiento. 


• Preparar varios contenedores de desechos grandes revestidos de plástico; bolsas plásticas 
de diversos tamaños y etiquetas para efectos personales; etiquetas y señales de advertencia. 


• Preparar la sala de descontaminación de la zona de tratamiento si ya se ha designado una. 
De lo contrario, designar una sala de descontaminación cerca de la entrada. Establecer una 
línea de control a la entrada de la sala de descontaminación. Utilizar una cinta adhesiva de 
señalización para marcar claramente el piso a la entrada de la sala y diferenciar el lado 
controlado (contaminado) del no controlado (no contaminado). Comprobar y preparar los 
monitores de radiación para utilizarlos (si se dispone de ellos).   


• Preparar suficientes instrumentos y suministros (p.ej., guantes externos, apósitos) para 
cambiarlos cuando queden contaminados. 


NOTA 


La ampliación de estas medidas depende del tiempo de que se disponga. 


 Preparar al personal médico. Aplicar precauciones de carácter universal. Utilizar dos juegos de 
guantes (los guantes externos deben poder extraerse fácilmente y sustituirse entre pacientes). 


 Reunir a las víctimas en el lugar determinado. Pedir que el personal de ambulancias se 
mantenga en su vehículo hasta que el monitor o evaluador radiológico de primeros actuantes 
lo haya inspeccionado y liberado. El reconocimiento radiológico de la ambulancia puede 
demorar si debe transportarse un gran número de víctimas. 
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NOTA 


Ser consciente de que los heridos que puedan valerse por sí mismos tratarán de acudir al hospital lo 
antes posible. 


 Evaluar y tratar las lesiones (suponer que el paciente puede estar contaminado): 


• Proceder a la estabilización médica en primer lugar; si resulta necesario para salvar una 
vida, pasar por alto la sala de descontaminación. Retirar la ropa del paciente y envolverlo 
en una sábana para limitar la contaminación de la zona de tratamiento. 


• Realizar un reconocimiento radiológico (a cargo del monitor o evaluador radiológico de 
primeros actuantes – si se encuentra disponible y si las medidas no interfieren en las 
medidas médicas o influyen negativamente en la condición médica del paciente); 


• Efectuar rápidamente exámenes físicos y análisis de sangre (hemograma completo con 
diferencial). 


NOTA 


Si el paciente tuvo náuseas o vómitos, hospitalizarlo, tratarlo sintomáticamente y repetir el hemograma 
completo cada 6 horas durante 2 a 3 días para determinar si se desarrolla una linfocitopenia. 


 Si el monitor de primeros actuantes o evaluador radiológico no pudo evaluar al paciente (por 
no estar disponible o porque la evaluación del paciente podría empeorar su estado de salud), el 
paciente debe ducharse, quitarse la ropa y ponerse una bata del hospital u otra ropa adecuada 
(si estas medidas no afectan negativamente a su estado médico). 


ADVERTENCIA 


Según el escenario de emergencia y las circunstancias de la exposición (si se conoce), el paciente se 
considera contaminado hasta que lo examina el monitor de primeros actuantes o evaluador 
radiológico. Deberían ser aplicables los procedimientos para prevenir la propagación de la 
contaminación. 


 Si el paciente está contaminado, proceder a la descontaminación completa: 


• Retirar la ropa y colocarla en una bolsa plástica etiquetada; 


• Realizar un reconocimiento radiológico (a cargo del monitor de primeros actuantes o 
evaluador radiológico). 


• Descontaminar la piel con jabón y agua tibia. No frotar con demasiada fuerza. Manipular 
objetos metálicos desconocidos con un hemostato o fórceps; 


• Recoger muestras y etiquetarlas (frotis de contaminación, frotis nasal, diente extraído, 
cabellos y uñas, pedazos de huesos purgados, etc.); 


• Si una herida está contaminada, examinar, enjuagar, desbridar sólo por razones quirúrgicas; 


• Si persiste la contaminación, considerar la posibilidad de cubrir la zona o de que la 
contaminación pueda ser interna; 


• Realizar un reconocimiento radiológico final (a cargo del monitor de primeros actuantes o 
evaluador radiológico). 


 Trasladar al paciente no contaminado a la zona limpia. Utilizar guantes limpios para trasladar 
al paciente a una camilla limpia y salir de la zona contaminada. 


 Controlar la propagación de la contaminación: 
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 Examinar al personal para determinar una posible contaminación; retirar la ropa 
contaminada y tomar una ducha antes de salir de la zona contaminada. Examinar el equipo 
médico para determinar su contaminación antes de retirarlo de la zona contaminada. 


 Derivar al OIP las solicitudes de información de los medios de comunicación. 


 Después de dar de alta al paciente y al final de la fase de emergencia, descontaminar la zona 
cumpliendo los procedimientos establecidos por el evaluador radiológico para controlar las 
dosis. No reestablecer la normalidad en la zona hasta que lo apruebe el evaluador radiológico. 


 Separar desechos radiológicos presuntos o confirmados para su análisis retrospectivo si se 
considera necesario y en consulta con un miembro del GGPF. 


 Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios si se requiere. Solicitar la 
celebración de una consulta con expertos nacionales o informar al COE nacional de la 
necesidad de recibir asistencia internacional (si se requiere). 
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GA.10.  CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) 


Cuándo aplicar la guía de acción: 


 Cuando lo pida el CFRI, 


 En caso de que el incidente atraiga gran atención de los medios de comunicación o a escala 
internacional. 


MEDIDAS (las que sean apropiadas y prácticas) 


 Activar el COE nacional para coordinar el apoyo nacional a la respuesta local. 


 Apoyar al CFRI. 


 Informar a todas las autoridades competentes de que el CFRI está dirigiendo la respuesta y 
explicar sus funciones. 


 Velar por que las respuestas a los medios de comunicación se coordinen por conducto del OIP 
local, y que la interfaz nacional con los medios de comunicación pase a la localidad lo antes 
posible. 


 Establecer una línea de comunicación entre el CFRI y el evaluador radiológico o grupo de 
evaluación radiológica para facilitar una consulta y asesoramiento permanentes en relación 
con el riesgo radiológico. 


 Activar un hospital nacional designado. 


 Enviar al grupo nacional de evaluación radiológica y otros recursos que sean necesarios: 
coordinar su llegada con el CFRI o el coordinador de recursos en el lugar del incidente. 


 Mantener al CFRI al corriente de todos los informes pertinentes y actualizados. 


 Adoptar medidas para mitigar las consecuencias económicas y psicológicas, con inclusión de: 


• La restricción del comercio nacional e internacional de elementos posiblemente 
contaminados hasta que se evalúen sobre la base de normas internacionales; 


• La atención de las preocupaciones acerca de la circulación nacional e internacional de 
personas posiblemente contaminadas; 


• La información a los medios de comunicación de medidas adoptadas después de 
establecer coordinación con el OIP en el lugar del incidente. 


 Reducir la probabilidad de sucesos semejantes (p.ej., mayor seguridad física). 


 Responder a preguntas y rumores internacionales en cooperación con el CFRI. 


 Hacer que una autoridad nacional competente notifique a Estados posiblemente afectados y 
al OIEA si hay indicios de que otros Estados o sus ciudadanos puedan verse afectados 
(emergencia transnacional). 


 Solicitar asistencia internacional por intermedio del OIEA si es necesario. 
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GA.11.  MONITOR DE PRIMEROS ACTUANTES 


Cuándo aplicar la guía de acción: 


Si hay una persona disponible que esté equipada y experimentada para realizar una monitorización 
radiológica básica. 


ADVERTENCIA 
Realizar esta función sólo si se tiene confianza en que se posee la experiencia necesaria. Esta 
instrucción no reemplaza la evaluación radiológica que lleva a cabo el evaluador radiológico o el 
grupo de evaluación radiológica. 


MEDIDAS (las que sean apropiadas y prácticas) 


 Actuar bajo el mando del CFRI y cumplir las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2. 


 Recibir instrucciones del CFRI. 


 Ayudar al coordinador de recursos a obtener los servicios de monitores de primeros actuantes 
suplementarios, en caso necesario, antes de la llegada del evaluador radiológico o grupo de 
evaluación radiológica para que realice las tareas que se indican más adelante.  


 Consultar con el evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica por teléfono antes 
de su llegada, si se requiere. 


 Realizar comprobaciones operacionales de los instrumentos. Si se dispone de más de uno, 
realizar comprobaciones cruzadas entre instrumentos para verificar la coherencia de las 
lecturas. Confirmar que los monitores de radiación gamma pueden medir de 0,1 μSv/h a 
1 000 mSv/h (1 Sv/h). 


 Almacenar en un lugar limpio fuera de la zona interior acordonada un instrumento para la 
monitorización de contaminación de nivel bajo. 


ADVERTENCIA 


Los niveles de radiación muy altos pueden saturar o sobrecargar algunos instrumentos y hacer que 
éstos muestren una lectura baja o nula en zonas muy peligrosas. 


 Acudir al lugar del incidente con un instrumento que pueda tener una lectura de, como 
mínimo, 100 mSv/h encendido y no ingresar en zonas con tasas de dosis ambiental 
> 100 mSv/h. 


 Disponer lo necesario para la monitorización con objeto de: 


• Localizar y marcar las zonas en que las tasas de dosis ambiental sean: 


- > 100 mSv/H – zona en que sólo deben realizarse medidas de salvamento de vidas y 
en que el tiempo de permanencia debe limitarse a < 30 min.; 


- > 0,1 mSv/h (100 μSv/h) – límite de zona interior acordonada. 


• Examinar grupos y lugares públicos, p.ej., hospitales, para localizar y aislar fuentes con 
tasas de dosis ambiental superiores a 100 μSv/h a 1 m de distancia. 


• Apoyar la descontaminación de personas y equipos (véanse las instrucciones 6 y 8). 


• Prestar apoyo a la zona de control de la contaminación resultante de la respuesta (véase la 
instrucción 7). 


• Respaldar las medidas del grupo de represión y seguridad y del GGPF. 


• Respaldar las medidas del hospital local (véase la GA.9). 
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 Rellenar el formulario que figura en el apéndice I para cada persona monitorizada, según 
proceda. 


 Efectuar la monitorización para determinar la presencia de radiación gamma, beta y alfa 
(según el equipo) y comunicar inmediatamente al evaluador radiológico o el grupo de 
evaluación radiológica si se detecta radiación alfa. 


 Derivar al OIP las solicitudes de información de los medios de comunicación. 


 Mantenerse informado de la dosis o las  actividades propias para la futura reconstrucción de la 
dosis individual. 


 Suministrar información pormenorizada al evaluador radiológico o el grupo de evaluación 
radiológica a su llegada. 


41







 







 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SECCIÓN C 
 


INSTRUCCIONES 







 







 


INSTRUCCIÓN 1. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA 
INTERIOR ACORDONADA 


 
Usuario:  Primer actuante de los servicios de emergencia que llegue al lugar. 


Cuándo aplicar la instrucción: En caso de que haya indicaciones de un riesgo de radiación. 


(1) Determinar si un suceso puede ser una emergencia radiológica potencial teniendo en cuenta 
las indicaciones que figuran a continuación. 


 


Indicaciones de una posible emergencia radiológica (riesgo): 


- Bomba presunta o real. 
- Amenazas verosímiles o mensajes amenazadores. 
- Dispositivo que parece destinado a propagar contaminación. 
- Señales de posible contaminación26 (p.ej., derrame). 
- Tasas de dosis gamma: > 100 μSv/h a 1 m del objeto o a 1 m por encima del suelo. 
- Síntomas médicos de radiolesiones (como quemaduras sin una causa evidente). 
- Edificio/zona marcado con el símbolo de la radiación (véase la figura 5). 
- Resultados de la evaluación de un evaluador radiológico27. 
- Radiación neutrónica. 
- Fuente peligrosa perdida, robada, dañada, hallada en un incendio, mostrando fugas, o posiblemente 


relacionada con un acto terrorista o explosión. 


Indicaciones de una fuente peligrosa: 


- Contenedor pesado con el símbolo de la radiación28 (véase la figura 5). 
- Elemento con etiquetas como el incluido en la figura 6 [6]. 
- Elemento con números de transporte o marcas de las Naciones Unidas como el que aparece en el 


cuadro 3 [6]. 
- Dispositivo utilizado para el tratamiento del cáncer (teleterapia o braquiterapia). 
- Cámaras o fuentes de radiografía (véanse las figuras 7 y 8). 
- Fuentes de sondeo de pozos utilizadas en operaciones de perforación. 
- Cantidad peligrosa de material (> valor D, [7]), evaluada por un evaluador radiológico27. 


 
(2) Tan pronto como sea posible, consultar con el evaluador radiológico por conducto del COE 


nacional y evaluar información como la cantidad de un material radiactivo específico o 
lecturas inusuales. 


(3) En caso de una emergencia radiológica potencial, cumplir según proceda la GA.1 o la GA.2 y 
establecer una zona interior acordonada, como se indica en el cuadro 4 [5]. El perímetro debe 
establecerse donde pueda definirse, reconocerse (p.ej., caminos) y someterse a condiciones de 
seguridad. 


(4) Dentro de la zona interior acordonada, cumplir las directrices de protección del personal que 
figuran en la instrucción 2 y proteger al público según las directrices de protección del público 
consignadas en la instrucción 3. 


                                                 
26 Sólo un evaluador radiológico puede evaluar la contaminación superficial. 
27 En el apéndice 8 de la referencia [2] y las referencias [5, 7] se incluyen orientaciones para determinar si una fuente 


(cantidad) de material radiactivo es peligrosa (superior al valor D). 
28 Muchos objetos que no son peligrosos tienen el símbolo de advertencia de radiación; por ejemplo, densitómetros 


portátiles, detectores de humo, señales de tritio, relojes y brújulas con discos iluminados. 
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CUADRO 3. GUÍA PARA MARCAS DE BULTOS DE TRANSPORTE [6] 


Número de las  
Naciones Unidas Otra marca posible Amenaza 


2909, 2908, 2910, 2911 Ninguna No peligroso 
2912; 2913, 3321, 3322, 3324; 
3325, 3326 


Tipo IP-1, Tipo IP-2, baja actividad 
específica (BAE), objeto contaminado 
en la superficie (OCS) 


Posiblemente peligroso – si el 
material se inhala o ingiere 


2915; 2982, 3327, 3332, 3333 Tipo A 


2916, 2917, 3328, 3329 Tipo B (U), Tipo B (M) 


3323, 3330 Tipo C 


Posiblemente peligroso 


CUADRO 4. RADIO RECOMENDADO DE ZONA INTERIOR ACORDONADA (PERÍMETRO 
DE SEGURIDAD) PARA UNA EMERGENCIA RADIOLÓGICA 


Situación Zona interior acordonada inicial 
(perímetro de seguridad) 


Determinación inicial - exterior 


Fuente dañada o no blindada potencialmente peligrosa 30 m circundantes 


Derrame importante de una fuente potencialmente peligrosa 100 m circundantes 


Incendio, explosión o humos relacionados con una fuente 
potencialmente peligrosa Radio de 300 m  


Presunta bomba (posible DDR), explosionada o no explosionada Radio de 400 m o más para la protección 
contra una explosión 


Determinación inicial – dentro de un edificio 


Daño, pérdida de blindaje o derrame relacionado con una 
fuente potencialmente peligrosa 


Zonas afectadas y adyacentes (incluidos 
pisos superiores e inferiores) 


Incendios u otros sucesos relacionados con una fuente 
potencialmente peligrosa que pueda propagar materiales en 
todo el edificio (p.ej., a través del sistema de ventilación) 


Todo el edificio y distancia exterior 
apropiada, según se indica más arriba 


Ampliación basada en la monitorización radiológicaa) 


Tasa de dosis ambiental de 100 μSv/h29, 30 Dondequiera que se midan estos niveles 


a)  La tasa de dosis no permite evaluar todas las vías de exposición y sólo debe utilizarse como base para ampliar la zona, 
no para reducir el tamaño de la zona interior acordonada. Sólo un evaluador radiológico puede evaluar todo el riesgo 
radiológico. Sólo un evaluador radiológico puede reducir el tamaño de la zona en función de las condiciones 
radiológicas. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. I1. Símbolo de identificación de material radiactivo 
                                                 
29  La tasa de dosis ambiental se mide a 1 m por encima del nivel del suelo. 
30  Véanse en el anexo I los niveles de contaminación superficial. No obstante, estos niveles sólo puede evaluarlos un evaluador 


radiológico sobre la base de las lecturas de los instrumentos (criterios operacionales) correspondientes a estos nivele
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Fig. 6. Etiquetas de bultos con fuentes potencialmente peligrosas 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 7. Cámara típica de radiografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 8.  Fuente muy peligrosa de cámara de radiografía (nunca debe recogerse) 
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INSTRUCCIÓN 2. DIRECTRICES DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 


Usuario: Todos los actuantes. 


Cuándo aplicar la instrucción: Siempre que se actúe en respuesta a una emergencia 
radiológica a menos que el evaluador radiológico oriente lo contrario. 


Parte A: 
Directrices que siempre deben cumplirse 


ADVERTENCIA 


Las trabajadoras que conozcan que puedan estar embarazadas deben notificarlo a la autoridad 
competente y ser excluidas de las tareas de emergencia. 


Las trabajadoras que conozcan que puedan estar embarazadas deben notificarlo a la autoridad 
competente y ser excluidas de las tareas de emergencia. 


1) Cumplir los procedimientos de seguridad corrientes de su esfera profesional. 
2) Estar visualmente distinguible y asegurarse de que ha sido incluido en el sistema de 


responsabilidad cuando se encuentre en la zona interior acordonada. 
3) No tocar/sostener presuntos elementos radiactivos, incluidos fragmentos de bombas 


(metralla). 
4) Realizar sólo medidas de salvamento de vidas a una distancia de: 


 1 metro de presuntos materiales o fuentes radiactivos peligrosos. 
 100 metros de un incendio o explosión a menos que se esté equipado con protección 


respiratoria. 
5) Minimizar el tiempo que se esté a una distancia de 10 metros de presuntos materiales o fuentes 


radiactivos peligrosos. 
6) Cuando se sospecha o confirma la dispersión de material radiactivo (polvo/humo) y 


contaminación: 
(a) Utilizar el equipo disponible de protección respiratoria o cubrir la boca con una máscara 


o pañuelo. 
(b) Mantener las manos lejos de la boca, no fumar, comer o beber y lavarse las manos 


regularmente. 
(c) Al tratar o transportar personas contaminadas, utilizar métodos normales de 


protección (precauciones corrientes) como guantes quirúrgicos y máscaras. 
Mantener las manos lejos de la boca y lavarlas regularmente. 


7) Asegurarse de que su nombre y actividades realizadas queden registrados, para un posible 
seguimiento y reconstrucción de dosis. 


8) Recibir monitorización para determinar si hay contaminación radiactiva después de haber 
estado en la zona interior acordonada. Si no es inmediatamente posible, ducharse y cambiarse 
de ropa lo antes posible. 


9) Una vez que hayan concluido las operaciones de emergencia, las demás actividades 
(recuperación de la fuente, limpieza, disposición final de desechos, etc.) deben atenerse a las 
orientaciones de protección radiológica ocupacional que oriente el evaluador radiológico. 


10) Hacer que se monitoricen cuanto antes las zonas de trabajo (Parte B). 


Parte B: 
Directrices que deben cumplirse si se conoce la existencia de tasa de dosis 
gamma 
(1) Cumplir lo estipulado en la parte A de estas directrices. 
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(2) Si la tasa de dosis ambiental en una zona determinada es mayor de 100 mSvh: 
• Realizar solamente acciones de salvamento de vidas. 
• Limitar el tiempo total de permanencia en el lugar a < 30 minutos. 


(3) No pasar a una zona con una tasa de dosis ambiental superior a 1 000 mSv/h a menos que lo 
oriente el evaluador radiológico. 


Parte C: 
Directrices que deben cumplirse si se utilizan dosímetros de lectura directa 


ADVERTENCIA 
Los dosímetros de lectura directa no miden la dosis recibida por inhalación, ingestión o contaminación 
de la piel; en consecuencia, los actuantes deben también cumplir todas las directrices generales de la 
parte A para limitar la dosis recibida por estas vías. 


(1) Cumplir lo establecido en la parte A de estas directrices. 
(2) Hacer todos los esfuerzos razonables para no superar las orientaciones de dosis que se indican 


en el cuadro 5 [1, 2, 8, 9, 10]. 
CUADRO 5. ORIENTACIONES DE DOSIS DE RETORNO PARA LOS TRABAJADORES DE 


EMERGENCIA31 


Tareas 


No debe rebasarse a 
menos que lo apruebe 
el comandante de la 
fuerza de respuesta, 


Hp (10) 


Medidas de salvamento de vidas, como las siguientes: 
• salvamento contra riesgos inmediatos para la vida; 
• prestación de primeros auxilios para lesiones que ponen en riesgo la vida; 
• prevención/mitigación de condiciones que podrían poner en riesgo la vida. 


1 000 mSv 
31, 32, 33, 34 


Medidas para prevenir efectos o lesiones graves para la salud, como las siguientes: 
• evacuación/protección del público; 
• monitorización ambiental de zonas pobladas para determinar dónde se justifica la 


evacuación, el refugio o la restricción de alimentos; 
• salvamento contra riesgos potenciales de lesiones graves; 
• tratamiento inmediato de lesiones graves; 
• descontaminación urgente de las personas. 


Medidas para prevenir la evolución de condiciones catastróficas, como las siguientes: 
• prevención o mitigación de incendios, etc.; 
• aprehensión de presuntos terroristas. 


500 mSv 
31, 33, 34 


Medidas para impedir una dosis colectiva de gran magnitud, como las siguientes: 
• toma de muestras ambientales y análisis para la monitorización ambiental de las 


zonas pobladas; 
• descontaminación localizada si se requiere para proteger al público. 


50 mSv 
31


 


31
 Estas orientaciones de dosis se fijan a los niveles que permitirán finalizar las tareas y regresar a la base sin rebasar los 


niveles establecidos en las orientaciones internacionales [1].  Los valores de orientación de niveles de dosis de los 
trabajadores de emergencia se expresan como dosis externa integrada y se supone que se adoptan todas las precauciones 
necesarias para prevenir la exposición interna. Las orientaciones son aplicables durante todo el tiempo de duración de la 
emergencia. 


32 En principio, no se recomiendan restricciones de dosis para el salvamento de vidas si, y ÚNICAMENTE SI, el beneficio 
para los demás es claramente más importante que el propio riesgo de quien realiza la labor de salvamento. 


33 Los trabajadores serán voluntarios y recibirán información sobre las posibles consecuencias para la salud de la exposición 
con el fin de que puedan adoptar una decisión fundamentada [1, 10]. Por ejemplo: una exposición de 3 000 mSv 
podría causar la muerte, una de 500 a 1 000 mSv podría provocar a corto plazo vómitos, la reducción del recuento 
espermático y un aumento de un 25% a un 30% de la posibilidad (riesgo) de que se produzca un cáncer mortal a partir 
de la tasa normal. La exposición en una dosis de 100 mSv no producirá efectos a corto plazo, pero sí un pequeño 
incremento (cerca del 0,5%) del riesgo de cáncer mortal [8, 9]. 


34 Se debe hacer todo lo posible para mantener las dosis debajo de esta dosis cuando se realicen acciones de salvamento 
de vidas. 
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INSTRUCCIÓN 3. DIRECTRICES DE PROTECCIÓN DEL PÚBLICO 


Usuario: CFRI o la persona que designe. 


Cuándo aplicar la instrucción: Siempre que se actúe en respuesta a una emergencia 
radiológica en que participe el público. 


Parte A: 
Para los miembros del público que se encuentren en la zona interior 
acordonada cuando lleguen los primeros actuantes 
(1) Evacuar con la mayor prontitud posible. Antes de la evacuación, dar instrucciones al público 


para que se refugie en el mejor lugar que exista (p.ej., dirigirse a un pasillo techado, 
permanecer lejos de las ventanas). 


(2) Darle instrucciones de no manipular ningún posible elemento radiactivo, sino aislarlo y 
comunicar su presencia a un miembro de la fuerza de respuesta. 


(3) Darle instrucciones de no fumar, comer, beber o colocar las manos cerca de la boca; y de lavarse 
las manos, ducharse y cambiarse de ropa cuando sea posible para evitar la ingestión accidental. 


(4) Después de la evacuación: 


• Realizar la inscripción; 


• Si hay preocupaciones relacionadas con la contaminación (posible presencia de humo, 
líquido o polvo radiactivo): 
- Recordar a los evacuados no fumar, comer, beber o colocar las manos cerca de la 


boca; lavarse las manos, ducharse y cambiarse de ropa cuando sea posible para evitar 
la ingestión accidental. 


- Realizar la monitorización (si se dispone de los medios). 
- Si se justifica y resulta práctico, realizar la descontaminación inmediata de 


conformidad con la instrucción 6. 


• Darles instrucciones sobre dónde acudir para obtener más información o evaluación 
médica/radiológica. 


• Avisarles de que, después de abandonar el lugar del incidente, deben: 


- Ducharse y cambiarse de ropa cuando sea posible, colocar la ropa en una bolsa 
plástica y ponerla en un lugar seguro (si todavía no se ha hecho). 


- Mantenerse a la escucha de nuevas instrucciones sobre dónde acudir para obtener 
información o evaluación médica/radiológica. 


Parte B: 
Para los miembros del público que puedan haber abandonado la zona 
interior acordonada sin inscribirse 
(1) Avisarles, de ser necesario a través de los medios de comunicación, de lo siguiente: 


• No manipular elementos que pudieran haber recogido en el lugar del incidente, sino 
informarlo a la policía local. 


• No fumar, comer, beber o colocar las manos cerca de la boca hasta ducharse y cambiarse 
de ropa. 


• Ducharse y cambiarse de ropa cuando sea posible, colocar la ropa en una bolsa plástica y 
en lugar seguro. 


• Mantenerse a la escucha y seguir las instrucciones oficiales impartidas a través de los 
medios de comunicación (TV o radio). 
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Parte C: 
Para los miembros del público que se encuentren fuera de la zona interior 
acordonada 
Si se ha producido una emisión atmosférica (humo proveniente de un incendio o bomba), avisar al 
público, a través de los medios de comunicación, en un radio de cerca de 1 km del punto de emisión, 
que sería prudente: 


(1) Permanecer dentro del edificio durante la emisión (humo). 


(2) No comer verduras cultivadas afuera ni beber agua de lluvia. 


(3) No jugar afuera. 


(4) Lavarse las manos antes de comer. 


(5) Evitar zonas polvorientas o actividades que generen polvo. 


(6) Mantenerse a la escucha y seguir las instrucciones oficiales impartidas a través de los medios de 
comunicación (TV o radio). 
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INSTRUCCIÓN 4. INSCRIPCIÓN DEL PÚBLICO 
 
Usuario: Generalmente la brigada de extinción de incendios. 


Cuándo aplicar la instrucción: En el lugar en que se produzca una emergencia radiológica 
para todo el público que no requiera tratamiento médico o transporte inmediato y que pueda haber 
estado dentro de la zona interior acordonada (que haya sido evacuado o haya quedado por su cuenta 
antes de la llegada de los servicios de emergencia). 


ADVERTENCIA 


El tratamiento o transporte de personas con lesiones graves no debe demorarse por la inscripción, 
monitorización o descontaminación. 


(1) Establecer una zona de inscripción del público fuera de la zona interior acordonada (perímetro 
de seguridad) (véase la figura 3) que sea segura y esté protegida de la intemperie, si es 
necesario. 


(2) Si se sospecha de terrorismo o actividades delictivas, cerciorarse de que se inspeccione a las 
personas para determinar la presencia de armas antes de que lleguen a la zona de inscripción 
del público y de que los trabajadores de emergencia estén protegidos de sospechosos 
posiblemente armados. 


(3) Dar las instrucciones siguientes a los miembros del público no lesionados que se encontraban 
en la zona interior acordonada: 


• No recoger elementos que puedan ser radiactivos. 


• A modo de precaución, mantener las manos lejos de la boca y no comer o beber hasta 
lavar las manos y la cara. 


• Acudir a una zona de inscripción del público donde puedan esperar en condiciones de 
seguridad mientras se tramitan sus datos. 


(4) Si no se sospecha de contaminación, inscribirlos utilizando el formulario que figura en el 
apéndice I y darles de alta. 


(5) Si el público pudiera haber quedado contaminado (posible presencia de humo, líquido o polvo 
radiactivo) y: 


• Se han adoptado disposiciones para la descontaminación: 


- enviarlo para que sea sometido a descontaminación in situ o descontaminación 
completa. Asegurarse de que esta acción no interfiere en las medidas de primeros 
auxilios necesarias. 


• No se han adoptado disposiciones para la descontaminación: 


- inscribirlo utilizando el formulario que figura en el apéndice I; 


- darle las instrucciones siguientes: 


♦ no comer, beber, fumar o colocar las manos cerca de la boca hasta que las manos 
y la cara estén lavadas y se haya cambiado la ropa exterior posiblemente 
contaminada; 


♦ ducharse y cambiarse de ropa cuando sea posible, y colocar la ropa en bolsa 
plástica y en lugar seguro; 


♦ mantenerse a la escucha y seguir las instrucciones oficiales impartidas a través de 
los medios de comunicación (TV o radio); 


- dar de alta a los miembros del público. 
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INSTRUCCIÓN 5. MONITORIZACIÓN DEL PÚBLICO Y LOS ACTUANTES 
 
Usuario: Monitor de primeros actuantes. 


Cuándo aplicar la instrucción: Cuando se disponga de un monitor de primeros actuantes o 
un evaluador radiológico y haya indicaciones de que las personas pueden haber quedado contaminadas 
(posible presencia de humo, líquido o polvo radiactivo) y sea factible realizar la monitorización. 


ADVERTENCIA 
No demorar el tratamiento médico o transporte por la inscripción o monitorización. Si no se conoce 
cómo llevar a cabo las medidas operacionales o utilizar las unidades que figuran más adelante, otra 
persona cualificada debe efectuar la monitorización. 
Algunos instrumentos pueden estar saturados (o sobrecargados) debido a niveles de radiación muy 
altos e indicar una lectura baja o nula en zonas muy peligrosas. 


(1) Acudir al lugar del incidente con un instrumento que pueda registrar una lectura de al menos 
100 mSv/h encendido, y no ingresar en zonas con tasas de dosis ambiental > 100 mSv/h. 


(2) Si se sospecha de terrorismo o actividad delictiva, asegurarse de que las fuerzas de represión 
inspeccionen a las personas para determinar la presencia de armas antes de monitorizarlas y de 
que los trabajadores de emergencia estén protegidos de sospechosos posiblemente armados.  


(3) Realizar una comprobación operacional del instrumento o los instrumentos de monitorización 
en una zona alejada del lugar del incidente: 


• Comprobar la batería. 


• Confirmar que el instrumento puede medir tasas de dosis ambiental en el margen de dosis 
de fondo local (por lo general entre 0,05 y 0,2 μSv/h). Asegurarse de que se entienden las 
unidades visualizadas y cómo cambian los márgenes. 


• Abrir la ventana beta si existe. 


• Envolver el instrumento en una bolsa plástica. 


• Registrar el número del instrumento y el nivel de fondo35 en una zona que no esté cerca 
del lugar del incidente. 


(4) Mantener un instrumento de comprobación en una “zona limpia” y no utilizarlo para la 
monitorización ordinaria. 


(5) Establecer un lugar de monitorización en una zona con tasas de dosis ambiental inferiores 
a 0,3 μSv/h que esté cerca de la zona de descontaminación. 


(6) Asegurarse de que los objetos con una tasa de dosis ambiental de > 100 μSv/h a 1 metro de 
distancia sean individualizados y aislados antes de que los miembros del público ingresen en 
la zona de monitorización, hacer que el público examinado permanezca lejos de la zona de 
monitorización (pasaje a 2 metros de una medición de instrumento de un margen de 100 μSv/h 
o más). Aislar los objetos individualizados con una tasa de dosis ambiental de > 100 μSv/h. 


(7) Dar instrucciones a las personas que vayan a ser monitorizadas de no comer, beber o fumar 
hasta lavarse las manos; ducharse y cambiarse de ropa lo antes posible y después de ser dadas 
de alta, mantenerse a la escucha y seguir las instrucciones oficiales impartidas a través de los 
medios de comunicación (TV o radio). 


(8) Durante la monitorización: 


• Usar los guantes y ropa protectora de que se disponga, cambiarse los guantes regularmente. 


• Cumplir las directrices de protección del personal que figuran en la instrucción 2. 


• Hacerse monitorizar periódicamente y de estar contaminado con > 0,3 μSv/h36, hacerse 
descontaminar. 


                                                 
35  Registrar el nivel de fondo en unidades en el instrumento (p.ej., μGy/h, mR/h, mSv/h, etc.). 
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• Confirmar periódicamente que el instrumento está en régimen operacional y no 
contaminado (que puede medir el nivel de fondo). De estar contaminado, sustituir la bolsa 
plástica y efectuar una nueva comprobación. 


(9) Monitorizar el cabello, las manos, los bolsillos, las partes sucias de la ropa, los pies y la cara 
de la persona manteniendo el monitor a unos 10 cm de la superficie monitorizada. 


(10) Registrar los resultados del estudio de la contaminación utilizando el formulario que figura en 
el apéndice I. 


(11) Efectuar las siguientes acciones según los resultados del estudio: 


 


Mediciones personales de tasa de dosis gamma a 10 cm de la superficie corporal (ropa): 


< 1 μSv/h37 > 1 μSv/h 37 


• Recordar a las personas monitorizadas: 
- ducharse y cambiarse de ropa lo antes posible; 
- mantenerse a la escucha de las instrucciones 


oficiales. 
• Enviarles a casa (darles de alta). 


• Enviar a las personas monitorizadas para su 
descontaminación inmediata (véase la instrucción 6). 


• Si no se dispone de medios de descontaminación 
inmediata, recordarles: 
- ducharse y cambiarse de ropa lo antes posible; 
- mantenerse a la escucha de las instrucciones 


oficiales. 
• Enviarles a casa (darles de alta). 


 
 


                                                                                                                                                         
36  Para la persona que realiza la monitorización se utiliza un criterio más bajo (0,3 μSv/h) que para el público con el fin de 


asegurar que la tasa de dosis ambiental de una persona contaminada que realice la monitorización no interfiera en el 
proceso de monitorización del público.  


37  Véanse en el anexo I los niveles de contaminación. Con todo, estos niveles sólo puede evaluarlos un evaluador 
radiológico en función de las lecturas predeterminadas de los instrumentos (criterios operacionales). 
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INSTRUCCIÓN 6. DESCONTAMINACIÓN DEL PÚBLICO 
 
Usuario: Generalmente la brigada de extinción de incendios. 


Cuándo aplicar la instrucción: Si hay una indicación de que las personas (que no requieran 
tratamiento médico o transporte inmediato) pueden estar contaminadas por la presencia de humo, 
líquido o polvo radiactivo o por los resultados de la monitorización disponible y la zona de 
descontaminación puede establecerse con prontitud. 


ADVERTENCIA 
No demorar el transporte de víctimas gravemente lesionadas debido a los procedimientos de 
descontaminación. Realizar lo siguiente para impedir la propagación de la contaminación: retirar su 
ropa exterior, envolverla en una manta y etiquetarla como posiblemente contaminada. 


Si la zona de descontaminación no puede establecerse con prontitud, se debe recordar al público que 
debe ducharse y cambiarse de ropa lo antes posible y mantenerse a la escucha de las instrucciones 
oficiales y seguidamente debe ser enviado a casa (darle de alta). 


(1) Establecer una zona de descontaminación fuera de la zona interior acordonada (véase la 
figura 3) apropiada para los recursos disponibles y el número de personas que deberán ser 
descontaminadas: 


• Descontaminación in situ para grandes números. 


• Descontaminación completa para números reducidos. 


NOTA 
Establecer la descontaminación in situ en una zona con seguridad física y protección contra la 
intemperie (si es necesario) y con puntos de entrada y salida controlados y disposiciones para que las 
personas se laven las manos y la cara y retiren en parte su ropa exterior. 
Establecer la descontaminación completa en una zona con seguridad física y disposiciones para 
ducharse y obtener inmediatamente ropa limpia. Se deben establecer zonas para hombres y mujeres 
por separado. 
El agua utilizada para la descontaminación debe recogerse si ello puede hacerse sin demorar la 
descontaminación. 


(2) Adquirir mantas, ropa y cualquier otra cosa que pueda utilizarse para vestir a las personas que se 
hayan quitado su ropa exterior. 


(3) Adquirir un recibo para los artículos contaminados, etiquetas para marcar las bolsas de ropa 
contaminada, y bolsas para otros artículos. 


(4) Si se sospecha de terrorismo o actividad delictiva, asegurarse de que se inspeccione a las 
personas para determinar la presencia de armas antes de que sean descontaminadas y que los 
trabajadores de emergencia estén protegidos de sospechosos posiblemente armados. 


(5) Realizar la descontaminación aplicando las instrucciones que figuran a continuación: 


Instrucciones para efectuar la descontaminación inmediata 


Paso 1. Portar los guantes y ropa protectora de que se disponga, y cambiarse los guantes regularmente. 
Cumplir las directrices de protección del personal. Hacerse monitorizar periódicamente. Si se 
ha quedado contaminado a niveles > 1μSv/h, hacerse descontaminar. 


Paso 2. Mantener unidas a las familias y pedir a los adultos que ayuden a los niños u otros que 
necesiten asistencia (de ser posible). 


Paso 3. Dar a las personas las instrucciones que figuran a continuación sobre el nivel de 
descontaminación que se esté aplicando: 
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Descontaminación in situ Descontaminación completa 


• No comer, beber o fumar y mantener las 
manos lejos de la boca hasta que se retire su 
ropa exterior y se duche. 


• No comer, beber o fumar y mantener las 
manos lejos de la boca hasta que se retire su 
ropa exterior y se duche. 


• Retirar todo lo posible de su ropa exterior 
(según lo permitan las condiciones y si se 
dispone de ropa de reemplazo) y colocar 
la ropa en bolsas con una etiqueta que 
identifique al propietario. 


• Lavarse la cara y las manos con agua o 
con un paño húmedo. 


• Retirar completamente la ropa y colocarla 
en una bolsa en caso de desechos 
posiblemente contaminados. 


• Ducharse con agua y detergente (si lo 
hubiere). Lavarse bien el cabello, ya que 
esta parte del cuerpo puede ser la que 
posiblemente esté más contaminada. 


• Cambiarse toda la ropa y ducharse cuanto 
antes después de recibir el alta. 


• Suministrar ropa nueva a las personas 
descontaminadas 


• Colocar la ropa exterior posiblemente 
contaminada en una bolsa para determinar 
desechos posiblemente contaminados. 


 


 


Paso 4. Rellenar un formulario de inscripción (apéndice I). 


Paso 5. Suministrar información a las personas sobre dónde obtener nuevas instrucciones una vez 
que reciban el alta. 


Paso 6. Expedir un recibo por la ropa contaminada y los objetos personales y dar de alta a la 
persona. 


Paso 7. Tratar como pruebas los resultados de la monitorización, el formulario de inscripción y la 
ropa contaminada. 


Paso 8. Trasladar regularmente las bolsas con elementos posiblemente contaminados a un lugar 
aislado y seguro. 


Paso 9. Al ser relevado de las funciones de monitorización, no abandonar el lugar hasta ser 
descontaminado en la zona de control de la contaminación resultante de la respuesta. 
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INSTRUCCIÓN 7. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN RESULTANTE DE LA 
RESPUESTA 


Usuario: Persona encargada del control de la contaminación de los actuantes, generalmente un 
miembro de la brigada de extinción de incendios. 


Cuándo aplicar la instrucción: Si hay una indicación de que una zona pueda estar 
contaminada por la presencia de humo, líquido o polvo radiactivo. 


(1) Establecer una zona de control de la contaminación resultante de la respuesta en el límite de la 
zona interior acordonada (véase la figura 3). Deben adoptarse disposiciones para lo siguiente: 


• Una entrada y salida controlada. 


• Registro de entrada y salida de la zona (p.ej., un tablero de mensajes). 


• Recogida del equipo empleado dentro de la zona interior acordonada: 
- Zona de almacenamiento para los instrumentos. 


• Descontaminación del equipo: 
- Tendido de manguera para tratar de limitar el escurrimiento y evitar que puedan verse 


afectadas otras zonas operacionales. 


• Descontaminación del personal: 
- Tendido de manguera para tratar de limitar el escurrimiento y evitar que puedan 


verse afectadas otras zonas operacionales. 
- Disposiciones para que las personas puedan cambiarse de ropa exterior y lavarse las 


manos y la cara. 
- Disposiciones para reemplazar el equipo protector (suministro de aire y filtros). 
- Disposiciones para la colocación en bolsas y el control de los desechos. 


(2) Asegurarse de que los primeros actuantes cumplan las medidas que figuran a continuación: 


• Ingreso en la zona interior acordonada: 
- Cubrir los instrumentos con bolsas plásticas. 
- Registrar (rendir cuentas de quienes se encuentran en la zona). 
- Limitar el número de instrumentos adicionales que se llevan a la zona, de ser posible 


(utilizar instrumentos que ya se encuentren en la zona). 
- Cumplir las directrices de protección del personal (instrucción 2) cuando se 


permanezca en la zona. 
• Salida de la zona interior acordonada: 


- Retirar la cubierta plástica de los instrumentos. 
- Dejar los instrumentos y equipo utilizados dentro de la zona interior acordonada para 


su uso posterior. 
- Recibir monitorización utilizando la instrucción 5. 
- Recibir descontaminación in situ: 


 Lavarse con manguera (lavar botas, guantes y ropa protectora, si se utiliza ropa 
protectora completamente aislante). 


 Retirar la ropa protectora exterior. 
 Lavarse las manos y la cara. 
 Hacerse monitorizar (si se dispone de monitorización). 


- Antes de abandonar el lugar del incidente, recibir una descontaminación completa 
(instrucción 6) y si ésta no se realiza, permanecer aislado hasta ducharse y cambiarse 
toda la ropa (colocación de la ropa en bolsa). 


- Registrar la salida. 
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INSTRUCCIÓN 8. MONITORIZACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS Y 
EQUIPO 


Usuario: Generalmente un miembro de la brigada de extinción de incendios. 


Cuándo aplicar la instrucción: Si se encuentra disponible el monitor de primeros actuantes 
o evaluador radiológico y el equipo necesario, y hay una indicación de que elementos de vehículos o 
equipo38 puedan estar contaminados por la posible presencia de humo, líquido o polvo radiactivo.  


NOTA 
No se podrá autorizar el uso general del equipo o los elementos que se encontraban dentro de la zona 
interior acordonada o de cualquier vehículo empleado para el transporte de víctimas posiblemente 
contaminadas hasta que el evaluador radiológico o grupo de evaluación radiológica lo haya 
monitorizado. Ello incluye los vehículos privados y taxis. 


 


ADVERTENCIA 
Algunos instrumentos pueden estar saturados (o sobrecargados) por niveles de radiación muy altos e 
indicar una lectura baja o nula en zonas muy peligrosas. Acudir al lugar del incidente con un 
instrumento que pueda registrar una lectura de al menos 100 mSv/h encendido, y no ingresar en zonas 
con tasas de dosis ambiental > 100 mSv/h.  


(1) Establecer una zona de monitorización y descontaminación del equipo en una zona limítrofe 
de la zona interior acordonada con una tasa de dosis ambiental de fondo inferior a 0,3 μSv/h y 
con los suministros de descontaminación necesarios (p.ej., mangueras contraincendios, 
cepillos de fregar y detergentes). El agua utilizada para la descontaminación debe ser recogida 
en caso de que ello puede hacerse sin demorar las operaciones de emergencia. 


(2) Realizar una comprobación operacional de los instrumentos de monitorización en una zona 
lejos del lugar del incidente: 


• Comprobar la batería. 


• Confirmar que el instrumento puede medir tasas de dosis ambiental en el margen del nivel 
de fondo local (generalmente entre 0,05 y 0,2 μSv/h). 


• Asegurarse de que se entienden las unidades visualizadas y cómo cambian los márgenes. 


• Abrir la ventana beta si existe. 


• Envolver el instrumento en bolsa plástica. 


• Registrar el nivel de fondo y el número del instrumento. 


• Mantener un instrumento de comprobación en una “zona limpia” y no utilizarlo para la 
monitorización ordinaria. 


(3) Cerciorarse de que los objetos con una tasa de dosis ambiental > 100 μSv/h a 1 metro de 
distancia sean individualizados y aislados antes de que los miembros del público ingresen en la 
zona de monitorización, hacer que el público sea examinado lejos de la zona de monitorización 
(pasaje a 2 metros de una medición de instrumento de un margen de 100 μSv/h o más). Aislar 
los objetos individualizados con una tasa de dosis ambiental de > 100 μSv/h. 


(4) Durante la monitorización: 


• Usar los guantes y ropa protectora de que se disponga, cambiarse los guantes 
regularmente. 


• Cumplir las directrices de protección del personal que figuran en la instrucción 2. 


                                                 
38  Esto se aplica a la monitorización y descontaminación de equipo, vehículos y otros elementos importantes para las 


actividades de respuesta o la seguridad del público. 
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• Hacerse monitorizar periódicamente y de estar contaminado con > 0,3 μSv/h, hacerse 
descontaminar. 


• Confirmar periódicamente que el instrumento está en régimen operacional y no 
contaminado (que pueda medir el nivel de fondo). De estar contaminado, sustituir la bolsa 
plástica y efectuar una nueva comprobación. 


(5) Monitorizar los elementos para determinar si hay contaminación gamma sosteniendo el 
monitor aproximadamente a 10 cm de la superficie. 


(6) Aplicar las siguientes medidas si los niveles de contaminación son > 1 μSv/h: 


• Descontaminar utilizando mangueras contraincendios, cepillos de fregar y detergentes. 


• No demorar la respuesta o interferir en ella para retirar o reemplazar filtros contaminados. 


• Volver a reconocer las zonas contaminadas y realizar lo siguiente: 


 


Si la tasa de dosis ambiental a 10 cm es: Aplicar la medida siguiente: 


> 1 μSv/h y < 10 μSv/h Uso para actividades de respuesta únicamente. 


> 10 μSv/h y < 100 μSv/h Uso sólo para actividades críticas de respuesta 
(p.ej., vehículos y equipo necesarios para el 
transporte de personas lesionadas). El uso de 
estos equipos debe ser controlado. Una vez que 
ya no sea crítico su uso, deben ser aislados. Las 
personas que los utilicen deben cumplir la 
instrucción 2 y adoptar todas las medidas 
razonables para reducir su exposición cutánea 
(portar guantes) y limitar el uso a menos de unas 
pocas horas. 


> 100 μSv/h Aislarlos y utilizarlos sólo con la aprobación del 
evaluador radiológico. 


 
(7) Únicamente autorizar el uso general de vehículos y equipo posiblemente contaminados cuando 


el evaluador radiológico los evalúe y determine que cumplen los criterios nacionales. 
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INSTRUCCIÓN 9. TRIAJE IN SITU PARA INCIDENTES CON GRAN NÚMERO DE 
VÍCTIMAS 


Usuario: Brigada de extinción de incendios hasta su relevo por el servicio médico de emergencia. 


Cuándo aplicar la instrucción: En caso de una emergencia radiológica que ocasione un gran 
número de víctimas. 
(1) Establecer la zona de triaje y primeros auxilios fuera de la zona interior acordonada y dentro de 


la zona exterior acordonada. 


(2) Considerar la posibilidad de utilizar una linterna de luz azul para atraer a las personas hacia la 
zona de triaje y primeros auxilios. 


(3) Categorizar39 a las personas: 


 Prioridad 1:  necesitan tratamiento inmediato. 
 Prioridad 2:  necesitan tratamiento rápido. 
 Prioridad 3:  pueden esperar tratamiento. 
 Ninguna acción:  no necesitan tratamiento. 


(4) Colocar marcadores a las víctimas con su condición médica y categoría utilizando el formulario 
que figura en el apéndice 1. 


NOTA 
Los problemas médicos graves siempre tienen prioridad sobre las preocupaciones radiológicas. 
Los que puedan responder a un anuncio acústico para acudir al punto de reunión es muy probable que 
puedan esperar para recibir atención médica. 
Mantener unidas a las familias. 


(5) Prestar primeros auxilios según se requiera. 


(6) Obtener una estimación del número de victimas que pueden manejar la unidad de transporte y el 
hospital. 


(7) Adoptar medidas para limitar la propagación de la contaminación si hay una indicación de que 
las personas pueden estar contaminadas: 


• Las personas con lesiones que pongan en riesgo la vida deben ser envueltas en mantas o 
sábanas y transportadas al hospital de inmediato. 


• Las personas con lesiones que no pongan en riesgo la vida y las personas no lesionadas 
deben pasar por la descontaminación in situ o la descontaminación completa, según 
proceda (véase la instrucción 6). 


(8) Informar a la unidad de transporte y a las instalaciones médicas receptoras sobre la naturaleza 
del suceso, el número de personas lesionadas, la índole de las lesiones, y los casos de 
contaminación o exposición a radiación presunta o confirmada. 


(9) Disponer lo necesario para el transporte de personas lesionadas según las lesiones que presenten: 


• Las personas con lesiones que pongan en riesgo la vida deben ser trasladadas al hospital 
más cercano. 


• Las personas con lesiones que no pongan en riesgo la vida deben ser trasladadas al hospital 
secundario o al hospital designado (para determinar si hay lesiones radioinducidas)40. 


(10) Coordinar las actividades con el grupo de represión y seguridad y el GGPF cando sea posible y 
si se requiera. 


                                                 
39  Deben tenerse en cuenta las capacidades del hospital local, los recursos disponibles en el lugar del incidente, y los 


medios de transporte mientras se establecen las categorías de personas lesionadas. Un hospital local típico puede ser 
capaz de prestar cuidados intensivos a unas 10 personas. 


40 Designado en el país para tratar radiolesiones. Mantiene las capacidades y los recursos mínimos requeridos para el 
tratamiento médico de las emergencias radiológicas a nivel nacional.  
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(11) Pedir que el OIP haga un anuncio público para reducir el número de personas legítimamente 
preocupadas que se presenten por su cuenta en el hospital local a menos que estén lesionadas. 
Indicar el lugar al que deben acudir para recibir monitorización e información que les infunda 
tranquilidad.  


(12) Pedir al COE nacional recursos suplementarios o activar el apoyo necesario a nivel nacional. 
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SECCIÓN D 
 


TARJETAS DE MEDIDAS DE RESPUESTA 
 







 







 


Las tarjetas contiguas, marcadas 1) y 2) son el anverso y el reverso de la misma tarjeta. 


Medidas del comandante de la fuerza de respuesta a una emergencia radiológica general 


Medidas del comandante de la fuerza de 
respuesta a una emergencia  


radiológica general 1) 


 Medidas del comandante de la fuerza de 
respuesta a una emergencia  


radiológica general 2) 


 Mantenerse a distancia, observar y evaluar. 
 Determinar la zona interior acordonada. 
 Realojar el personal, los vehículos y el equipo 


de respuesta. 
 Cumplir las directrices de protección del 


personal. 
 Adoptar medidas de salvamento de vidas. 
 Establecer una zona del PMI y de 


concentración. 
 Considerar la posibilidad de terrorismo/bomba/ 


segundo suceso. 
 Comprobar e individualizar bultos, personas, 


documentos y vehículos. 
 Marcar zona interior acordonada. 
 Evacuar al público de la zona interior 


acordonada. 
 Solicitar los servicios de un evaluador 


radiológico: recibir asesoramiento por teléfono 
sobre cuestiones de radiación. 


  Solicitar evaluación inicial del monitor de 
primeros actuantes. 


 Establecer zonas/instalaciones de respuesta. 
 Rendir cuentas de todo el personal participante 


en la respuesta. 
 Gestionar triaje in situ, inscripción, 


monitorización y descontaminación. 
 Establecer un perímetro de seguridad en el lugar 


del incidente y otras instalaciones. 
 Limitar la propagación de la contaminación. 
 Notificar a servicios de transporte y médicos. 
 Notificar al COE nacional. Considerar necesidad 


de respuesta completa (grupos especializados). 
 Dar instrucciones a los grupos solicitados a su 


llegada. 
 Mantener informado al público por conducto 


de una fuente oficial única. 
 Tratar el lugar del incidente como lugar de 


comisión de un delito. 
 No intentar la recuperación o descontaminación 


del lugar del incidente. 


Medidas del comandante de la fuerza de respuesta a una emergencia radiológica 
relacionada con una fuente perdida o robada 


Medidas del comandante de la fuerza de  
respuesta a una emergencia radiológica  


relacionada con una fuente  
perdida o robada 1) 


 Medidas del comandante de la fuerza de 
respuesta a una emergencia radiológica 


relacionada con una fuente  
perdida o robada 2) 


 Solicitar los servicios de un evaluador 
radiológico. 


 Cumplir las directrices de protección del personal. 
 Asegurar la zona, tratarla como lugar de comisión 


de un delito. 
 Realizar búsqueda e investigación. 
 Velar por la seguridad física de otras fuentes. 
 Localizar y aislar la fuente. 
 Individualizar personas posiblemente expuestas. 
 Hacer público un anuncio en que se describa la 


fuente y los riesgos. 


  Notificar a las instalaciones médicas cercanas 
para que se mantengan en alerta ante síntomas 
de exposición a la radiación. 


 Alertar a servicios de emergencia, cruces de 
fronteras y chatarreros. 


 Notificar al COE nacional. 


 En caso de contaminación o exposición del 
público, cumplir las medidas del comandante 
de la fuerza de respuesta a una emergencia 
radiológica general. 
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Medidas de todos los primeros actuantes ante una emergencia radiológica 


Medidas de todos los primeros actuantes ante 
una emergencia radiológica 1) 


 
Medidas de protección del personal 2) 


 Protegerse a sí mismos. 


 Actuar bajo el mando del CFRI. 


 Cumplir las directrices de protección del 
personal (en el reverso de la tarjeta). 


 Asegurarse de que el público cumpla las 
directrices de protección del público. 


 No demorar medidas de salvamento de vidas 
debido a la presencia de radiación. 


 Derivar al oficial de información pública las 
solicitudes de información de los medios de 
comunicación. 


 Tratar el lugar del incidente como lugar de 
comisión de un delito. 


 Cumplir su guía de acción específica. 


  Cumplir sus procedimientos de seguridad 
normales. 


 Estar visualmente distinguible. 
 Minimizar el tiempo de permanencia cerca de 


una fuente potencialmente peligrosa. 
 No tocar ni sostener presuntos elementos 


radiactivos. 
 Si resulta aplicable, utilizar la protección 


respiratoria disponible. 
 Mantener las manos lejos de la boca, no 


fumar, comer o beber y lavarse las manos 
regularmente. 


 Asegurarse de que su nombre y actividades 
realizadas queden registrados. 


 Hacerse monitorizar e inscribir. 
 Ducharse y cambiarse de ropa lo antes 


posible. 


Medidas del hospital local ante una emergencia radiológica 


Medidas del hospital local ante una emergencia radiológica 1) 
 Actuar bajo el mando del CFRI. Cumplir las directrices de protección 


del personal. 
 Proporcionar información al personal de atención de la salud con 


respecto al riesgo insignificante que representa tratar pacientes 
contaminados si se toman las precauciones apropiadas. 


 Hacer que los órganos de represión establezcan una zona acordonada 
alrededor del hospital o los hospitales para derivar a las personas 
preocupadas legítimamente al lugar secundario. 


 Preparar una zona de recepción de ambulancias y una zona de tratamiento. 
 Establecer una zona controlada y líneas de control. 
 Preparar al personal médico. Utilizar precauciones universales. 
 Evaluar y tratar las lesiones (presuntamente contaminadas): 


1) Estabilización médica, en primer lugar; 2) Reconocimiento 
radiológico (de ser posible); 3) Exámenes físicos y análisis de sangre 
(RSC con diferencial) rápidamente. Si se sospecha de contaminación 
interna, tomar frotis nasal. 


 
Medidas del hospital local ante una emergencia radiológica 2) 


 Si el paciente no puede examinarse para determinar su contaminación, 
hacer que se duche y cambie de ropa cuanto antes (si ello no afecta 
negativamente a la condición médica del paciente). 


 Si el paciente está contaminado, proceder a su descontaminación completa. 
 Efectuar el reconocimiento radiológico y trasladar al paciente no 


contaminado a la zona limpia. 
 Controlar la propagación de la contaminación: Antes de la salida o 


retirada de la zona contaminada, 1) Efectuar el reconocimiento 
radiológico del personal, retirar la ropa contaminada y ducharse, 
2) Efectuar el reconocimiento radiológico del equipo. 


 Realizar la descontaminación bajo la dirección del evaluador 
radiológico. 


 No autorizar el uso normal de zonas y de ambulancias hasta que lo 
apruebe el evaluador radiológico. 


 Evaluar las necesidades y solicitar recursos suplementarios. 
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Indicaciones de una posible emergencia radiológica y de una fuente peligrosa 
 


Indicaciones de una posible  
emergencia radiológica 1) 


 Indicaciones de una  
fuente peligrosa 2) 


• Bomba presunta o real. 
• Amenazas verosímiles o mensajes 


amenazadores. 
• Dispositivo que parezca destinado a 


propagar contaminación. 
• Señales de posible contaminación (p.ej., 


derrame). 
• Tasas de dosis gamma: >100 μSv/h a 1 m 


del objeto por encima del suelo. 
• Síntomas médicos de radiolesiones. 
• Edificio o zona marcados con el símbolo de 


la radiación. 
• Resultados de la evaluación de un evaluador 


radiológico. 
• Radiación neutrónica. 
• Fuente peligrosa perdida, robada, dañada, 


hallada en un incendio, que muestre 
derrame o que haya intervenido en un acto 
terrorista o explosión. 


 • Contenedor pesado con el símbolo de 
radiación. 


• Elemento emisor de radiación neutrónica. 
• Elemento con etiqueta amarilla I, II y III. 
• Bulto marcado con tipo IP, A, B, C, BAE 


u OCS. 
• Dispositivo utilizado para teleterapia o 


braquiterapia. 
• Cámaras o fuentes de radiografía. 
• Fuentes de sondeo de pozos. 
• Cantidad peligrosa de material (> valor D). 
 


Zona interior acordonada (perímetro de seguridad) para una emergencia radiológica 


Zona interior acordonada  
(perímetro de seguridad)  


para una emergencia radiológica 1) 


 Zona interior acordonada  
(perímetro de seguridad)  


para una emergencia radiológica 2) 


Situación con fuente 
potencialmente 
peligrosa 


Zona 
 Situación con fuente 


potencialmente 
peligrosa 


Zona 


Determinación inicial – exterior  Determinación inicial – dentro de un edificio 


No blindada/dañada 30 m circundantes 


 Incendio/otro suceso en 
que se propaguen 
materiales en todo el 
edificio 


Todo el edificio y 
distancia exterior 
apropiada 


Derrame importante 100 m circundantes 
 Ampliación basada en la monitorización 


radiológica 


Incendio, explosión o 
humos Radio de 300 m 


 Tasa de dosis de 
100 μSv/h a 1 m de 
distancia 


Dondequiera que se 
midan estos niveles 


Presunta bomba 
(posible DDR) 


Radio de 400 m 
o más 


   


Determinación inicial – dentro de un edificio    


Daño, pérdida de 
blindaje o derrame 


Zonas afectadas y 
adyacentes, incluidos 
pisos superiores e 
inferiores 
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Apéndice I 
Formulario de inscripción 


Fecha_____________________ 


Nombre completo:___________________________________________________________________ 


Fecha de nacimiento: ____/____/____   Sexo:   M  F 
    Día         Mes      Año 


Nacionalidad:________________________    Lugar de nacimiento:____________________________ 


Tipo y número de ID:_________________________________________________________________ 


Dirección permanente actual completa:___________________________________________________ 


Número de teléfono:_________________ 


Miembro de:   Público  Servicios de emergencia  Otro (especificar) _____________ 


Testigo del incidente:  Sí  No Fotografiado:   Sí  No 


Posiblemente embarazada:  No  Sí En caso afirmativo, especificar tiempo: ___________ 


Lugar o lugares de permanencia durante la emergencia:______________________________________ 


Tiempo de permanencia en cada lugar:___________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________ 


Reconocimiento radiológico realizado:  No41  Sí  Tipo de instrumento: ________________ 


Modelo:_________________________ Lectura de dosis de fondo: ____________________________ 


Mediciones de reconocimiento radiológico personal:  _______________________________________ 


 < 1 μSv/h:       > 1 μSv/h:       


Procedimientos de descontaminación realizados: 


 Descontaminación in situ:  Sí  No Descontaminación completa:  Sí  No 


Categoría de triaje médico: (basada en la condición médica): 


 Prioridad 1:  necesita tratamiento inmediato 


 Prioridad 2:  necesita tratamiento rápido 


 Prioridad 3:  puede esperar tratamiento 


 Ninguna acción:  no necesita tratamiento 


Seguimiento programado:   Sí   No 


Observaciones: __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 


Firma:_________________________ (nombre completo) 
Fecha:______________________Hora:______________ 
Organización:___________________________________ 
Número de teléfono: _____________________________ 


Entregar el formulario al coordinador de recursos o a______________________________ (especificar) 


                                                 
41  Debe tratarse como contaminado si no ha sido monitorizado o descontaminado. 
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Apéndice II 
Ejemplos de comunicados de prensa  


 


Estos ejemplos de comunicados deben ser examinados atentamente y revisados para que se ajusten a la 
situación de emergencia. El contenido de los comunicados de prensa debe ser aprobado por el CFRI. 


Se incluyen ejemplos de comunicados de prensa para lo siguiente: 


• Utilización antes de que se disponga de información específica (declaración de 
preparación). 


• Una emergencia radiológica, incluidas emergencias relacionadas con DDR y el transporte.  


• Una fuente peligrosa perdida o robada. 


• El descubrimiento de una fuente peligrosa en un lugar público (p.ej., aduana u oficina de 
correos). 


Véanse en el apéndice IV respuestas a preguntas asociadas a emergencias radiológicas. 
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Ejemplo de declaración de preparación 
(Para su uso antes de que se disponga de información específica) 


 
 
Fecha: [fecha de publicación] 
Hora: [hora de publicación] 
 


[Comunicado de prensa No] 


 


 


[Nombre de la organización] confirma que ha recibido un informe de [índole del suceso]. Según la 
información recibida en este momento, el [suceso] ocurrió a las [hora] en [lugar]. Los informes 
indican que [información confirmada sobre el suceso] y que se están tomando medidas [medidas 
iniciales] para proteger [al público, los actuantes, los productos, el comercio, o especificar lo que 
corresponda]. El plan de emergencia [especificar el plan de emergencia, según proceda] ya se ha 
activado [y hemos activado nuestro centro de información pública]. 


[Nombre de la organización] está coordinando sus actividades con los actuantes en estos momentos en 
el lugar del suceso y otros organismos participantes [especificar, según proceda]. Tan pronto tengamos 
más información, la iremos dando a conocer. [Proporcionar detalles sobre la hora de las 
actualizaciones o informaciones]. La próxima [información o actualización] tendrá lugar en [lugar o 
fecha, o ambos]. 


 


 


______________ 


 
 
 
Para obtener más información, sírvanse dirigirse a: 
Nombre [nombre del contacto para los medios de comunicación]. 
Título del puesto [título del puesto del contacto para los medios de comunicación]. 
Organización: 
Teléfono: 
Teléfono móvil: 
Correo electrónico: 
Sitio web: 
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Ejemplo de comunicado de prensa 
(para una emergencia radiológica, incluidas emergencias  


relacionadas con DDR y el transporte) 
 


Fecha: [fecha de publicación] 
Hora: [hora de publicación] 


[Comunicado de prensa No] 
 


[Nombre de la organización] confirma que se ha producido un suceso posiblemente relacionado con 
material radiactivo [índole del suceso]. Según la información recibida en este momento, el [suceso] 
ocurrió a las [hora] en [lugar]. Los informes indican que [información confirmada sobre el suceso] y 
que se están adoptando medidas [medidas iniciales] para proteger [al público, los actuantes, los 
alimentos, los productos, el comercio, o especificar lo que corresponda]. El plan de emergencia 
[especificar el plan de emergencia, según proceda] ya se ha activado [y hemos activado nuestro centro 
de información pública]. 


Se aconseja al público lo siguiente: 


• no manipular ningún posible elemento radiactivo, aislarlo y notificarlo [especificar] (p.ej., 
fragmento de una bomba o elemento recogido en el lugar del incidente). 


• los que abandonaron el lugar del incidente sin ser evaluados por el [especificar] deben 
cambiarse de ropa, ducharse (de ser posible), lavarse las manos antes de comer y acudir a 
[especificar] para ser evaluados y recibir instrucciones. 


• cualquier persona que haya transportado a alguien (p.ej., víctimas) debe acudir a 
[especificar el lugar] para recibir su monitorización individual y la monitorización de los 
vehículos con objeto de determinar su posible contaminación. 


[Si se sospecha de una emisión en el aire (especificar, según el escenario)] se aconseja al público que 
se encuentre en un radio de aproximadamente 1 km de [especificar la descripción local – caminos, 
distritos - que sea comprensible para el público] que adopte las medidas siguientes: 


• permanecer en el interior de los locales [especificar cuándo terminará una emisión real o 
posible]; 


• no comer o beber nada que pueda haber quedado contaminado (p.ej., verduras cultivadas 
afuera o agua de lluvia) hasta que se comunique otra cosa; 


• asegurarse de que los niños no estén jugando afuera; 
• lavarse las manos antes de comer; 
• evitar zonas polvorientas o actividades que generen polvo; 
• no preocuparse por el riesgo que planteen las personas evacuadas (no es peligroso estar 


cerca de ellas); 
• no acudir al lugar del incidente como voluntario o para ayudar. Si se necesita asistencia, se 


harán anuncios. 


Si existe una preocupación en relación con la salud, acudir a [especificar un lugar lejos del hospital 
local en que se realizará la monitorización y en que se responderán las preguntas, una vez que se 
disponga de ese lugar].  


Los médicos deben estar alerta ante la posibilidad de pacientes con síntomas de exposición a la 
radiación (quemaduras sin causa evidente; la persona no recuerda haberse quemado). 


En caso de dudas, llamar al teléfono [indicar un número de línea directa de emergencia en que un gran 
número de llamadas no interfiera en la respuesta]. 


Tan pronto tengamos más información, la iremos dando a conocer. [Proporcionar detalles sobre la 
hora de las actualizaciones o informaciones]. La próxima [información o actualización] tendrá lugar en 
[lugar o fecha, o ambos]. 


______________ 
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Para obtener más información, sírvanse dirigirse a: 
 
Nombre [nombre del contacto para los medios de comunicación]. 
Título del puesto [título del puesto del contacto para los medios de comunicación]. 
Organización: 
Teléfono: 
Teléfono móvil: 
Correo electrónico: 
Sitio web: 
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Ejemplo de comunicado de prensa 
(para una fuente perdida o robada): 


 
 


Fecha: [fecha de publicación] 
Hora: [hora de publicación] 
 


[Comunicado de prensa No] 


 


 


[Nombre de la organización] confirma que se ha perdido/robado [especificar] un elemento radiactivo 
peligroso. Según la información recibida en este momento, ésta se perdió/robó [especificar] a las 
[hora] en [lugar]. La [especificar la organización gubernamental que dirige la respuesta] está 
[especificar medidas iniciales que se están adoptando, p.ej., realizar una búsqueda] y pide al público su 
cooperación para hallar este elemento peligroso. El plan de emergencia [especificar el plan de 
emergencia según proceda] ha sido ya activado [y hemos activado nuestro centro de información 
pública]. 


El elemento se parece a [describirlo y mostrar fotografía o dibujo de ser posible]. 


Se aconseja al público lo siguiente: 


• Este elemento es muy peligroso y si se encuentra no debe tocarse y todos deben 
mantenerse al menos a 10 metros de él. 


• Los que pueden haberlo visto deben comunicarlo inmediatamente a [especificar]. 
• Si se toca o se ha estado cerca de él, se debe establecer contacto [especificar un número de 


teléfono en que un gran número de llamadas no interfiera en la respuesta]. 


Se informa a los médicos de la posibilidad de que pueden presentarse pacientes con síntomas de 
exposición a la radiación [quemaduras sin causa evidente; la persona no recuerda haberse quemado]. 


Se pide a los chatarreros y compradores de artículos metálicos usados que se mantengan en alerta. 


Si consideran que poseen información que pueda ser útil, sírvanse llamar [dar un número de línea 
directa de emergencia en que un gran número de llamadas no interfiera en la respuesta]. 


Tan pronto tengamos más información, la iremos dando a conocer. [Proporcionar detalles sobre la 
hora de las actualizaciones o informaciones]. La próxima [información o actualización] tendrá lugar en 
[lugar o fecha, o ambos]. 


 
______________ 


 
 
Para obtener más información, sírvanse dirigirse a: 
 
Nombre [nombre del contacto para los medios de comunicación]. 
Título del puesto [título del puesto del contacto para los medios de comunicación]. 
Organización: 
Teléfono: 
Teléfono móvil: 
Correo electrónico: 
Sitio web: 
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Ejemplo de comunicado de prensa 
(para el descubrimiento de una fuente peligrosa en un lugar público  


(p.ej., aduana u oficina de correos): 
 


 
Fecha: [fecha de publicación] 
Hora: [hora de publicación] 
 


[Comunicado de prensa No] 


 


[Nombre de la organización] confirma que se ha descubierto el material radiactivo peligroso en 
[especificar]. Según la información recibida en este momento, el material fue descubierto a las [hora] 
en [lugar]. Los informes indican que [información confirmada sobre los efectos] y que se están 
tomando medidas [medidas iniciales] para proteger [al público, o especificar según proceda]. El plan 
de emergencia [especificar el plan de emergencia según proceda] ha sido ya activado [y hemos 
activado nuestro centro de información pública]. 


Se aconseja al público lo siguiente: 


• Quienes puedan haber estado anteriormente cerca de donde se encontró el material 
[especificar intervalo de tiempo] o hayan estado cerca de él mientras se estuvo 
portando/transportando [especificar detalles] deben establecer contacto [especificar] para 
ser evaluados y recibir instrucciones. 


Se informa a los médicos de la posibilidad de que pueden presentarse pacientes con síntomas de 
exposición a la radiación [quemaduras sin causa evidente; la persona no recuerda haberse quemado]. 
Si consideran que poseen información que pueda ser útil, o preguntas que formular, sírvanse llamar 
[dar un número de línea directa de emergencia en que un gran número de llamadas no interfiera en la 
respuesta]. 


Tan pronto tengamos más información, la iremos dando a conocer. [Proporcionar detalles sobre la 
hora de las actualizaciones o informaciones]. La próxima [información o actualización] tendrá lugar en 
[lugar o fecha, o ambos]. 


 
 
 


______________ 
 
 


 


 


 


 


Para obtener más información, sírvanse dirigirse a: 
 
Nombre [nombre del contacto para los medios de comunicación]. 
Título del puesto [título del puesto del contacto para los medios de comunicación]. 
Organización: 
Teléfono: 
Teléfono móvil: 
Correo electrónico: 
Sitio web: 
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Apéndice III 
Capacidad mínima para la eficacia de la primera respuesta 


 


Para dar respuesta a una emergencia y aplicar las guías de acción y las instrucciones incluidas en la 
presente publicación, debe establecerse una capacidad mínima de respuesta. Esta capacidad no 
necesita ser óptima. Con miras a crear rápidamente esta capacidad provisional, deben utilizarse los 
medios y recursos de que se disponga en el momento y adoptarse disposiciones complementarias 
mínimas (p.ej., capacitación). 


Estas capacidades mínimas son, entre otras, las siguientes: 


(1) Clara asignación de responsabilidades durante una emergencia radiológica. Ello supone la 
adopción de disposiciones para el nombramiento de una persona de los servicios locales de 
emergencia que tenga las facultades y la responsabilidad para dirigir la respuesta (comandante 
de la fuerza de respuesta al incidente). La autoridad de este puesto debe ser reconocida por todas 
las organizaciones locales y nacionales que formen parte de la respuesta. Estas disposiciones 
pueden ser oficiosas al inicio y deben ponerse a prueba durante un ejercicio de simulación 
teórica a nivel nacional. 


(2) Disponibilidad de información para los servicios de extinción de incendios y de policía sobre los 
usuarios que se ha determinado que poseen cantidades peligrosas de material radiactivo y las 
rutas de transporte designadas en su jurisdicción. Se debe disponer fácilmente de información 
sobre los puntos de contacto, incluidos los números de teléfono, con respecto a cada lugar y 
expedición. 


(3) Información sobre números de teléfono para el iniciador de la respuesta (p.ej., despachador de 
emergencia) que conozcan los funcionarios locales, a los que el público informe sobre la 
emergencia radiológica real o posible. 


(4) Primeros actuantes capacitados para realizar las siguientes tareas: 


• operaciones de extinción de incendios y salvamento; 


• tratamiento médico de emergencia; 


• represión/seguridad; 


• gestión de pruebas forenses; 


• información pública. 


(5) Un evaluador radiológico y grupo nacional de evaluación radiológica y otros grupos capacitados 
(respuesta ampliada) con conocimientos especializados para aplicar las disposiciones de la 
presente publicación. 


(6) Un mecanismo nacional (COE nacional) que pueda: 


• Prestar asesoramiento inmediato (por teléfono): 


o sobre la respuesta a una emergencia radiológica basada en la presente publicación; 


o sobre la interpretación de marcadores, etiquetas y marcas de transporte, y que pueda 
prestar asesoramiento sobre la respuesta a la emergencia en consonancia con las 
orientaciones internacionales [6]. 


o sobre el reconocimiento y tratamiento inmediatos de víctimas posiblemente 
contaminadas o expuestas. 
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• Establecer una línea de comunicación entre el CFRI y el evaluador radiológico o grupo de 
evaluación radiológica para mantener consulta y asesoramiento constantes sobre cómo 
hacer frente al riesgo radiológico, incluido el reconocimiento de una emergencia 
radiológica, y determinar si una magnitud de contaminación o cantidad de material se 
considera peligrosa42 y sobre las medidas de respuesta apropiadas a una emergencia 
radiológica. 


• Prestar apoyo a nivel nacional a los actuantes locales que incluya: 1) los servicios de un 
evaluador radiológico y de un grupo de evaluación radiológica que estén capacitados, 
equipados y cualificados para evaluar radiación alfa, beta, neutrónica y gamma, realizar 
reconocimientos radiológicos y evaluaciones de dosis, controlar la contaminación, 
garantizar la protección radiológica de los trabajadores de emergencia y formular 
recomendaciones sobre medidas protectoras y 2) otros grupos capacitados con 
conocimientos especializados para aplicar las guías de acción e instrucciones que figuran 
en esta publicación. 


• Coordinar el apoyo nacional prestado a los funcionarios locales (entraña responsabilidades 
claramente asignadas). 


• Prestar servicios de notificación y despacho durante las 24 horas. 


• Aplicar las medidas a nivel nacional especificadas en la guía de acción del COE 
nacional (GA.10). 


(7) Hospital designado a escala nacional con especialistas capacitados y disposiciones para realizar 
el tratamiento especializado inmediato y la gestión de un número limitado de víctimas expuestas 
o contaminadas. 


(8) Disposiciones para proporcionar las orientaciones que figuran en la presente publicación a 
funcionarios locales junto con las relativas a dónde pueden obtener asistencia en el plano 
nacional. 


(9) Disposiciones para garantizar que todos los anuncios públicos y declaraciones a los medios de 
comunicación estén coordinados con los funcionarios locales. 


(10) Disposiciones para obtener asistencia internacional, incluso del OIEA (como se indica en la 
referencia [11] para lo siguiente: evaluación radiológica, tratamiento médico, asuntos públicos, 
investigación penal y estudios forenses. Ello debe incluir disposiciones para hacer solicitudes y 
coordinarlas con prontitud. 


(11) Disposiciones para suministrar información, de manera constante, a cruces de fronteras, 
aduanas, oficinas de correos, hospitales y servicios de emergencia sobre el reconocimiento y las 
medidas inmediatas en una emergencia radiológica, incluida información sobre las personas a 
las que se debe notificar la emergencia para iniciar la respuesta. 


(12) Un programa ordinario de capacitación para todo el personal que pueda haberse movilizado para 
atender a una emergencia radiológica. La capacitación debe incluir ejercicios sobre el terreno 
periódicos. 


                                                 
42  En el apéndice 8 de la referencia [2] y las referencias [5,7] se formulan orientaciones para determinar si una cantidad de 


material radiactivo es peligrosa. 
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Apéndice IV 
Preguntas frecuentes en una emergencia radiológica: respuestas recomendadas 


 
 


ADVERTENCIA 
 


Estas respuestas son de carácter general y deben revisarse en función de la emergencia y las 
condiciones y disposiciones locales. 


Observaciones iniciales generales: 


Me encuentro con [insertar el nombre de la fuente oficial de información y las recomendaciones] y 
somos la fuente oficial de información con respecto a esta emergencia. Entendemos que puedan estar 
preocupados o incluso atemorizados. La emergencia se ha producido hace muy poco y todavía hay 
muchas dudas que despejar, pero los mantendré informados de cualquier dato que pueda ayudarles a 
adoptar decisiones responsables. Quizás no pueda responder todas sus preguntas porque bien no 
conozca la respuesta, por lo que no voy a hacer especulaciones, o bien por motivos de seguridad. 


Respuestas a las preguntas: 


1. ¿Quién está al frente? 


[insertar el nombre] es la persona responsable de coordinar la respuesta conjunta a esta emergencia. El 
funcionario encargado es [insertar el nombre de la fuente oficial de información y las 
recomendaciones]. Para mayor información, el público debe comunicarse con [nombre y número de 
teléfono o dirección del sitio web]. 


2. ¿Qué puedo hacer ahora para garantizar la seguridad de mi familia y la mía propia? 


Debe cumplir las orientaciones de [nombre de la fuente oficial de las recomendaciones]. En estos 
momentos se le aconseja [resumir recomendaciones del momento (véase la instrucción 3)]. También 
debe obrar con cautela al analizar las evaluaciones y recomendaciones de fuentes no oficiales. En 
ocasiones anteriores esas evaluaciones y recomendaciones han hecho que se tomen medidas no 
justificadas que han hecho más mal que bien. 


3. ¿Está segura ahora mi familia? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para mi salud? 


Atendiendo a la experiencia de emergencias anteriores, es muy improbable que alguien, incluidos 
niños recién nacidos, haya quedado expuesto a un nivel de radiación que produzca efectos para la 
salud discernibles. Sin embargo, en algunos casos, quizás sea necesario realizar una nueva evaluación 
para determinar si alguien necesita tratamiento médico o seguimiento. Por lo tanto, podría pedirse a 
algunas personas que acudan para someterse a una nueva evaluación. La citación para esa evaluación 
constituye una precaución y no significa que se esté corriendo un riesgo indebido. Es importante 
comprender que la evaluación del riesgo resultante de una emergencia radiológica es muy 
especializada y sólo puede realizarla alguien que tenga experiencia al respecto. 


4. ¿Por qué es seguro permanecer fuera del límite de seguridad establecido en torno al 
sitio de una emergencia? 


Durante una emergencia, se toman mediciones iniciales para determinar las zonas de seguridad en las 
que pueden permanecer las personas. En estas mediciones se analizan los efectos inmediatos posibles 
de los niveles de radiación presentes. El límite para las zonas de evacuación se establece utilizando 
criterios que garanticen que las personas que se encuentren fuera de esta zona se mantengan en 
condiciones de seguridad hasta que se efectúen nuevas pruebas. Ello incluye tener en cuenta a los 
niños que jueguen afuera y las mujeres embarazadas. Los que residan muy cerca de esos límites 
estarán seguros de los efectos inmediatos a corto plazo. Con todo, sería prudente [enumerar 
recomendaciones a las personas que se encuentren fuera de la zona interior acordonada (véase la 
instrucción 3)]. En un período más largo, algunas de las zonas cercanas al límite tal vez requieran 
nuevas medidas, como descontaminación o evacuación por corto tiempo, con el fin de reducir el riesgo 
de efectos a más largo plazo de la exposición acumulativa a niveles bajos de radiación. Para 
determinar si se necesitan esas medidas, quizás los grupos de emergencia estén ahora tomando 
muestras y monitorizando la zona a los efectos de determinar si hay contaminación radiactiva. Ello no 
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significa que la zona no sea segura; la monitorización constante proporciona a los funcionarios la 
información necesaria para determinar si es preciso o no adoptar nuevas medidas en la zona. 


5. ¿Qué es contaminación? ¿Es peligrosa la contaminación? ¿Son inocuos los alimentos, 
el agua, la leche y otros productos? 


Como resultado de una emergencia radiológica, el polvo o líquido radiactivo puede penetrar en la 
tierra, los productos, los alimentos, el agua, o incluso en las personas. Esto se denomina 
contaminación. Los niveles de contaminación que pueden representar un riesgo para la salud serían 
muy altos, muchas veces superiores a los de los materiales radiactivos que se encuentran normalmente 
en la naturaleza. El riesgo resultante de la contaminación sólo puede determinarse en función de los 
criterios de los expertos y de las mediciones realizadas por personal capacitado. Los criterios que 
estamos aplicando para evaluar la contaminación se establecen muy por debajo de los niveles que 
pueden repercutir en la salud. (Por lo tanto, sobre la base de nuestra evaluación actual, los siguientes 
productos [lista] son inocuos. (o) En estos momentos estamos realizando nuestra evaluación y les 
informaremos inmediatamente de los resultados; pero hasta que se les notifique, deben [insertar 
recomendación]). 


6. Fui monitorizado y se halló contaminación. ¿Corro peligro? 


Las personas que puedan haber quedado contaminadas como resultado de una emergencia son 
monitorizadas para evaluar el riesgo. Los instrumentos utilizados para controlar la contaminación 
pueden detectar niveles muy bajos de material radiactivo. Los niveles de contaminación que pueden 
representar un riesgo para la salud serían muy altos: muchas veces superiores a las cantidades mínimas 
de material radiactivo que pueden detectar los instrumentos de monitorización o que se encuentran 
normalmente en la naturaleza. Los criterios empleados para determinar si una persona está 
contaminada con niveles que justifiquen algunas medidas (por ejemplo, ducharse y cambiarse de ropa) 
se establecieron muy por debajo de los que podrían provocar efectos para la salud. No obstante, en 
algunos casos tal vez sea necesario realizar una nueva evaluación para determinar si alguien necesita 
tratamiento médico o seguimiento. Por lo tanto, podría pedirse a algunas personas que se presenten 
para someterse a una nueva evaluación. La citación para esa evaluación constituye una precaución y 
no significa que se esté corriendo un riesgo indebido. Es importante comprender que la evaluación del 
riesgo resultante de una emergencia radiológica es muy especializada y sólo puede realizarla alguien 
que tenga experiencia al respecto. 


7. Estoy embarazada: ¿cuáles son los peligros para mi bebé? 


Se requieren niveles muy altos de exposición a la radiación para que haya una posibilidad incluso muy 
reducida de que el bebé pueda verse afectado. Estos niveles serían al menos un millón de veces 
mayores que los que se reciben normalmente de las fuentes naturales de radiación en una hora. 
Determinar el riesgo para los bebés es muy complejo y ello no depende únicamente de los niveles de 
exposición a la radiación. Los funcionarios locales tienen criterios para definir los que deben 
evaluarse. La citación para este tipo de evaluación es una precaución y no significa que su bebé o 
usted corran un riesgo indebido. Sólo un experto con experiencia en esta esfera puede evaluar el riesgo 
para su bebé. 


8. ¿Por qué en esta emergencia son aceptables dosis más altas para el público que durante 
el funcionamiento normal de una instalación nuclear? 


Alrededor de una instalación nuclear, como una central nuclear, los límites de dosis para el público se 
establecen muy por debajo de los niveles en que podrían detectarse efectos para la salud, entre ellos el 
cáncer, de las personas, incluidas las mujeres embarazadas y los niños. Ello se hace para garantizar 
que la instalación funcione con seguridad y que sea improbable un accidente que cause problemas para 
la salud. Durante una emergencia se establecen criterios de dosis que también garantizan la seguridad 
de todos los miembros del público. Los criterios de dosis empleados para decidir qué medidas adoptar 
durante una emergencia se establecen atendiendo a muchos factores, como asegurar que los que se 
encuentren en situación de riesgo a corto plazo sean protegidos en primer lugar. 
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9. ¿Cómo puedo conocer la dosis que puedo haber recibido y qué significa esto para mi 
salud? 


Reconocemos que todos deben estar preocupados por su salud y la de sus seres queridos. Hace muy 
poco que se ha producido la situación de emergencia y habrá que esperar algún tiempo para evaluar 
exactamente sus posibles consecuencias para la salud. Es importante conocer que la evaluación del 
riesgo para la salud resultante de una emergencia radiológica es una tarea sumamente especializada y 
que sólo los que tienen experiencia al respecto pueden evaluar el riesgo. Comprendemos que esta 
emergencia haya causado gran ansiedad y que ustedes quisieran obtener respuestas definitivas en estos 
momentos. Pero también comprendemos que es importante que la evaluación sea lo más acertada 
posible. Por consiguiente, informaremos a todos cuanto antes de sus riesgos y las medidas que deberán 
adoptar. En algunos casos, quizás sea necesario realizar una nueva evaluación con el fin de determinar 
si alguien necesita tratamiento médico o seguimiento. Por lo tanto, podría pedirse a algunas personas 
que se presenten para someterse a una nueva evaluación. La citación para esa evaluación constituye 
una precaución y no significa que se esté corriendo un riesgo indebido. 


10. Inmediatamente después de la emergencia fui examinado para comprobar si tenía 
contaminación y me dijeron que me cambiara de ropa, me duchara y estuviera a la 
escucha de las instrucciones oficiales; ¿a qué instrucciones debo estar atento? 


Los primeros actuantes examinaron a las personas con instrumentos manuales para determinar la 
contaminación externa y quiénes necesitaban descontaminación inmediata con objeto de prevenir 
lesiones graves. En la siguiente fase de la respuesta, especialistas capacitados en evaluación 
radiológica determinan el tipo específico, la forma y la cantidad de materiales radiactivos presentes en 
el lugar del incidente. Sobre la base de su análisis pueden recomendar que se efectúe una 
monitorización o evaluaciones complementarias a los efectos de determinar mejor la dosis que hayan 
recibido determinadas personas. 


Puede pedirse a algunas personas que se presenten para recibir monitorización y evaluación 
suplementarias. La petición puede formularla un funcionario público a través de la radio o televisión 
locales si hay un gran número de personas involucradas. Si es reducido el número de personas que han 
quedado expuestas al riesgo radiológico, se puede establecer contacto individual con ellas. 
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Anexo 


Base de los criterios radiológicos 
 


El presente anexo está dirigido al evaluador radiológico u otros expertos técnicamente competentes que 
apoyan a los primeros actuantes. En él se describe brevemente la base de los criterios radiológicos (niveles 
de intervención operacional (NIO)) que se presentan en este manual y también se incluyen criterios 
adicionales que podría aplicar el evaluador radiológico [5]. 
 
Criterios para delimitar la zona interior acordonada 
 


Para uso del monitor de primeros actuantes: 
Tasa de dosis ambiental de 100 μSv/h a 1 metro (cuadro 1 y cuadro 4 de la instrucción 1)  


Criterios conexos (para uso del evaluador radiológico únicamente): 
Deposición gamma/beta43 de > 1 000 Bq/cm2  
Deposición alfa43 de > 100 Bq/cm2 


Análisis 


Sólo se indica el criterio de tasa de dosis ambiental de > 100 μSv/h para el uso de los monitores de 
primeros actuantes. Este criterio sólo puede utilizarse para evaluar la contaminación en el suelo 
procedente de fuertes emisores gamma y no puede emplearse para evaluar contaminación beta y alfa 
en el suelo que pudiera representar un riesgo por ingestión (inhalación de polvo o ingestión 
accidental). Por lo tanto, este criterio de tasa de dosis ambiental debe utilizarse para aumentar el 
tamaño de la zona interior acordonada y no para reducirlo. Además, el público cercano al lugar 
siempre debe recibir instrucciones para que adopte las medidas consignadas en la instrucción 3 con el 
fin de reducir la absorción. 


Se exponen criterios basados en concentraciones de deposición en suelo (Bq/cm2) con el fin de que el 
evaluador radiológico los utilice para evaluar todos los tipos de materiales radiológicos. 


Los criterios se establecen a niveles en que se justificaría realojar al público a los efectos de disminuir 
la exposición a largo plazo. Los criterios se basan en el nivel genérico de intervención (NGI) para el 
realojamiento provisional (30 mSv evitados en 30 días) tomado de la referencia [1]. 


Estos criterios se fijan a niveles muy por debajo de los que se observarían efectos deterministas 
graves para la salud. 


En la elaboración de los criterios se tuvo en cuenta lo siguiente: 


• Todos los isótopos importantes, 
• Todos los miembros del público, incluidos niños y mujeres embarazadas, 
• La ingestión accidental por niños que jugaban afuera, 
• Los entornos urbanos y no urbanos, 
• La dosis externa debida a la radiación penetrante procedente de radionucleidos depositados, 
• La inhalación debida a la resuspensión según las condiciones normales, y 
• La actividad normal. 


Los criterios son conservadores porque se supone que la persona expuesta se halla fuera durante todo 
el período de exposición de 30 días; ahora bien, la dosis de inhalación debida a la resuspensión de 
emisores alfa depositados puede subestimarse para condiciones de mucho polvo (p.ej., arado de 
terrenos en condiciones secas). Con todo, cualquier dosis debida a una emergencia en condiciones de 
mucho polvo no se aproximaría a la necesaria para provocar efectos deterministas graves para 
la salud.  


 


                                                 
43 Los niveles de contaminación no se indican para que los utilice el monitor de primeros actuantes porque sólo pueden ser 


evaluados por un evaluador radiológico sobre la base de lecturas de instrumentos (criterios operacionales) elaboradas 
por anticipado en correspondencia con estas concentraciones de deposición en suelo. 
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Criterios sobre contaminación de la piel y la ropa para determinar si se justifica la descontaminación 


Para uso del monitor de primeros actuantes: 
> 1 μSv/h  a 10 cm (instrucción 5) 


Criterios conexos (para uso del evaluador radiológico únicamente): 
Contaminación beta/gamma43 de > 10 000 Bq/cm2  
> 1 000 Bq/cm2 para emisores alfa43  


Análisis 


Estos criterios indican el nivel de contaminación de la piel que podría representar un riesgo debido a 
la irradiación directa de la piel o a la absorción por ingestión accidental, o que podría indicar que la 
persona ya ha inhalado o ingerido cantidades importantes de material radiactivo. 
Sólo se consigna un criterio de tasa de dosis ambiental de 1 μSv/h  para el uso del primer actuante. 
Este criterio sólo puede utilizarse para evaluar la contaminación de la piel/ropa resultante de 
emisores gamma de alta potencia. Por tanto, siempre debe orientarse al público cercano al lugar que 
adopte las medidas mencionadas en la instrucción 3 con el fin de reducir la absorción debida a 
ingestiones accidentales y el riesgo de contaminación de la piel (p.ej., lavarse las manos y la cara). 
También debe ser inscrito en caso de que se indique un seguimiento médico posterior a causa de la 
ingestión de contaminación alfa o beta. 
Los criterios relativos a la tasa de dosis ambiental se establecieron a niveles para emisores gamma 
de alta potencia que pueden ser detectados fácilmente en condiciones de emergencia pero que 
todavía corresponden a niveles de contaminación más de 100 veces inferiores a aquellos en que 
cabría prever efectos deterministas graves para la salud.  
Se indican criterios en función de las concentraciones (Bq/cm2) para que el evaluador radiológico los 
utilice con miras a evaluar todos los tipos de materiales radiactivos. 
Los criterios se establecieron a niveles que están por debajo de los que las personas contaminadas 
experimentarían efectos deterministas para la salud que justificaran tratamiento médico o 
seguimiento [8]. 
En la elaboración de los criterios se tuvo en cuenta lo siguiente: 


• Todos los isótopos importantes, 
• Todos los miembros del público, incluidos niños y mujeres embarazadas, 
• La ingestión accidental de la contaminación a través de la piel, 
• La dosis externa debida a la contaminación de la piel, y  
• La contaminación de la piel como indicador de dosis de inhalación. 


En los cálculos se utilizaron hipótesis generalmente conservadoras (p.ej., se supuso que la 
contaminación de la piel no se reduce durante 4 días). Para la inhalación se supuso que la 
contaminación de la piel pudiera haberse producido por una nube transportada por el aire y, en 
consecuencia, es un indicador de dosis de inhalación.  


Criterios para el examen de grupos y lugares con el fin de garantizar el aislamiento de fuentes 
que puedan arrojar tasas de dosis ambiental superiores a 100 μSv/h  


Para uso del monitor de primeros actuantes: 
> 100 μSv/h a 1 metro (GA.11)  


Análisis 


Este criterio se utiliza para examinar zonas o grupos de personas con el fin de localizar un objeto al 
que se haya quedado expuesto y de cuyo transporte o manipulación podrían derivarse efectos 
deterministas graves para la salud. Los criterios se establecieron al nivel de la tasa de dosis 
ambiental fijado a 1 metro de una fuente que tuviera aproximadamente 1/10 la actividad que ha 
sido indicada (sobre la base de la experiencia) para causar radiolesiones en caso de ser transportada 
(los valores D1, Refs. [2, 7],  
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Criterios relativos a la contaminación de equipo o vehículos 


Para uso del monitor de primeros actuantes: 
Tasa de dosis ambiental a 10 cm (instrucción 8): 
> 1 μSv/h y < 10 μSv/h: uso de equipo o vehículo para actividades de respuesta únicamente 
> 10 μSv/h y < 100 μSv/h: permitir el uso de equipo o vehículo para actividades críticas de respuesta 
únicamente 
> 100 μSv/h: aislar el equipo o vehículo y utilizarlo sólo con la aprobación del asesor radiológico 


Análisis 


Estos criterios sólo pueden utilizarse para evaluar la contaminación de emisores gamma y no para 
evaluar adecuadamente la contaminación beta y alfa que podría representar un riesgo derivado de la 
absorción por ingestión accidental o la dosis en piel resultante de la contaminación. Por 
consiguiente, el personal de respuesta que utilice equipo que pueda estar contaminado siempre debe 
adoptar medidas para reducir la absorción debida a la ingestión accidental (p.ej., lavarse las manos y 
la cara) y la dosis en piel resultante de la contaminación (p.ej., portar guantes). 


Los criterios se establecieron en los niveles necesarios para garantizar la protección de los actuantes 
y la disponibilidad constante del equipo: 


• > 1 μSv/h y < 10 μSv/h: 


A este nivel no hay riesgo de efectos deterministas graves para la salud debidos a la exposición 
externa. Este nivel fue establecido para que fuera coherente, suponiendo una tasa de transferencia 
del 10%, con aquel en que se aconsejaría al público y los actuantes someterse a descontaminación de 
conformidad con la instrucción. 


• > 10 μSv/h y < 100 μSv/h: 


Permitir el uso de elementos críticos. Este nivel puede constituir la tasa de dosis ambiental más baja 
que pueda medirse efectivamente cerca del límite de la zona interior acordonada. Para los emisores 
gamma la dosis resultante del uso de elementos contaminados a este nivel estará muy por debajo de 
la que produce efectos deterministas graves para la salud. 


• > 100 μSv/h: 


Aislar y no utilizar sin la aprobación del evaluador radiológico. Este criterio se encuentra a un nivel 
que debería estar muy por debajo del que produce efectos deterministas graves para la salud en el 
caso de los emisores gamma. Sin embargo, se seleccionó para garantizar la imposibilidad de que 
ocurran efectos deterministas graves para la salud teniendo en cuenta las incertidumbres en las 
técnicas de medición. 


Se utilizaron hipótesis generalmente conservadoras para establecer estos criterios. Se supone que la 
zona contaminada está casi en contacto, a través de la ropa, con una zona específica del tejido 
durante 10 horas. La experiencia ha demostrado que cabría esperar una dosis mucho más baja en el 
tejido debido al movimiento de la fuente en relación con el tejido durante las 10 horas. Se supone 
asimismo que la tasa de dosis ambiental al propio tejido es 1 000 o más veces superior a la tasa de 
dosis ambiental medida a 10 cm. En las hipótesis utilizadas para el cálculo se sobreestimará la tasa 
de dosis ambiental al tejido para la mayoría de los escenarios de contaminación (p.ej., si la 
contaminación cubre una superficie de más de 1 cm2 aproximadamente). 


En todos los casos la dosis efectiva para todo el cuerpo en 10 horas es inferior a las orientaciones de 
dosis de retorno para los trabajadores de emergencia consignadas en el cuadro 5 de la instrucción 2. 


Véase en la referencia [8] un análisis de los umbrales para los efectos deterministas para la salud y 
en la referencia [7] un análisis de escenarios de exposición. 
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ABREVIATURAS 
 
 


 
CFRI comandante de la fuerza de respuesta al incidente 


CIP centro de información pública 


COE centro de operaciones de emergencia 


DDR dispositivo de dispersión radiológica 


GGPF grupo de gestión de pruebas forenses 


NIO nivel de intervención operacional 


OIP oficial de información pública 


PMI puesto de mando del incidente 


SCI sistema de control del incidente 


SME servicio médico de emergencia 
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DEFINICIONES 
 
(Las definiciones marcadas con un asterisco son aplicables para los fines de la presente publicación 
únicamente). 


contaminación* 
Sustancias radiactivas (polvo, suciedad, líquido) en superficies (p.ej., piel), o en sólidos, líquidos o 
gases (incluido el cuerpo humano) en que su presencia no está prevista ni es deseable. 


descontaminación in situ* 
Descontaminación en el lugar de una emergencia radiológica. Como esta actividad debe ser rápida, 
sencilla y eficaz, suele incluir lo siguiente según sea posible: retirar la ropa exterior, lavar la cara y las 
manos, cubrir a la víctima con una manta. Por lo general se aplican nuevas medidas de 
descontaminación en la etapa posterior de la respuesta. 


disposiciones (para la respuesta a la emergencia) 
Conjunto integrado de elementos infraestructurales necesario para proporcionar la capacidad para 
desempeñar una determinada función o tarea requerida para la respuesta a una emergencia nuclear o 
radiológica. Estos elementos podrían abarcar las autoridades y responsabilidades, la organización, la 
coordinación, el personal, los planes, los procedimientos, las instalaciones, el equipo o la capacitación. 


dispositivo de dispersión radiológica (DDR)* 
Dispositivo que propaga materiales radiactivos mediante explosivos convencionales o por otros 
medios. 


efecto determinista 
Efecto de la radiación en la salud para el que existe por lo general un nivel umbral de dosis por encima 
del cual la gravedad del efecto aumenta al elevarse la dosis. Tal efecto se describe como “efecto 
determinista grave” cuando causa o puede causar la muerte o cuando produce una lesión permanente que 
merma la calidad de vida. 


emergencia 
Situación o suceso no ordinario que requiere la pronta adopción de medidas principalmente para 
mitigar un peligro o las consecuencias adversas para la salud y la seguridad humanas, la calidad de 
vida, los bienes o el medio ambiente. Esto incluye las emergencias nucleares o radiológicas y las 
emergencias convencionales tales como incendios, emisiones de productos químicos peligrosos, 
tormentas o terremotos. Aquí se incluyen las situaciones que exigen la pronta adopción de medidas 
para mitigar los efectos de un peligro percibido. 


emergencia nuclear o radiológica 
Emergencia en la que hay o se considera que hay un peligro debido a:  


(a) la energía producida por una reacción nuclear en cadena o la desintegración de los 
productos de una reacción en cadena; o 


(b) la exposición a la radiación. 


emergencia transnacional 
Emergencia nuclear o radiológica de importancia radiológica real, potencial o percibida para más de 
un Estado. Aquí se incluyen:  


(1) Una emisión transfronteriza significativa de materiales radiactivos (ahora bien, una 
emergencia transnacional no entraña necesariamente una emisión transfronteriza significativa 
de materiales radiactivos); 


(2) Una emergencia general en una instalación u otro suceso que podría provocar una emisión 
transfronteriza significativa (atmosférica o acuática) de materiales radiactivos; 


(3) El descubrimiento de la pérdida o retirada ilícita de una fuente peligrosa que ha sido, o se 
sospecha que ha sido, transportada a través de una frontera nacional; 
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(4) Una emergencia que origine una interrupción importante del comercio o transporte 
internacionales; 


(5) Una emergencia que requiera la adopción de medidas protectoras para los extranjeros o las 
embajadas que se encuentren en el Estado en que se produce;  


(6) Una emergencia que produzca o pueda producir efectos deterministas graves y que entrañe un 
fallo o problema (por ejemplo, en el equipo o los programas informáticos) que podría tener 
serias repercusiones para la seguridad a nivel internacional; 


(7) Una emergencia que produzca o pueda producir gran preocupación entre la población de más 
de un Estado como consecuencia del peligro radiológico real o previsto. 


en el emplazamiento 
Dentro de la zona del emplazamiento 


evaluador radiológico 
Persona que en caso de una emergencia nuclear o radiológica ayuda al explotador de una fuente 
peligrosa realizando reconocimientos radiológicos y evaluaciones de dosis, controlando la 
contaminación, garantizando la protección radiológica de los trabajadores de emergencia y formulando 
recomendaciones sobre medidas protectoras. Este evaluador radiológico por lo general será el oficial 
de protección radiológica. 


explotador (o entidad explotadora) 
Cualquier entidad o persona que solicita autorización, o que está autorizada o es responsable en 
materia de seguridad nuclear, radiológica, de los desechos radiactivos o del transporte cuando realiza 
actividades o en relación con cualquier instalación nuclear o fuente de radiación ionizante. Este 
término incluye personas particulares, organismos gubernamentales, remitentes o transportistas, 
titulares de licencia, hospitales y trabajadores por cuenta propia, etc. Abarca a las personas que 
controlan directamente una instalación o actividad durante su uso (como radiógrafos o transportistas) 
o, en el caso de una fuente no controlada (como una fuente perdida o retirada ilícitamente o un satélite 
de reentrada), a las personas que eran responsables de la fuente antes de que se perdiera el control 
sobre ella. 


exposición 
Acto o situación de estar sometido a irradiación. La exposición puede ser externa (debida a fuentes 
situadas fuera del cuerpo humano), o interna (debida a una fuente situada dentro del cuerpo humano). 


fuente* 


Todo lo que pueda causar exposición a la radiación. 


fuente peligrosa 
Una fuente que, de no someterse a control, podría dar por resultado una exposición suficiente para 
causar efectos deterministas graves. Esta categorización se utiliza para determinar la necesidad de 
disposiciones para la respuesta a la emergencia y no debe confundirse con categorizaciones de fuentes 
para otros fines. 


fuera del emplazamiento 
Fuera de la zona del emplazamiento 


ingestión accidental* 
Ingestión (por vía oral) de una sustancia peligrosa que ocurre accidentalmente (por casualidad) 
mientras se come, bebe o fuma en zonas contaminadas o con manos contaminadas. También puede 
ocurrir si se colocan las manos cerca de la boca. 


marcador* 
Etiqueta o documentos adjuntos a pruebas, elementos, o personas que sirvan para documentar 
información específica para el seguimiento o mantenimiento de las pruebas. 
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medida protectora 
Intervención con el fin de evitar o reducir las dosis a los miembros del público en emergencias o 
situaciones de exposición crónica. 


medida protectora urgente 
Medida protectora en caso de emergencia, que debe adoptarse con prontitud (normalmente pocas horas 
después) para que sea eficaz, y cuya eficacia se verá notablemente reducida si se demora su aplicación. 
Las medidas protectoras urgentes más comúnmente consideradas en el caso de una emergencia nuclear 
o radiológica son la evacuación, la descontaminación de las personas, el realojamiento en refugios, la 
protección respiratoria, la profilaxis con yodo y la restricción del consumo de alimentos 
potencialmente contaminados. 


nivel de intervención operacional (NIO) 
Nivel calculado, medido por instrumentos o determinado mediante análisis en el laboratorio, que 
corresponde a un nivel de intervención o nivel de actuación. Los NIO suelen expresarse en función de 
tasas de dosis o de actividad de los materiales radiactivos emitidos, concentraciones de aire integradas 
en el tiempo, concentraciones en el suelo o la superficie, o concentraciones de la actividad de los 
radionucleidos en muestras ambientales, de alimentos o de agua. Un NIO es un tipo de nivel de 
actuación que se utiliza de inmediato y directamente (sin más evaluación) para determinar las medidas 
protectoras apropiadas sobre la base de una medición ambiental. 


organización de respuesta 
Organización designada o reconocida de otra forma por un Estado como responsable de la gestión o 
aplicación de todos los aspectos de la respuesta a una emergencia. 


órgano regulador 
Autoridad o conjunto de autoridades a las que el gobierno de un Estado ha conferido facultades legales 
para encargarse del proceso de reglamentación, incluida la concesión de autorizaciones y, de este 
modo, reglamentar la seguridad nuclear, radiológica, de los desechos radiactivos y del transporte. 


orientación de retorno* 
Lectura de dosis integrada en un dosímetro de lectura segura que indica que se ha rebasado la 
orientación de dosis del trabajador de emergencia y que éste debe abandonar las zonas en que es 
posible recibir una dosis aún más significativa. 


plan de emergencia 
Descripción de los objetivos, política y conceptos básicos de las operaciones de respuesta a una 
emergencia, así como de la estructura, las facultades y las responsabilidades inherentes a una respuesta 
sistemática, coordinada y eficaz. El plan de emergencia sirve de base para la elaboración de otros 
planes, procedimientos y listas guía. 


preparación para emergencias 
Capacidad para adoptar medidas que mitigarán eficazmente las consecuencias de una emergencia para 
la salud y seguridad humanas, la calidad de vida, los bienes y el medio ambiente. 


primer actuante 
Primeros miembros de un servicio de emergencia que acuden al lugar de una emergencia para aplicar 
medidas de respuesta. 


procedimientos de emergencia 


Conjunto de instrucciones en que se describen en detalle las medidas que debe adoptar el personal 
participante en la respuesta a una emergencia. 


respuesta a emergencias  
Aplicación de medidas para mitigar las consecuencias de una emergencia para la salud y seguridad 
humanas, la calidad de vida, los bienes y el medio ambiente. También puede proporcionar una base para 
la reanudación de las actividades sociales y económicas normales. 
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servicios de emergencia  
Organizaciones de respuesta locales fuera del emplazamiento que generalmente están disponibles y 
que desempeñan funciones de respuesta a emergencias. Entre éstas pueden figurar los órganos de 
represión, los bomberos, las brigadas de salvamento, los servicios de ambulancias y los grupos de 
control de materiales peligrosos. 


suceso con gran número de víctimas* 
Todo suceso que cause un número de víctimas suficientemente importante para quebrantar el curso 
normal de los servicios de emergencia y atención de la salud. 


trabajador de emergencia 
Trabajador que puede sufrir exposición que rebasa el límite de dosis ocupacional durante la aplicación 
de las medidas para mitigar las consecuencias de una emergencia para la salud y seguridad humanas, 
la calidad de vida, los bienes y el medio ambiente. 


triaje* 
Método rápido basado en procedimientos sencillos para seleccionar a personas en grupos en función 
de sus lesiones o enfermedades a los fines de agilizar la atención clínica y maximizar el uso de los 
servicios e instalaciones clínicos disponibles. 


triaje in situ* 
Triaje en el lugar de una emergencia radiológica. Véanse detalles en triaje. 
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Módulo WS-004 Sesión de Trabajo

WS-020: EPR:Primeros Actuantes: Capacidad Mínima Nacional para la Primera Respuesta

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Sesión de Trabajo:	WS-004: EPR-Primeros Actuantes: Mínima Capacidad Nacional para la Primera Respuesta 	

Modificado: 03/07/2007

Propósito: El disertante/entrenador tiene que:

		Presentar y discutir el material del Apéndice III sobre una mínima capacidad para una efectiva primera respuesta.



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: 

		Conocer cual es la capacidad mínima requerida en un país para conseguir una primera respuesta efectiva en una emergencia radiológica.

		Resumir el estatus de la capacidad de respuesta a una emergencia en su país. 



Duración: 3 horas

Recursos: 

		Marcadores; 

		Rota folio; 

		Copia del Apéndice III;

		EPR-Primeros Actuantes.



Referencias:

		AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003). 
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Antecedentes 

		Para usar la guía del EPR-Primeros Actuantes, se debe tener una capacidad mínima para responder a una emergencia.

		Esta capacidad no necesita ser óptima.

		El Apéndice III del EPR-Primeras Actuantes da una lista de la capacidad mínima que se debe tener para usar el manual eficazmente.
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Para usar la guía del EPR-Primeros Actuantes, se debe tener una capacidad mínima para responder a una emergencia. Esta capacidad no necesita ser óptima. Para desarrollar esta capacidad provisional, debe usarse los medios actualmente disponibles y los recursos rápidamente con arreglos adicionales mínimos (por ej. entrenamiento). El Apéndice III del EPR-Primeras Actuantes da una lista de la capacidad mínima que se debe tener para usar el manual eficazmente. 
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Tareas 

		Prepare una presentación de 10 minutos (preferentemente en PowerPoint ) resumiendo el estado de las capacidades de respuesta de emergencia en su país   relativo a las 13 capacidades mínimas de respuesta necesarias para usar con eficacia el EPR-Primeros Actuantes descritas en el Apéndice III 
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Los estudiantes prepararán una presentación de 10 minutos (preferentemente en PowerPoint) resumiendo el estado de las capacidades de respuesta a una emergencia en sus países relativo a las 13 capacidades mínimas de respuesta necesarias para usar con eficacia el EPR-Primeros Actuantes descritas en el Apéndice III .
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Contenido

		Una sesión de trabajo de 1 hora para hacer la presentación 

		Una sesión de trabajo de 2 horas para presentarla y discutirla 
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L-039: EPR-Primeros Actuantes: Conocimiento Forense Clásico 

IAEA Training in Emergency Preparedness and Response

Conferencia: 	L-039:EPR-Primeros Actuantes: Conocimiento Forense Clásico 

Modificada:	03/07/2007

Propósito: El conferencista/entrenador tiene que:

		Explicar y discutir los principios de investigación forense.



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta conferencia, el participante podrá:

		Entender los problemas forenses al manejar evidencia exhibida y recuperarla.   

		Ser capaz de tener criterios legítimos al responder en una escena potencialmente con radiación.  

		Entender las consecuencias de no ser consciente de la actividad forense.





Duración: 1 hora

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):



	Tarjetas de Respuesta para los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica;

	GA.7. Grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF)	
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Introducción

Forenses
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L-039: EPR-Primeros Actuantes: Conocimiento Forense Clásico 

IAEA Training in Emergency Preparedness and Response

La evidencia forense no es magia, pero es una forma de ciencia usada en el campo de la investigación delictiva. Es una práctica aceptada de examen de la escena que ha sido adoptado por cada país alrededor del mundo. En muchos casos será la única evidencia disponible en una investigación. Es el deber de cada persona involucrada en el examen de la escena ser forensemente consciente y hacer esfuerzos para conservar esa evidencia forense.
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Contenido

		Atraer la atención a los problemas de contaminación forense y la contaminación forense cruzada   

		Dirigir los procedimientos y por consiguiente reducir las oportunidades de contaminación de las pruebas forenses  

		La continuidad e integridad de las pruebas exhibidas
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Buscar la atención de los participantes a los problemas que rodean la recolección de evidencia y la preservación de evidencia forense. Los problemas principales son contaminación forense y contaminación cruzada. La contaminación forense no es una ciencia pero es una cuestión de conciencia. Una persona sabrá si se contamina forensemente o si han contaminado la escena o una exhibición de evidencia. Un ejemplo es llevar algo sin guantes y dejando una huella digital. Si usted intenta y la quita usted puede destruir la evidencia y si usted lo deja puede inhibir la investigación mientras las personas intentan e identifican la huella digital. El curso apropiado de acción es informar al investigador principal de lo que usted ha hecho, no ignorar el problema.  

Tome precauciones para prevenir la contaminación forense, use guantes y si posible un traje de papel. Si el ADN es un problema use una máscara en la cara. Si no es posible que usted pueda tomar precauciones haga lo mejor que pueda. Si usted es un actuante tenga con usted ropa limpia para cambiarse.  

Tenga presente a lo largo de esta conferencia que cuando nos referimos a la contaminación, no estamos hablando de la contaminación radiactiva pero si de la contaminación forense.  

Vea la diapositiva 17.
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Contaminación Forense y Contaminación cruzada

		Los científicos forenses raramente discrepan con los hechos, sólo en la interpretación de los hechos  

		En otras palabras no sobre los rastros que estaban ahí sino cómo llegaron ahí
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Es común en los sospechosos, que están en juicio, alegar que esa contaminación forense encontrados en ellos es el resultado de una contaminación cruzada.   

La cita anterior se hizo en la Corte Criminal Central en el REINO UNIDO por un renombrada abogado defensor Michael Mansfield QC. durante un juicio por un atentado terrorista. El punto que él estaba siguiendo es que usted puede reunir a todos los científicos y expertos del mundo, y todos estarán de acuerdo en la identificación de la substancia encontrada, pero todos discrepan de cómo llegó allí.    

Un ejemplo serían los rastros de material radiactivo encontrados en un terrorista sospechoso de haber construido una bomba sucia, no era el resultado de haber construido el dispositivo que demostraría a la corte que él debe de haber tenido contacto con el RDD y debería haber sido por consiguiente culpable, pero la defensa alegaría que los rastros se habían transferido hacia el sospechoso cuando había sido examinado por el primer monitor de los actuantes usando un equipo contaminado con materiales radiactivos que no se había limpiado de antemano y por consiguiente era inocente. Si ese primer monitor de los actuantes y/o los asesores radiológicos responsable no podían demostrar que su equipo estaba limpio, es muy posible que el sospechoso pudiera salir libre como resultado. Usted debe tomar precauciones para conservar toda la evidencia forense y la contaminación radiactiva. Todas las precauciones deben registrarse y deben guardarse.
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Edward LOCARD Científico Francés del 1800

“Cuando dos objetos se juntan hay un intercambio de  material de uno a otro”



L-039: EPR-Primeros Actuantes: Conocimiento Forense Clásico 

Módulo L-039 Conferencia

Módulo L-039 Conferencia

L-039: EPR-Primeros Actuantes: Conocimiento Forense Clásico 

IAEA Training in Emergency Preparedness and Response

Lockard - Científico francés, fue el fundador de la disciplina forense. Fue quién descubrió que cuando dos artículos vienen juntos hay un intercambio y es este intercambio que forma el principio clásico de la disciplina forense.
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       Edward LOCARD a French scientist 1800



   ‘When two objects meet there is an exchange of material from each to the other’


































       Edward LOCARD a French scientist 1800



   ‘When two objects meet there is an exchange of material from each to the other’
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Aquí  podemos ver la ilustración de los dos cubos que como resultado de haber entrado en  contacto ha habido un intercambio.
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Diferentes Tipos de intercambio

		Huellas digitales 

		Sangre (ADN)

		Fibras

		Herramientas marcadas

		Vasos 	

		Vegetación

		Suelo 

		Pintura 

		Mucho mas





L-039: EPR-Primeros Actuantes: Conocimiento Forense Clásico 

Módulo L-039 Conferencia

Módulo L-039 Conferencia

L-039: EPR-Primeros Actuantes: Conocimiento Forense Clásico 

IAEA Training in Emergency Preparedness and Response

La diapositiva lista los tipos más comunes de intercambio que los examinadores en la escena se encontrarán, pero hay muchos, muchos más, por ejemplo, residuo de armas de fuego o explosivos y partículas de material radiactivo. La lista de tipos de intercambio es interminable y es dependiente de las circunstancias, pero el principio de Locards es el mismo.  

“Cualquier artículo que entra en contacto con otro, habrá un intercambio de material.”
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Huellas digitales 
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Las huellas digitales son difíciles destruir y aún en los pedazos de cinta usados para construir un explosivo, se han encontrado huellas digitales después de la detonación. Recuerde, los blindajes o los contenedores usados para enviar material radiactivo tendrá huellas digitales, incluso el propio material puede tener evidencia de la huella digital en él.
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Fibras
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Las Fibras son una manera excelente de identificar si las personas han estado presentes en una escena. La ropa perderán fibras y los tintes modernos usados en la ropa de color en muchos casos es único y por consiguiente es posible poner un artículo de ropa en una escena. La diapositiva anterior muestra explosivos y una mochila o bolso grande, de los cuales todos pueden contener fibras de quienquiera que ha entrado en contacto con ellos.
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Cinta 
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La cinta es un medio excelente para juntar evidencia y en muchos casos los sospechosos tendrán que usar cinta. Es por lo tanto importante que la cinta se recupere y se conserve como evidencia. Con toda probabilidad en el embalaje usado para llevar cualquier material se habrá usado alguna forma de cinta adhesiva en su construcción.
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Herramientas marcadas 
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Las herramientas usadas por los sospechosos dejarán marcas y por lo tanto es muy importante que cuando se recupere evidencia de una escena sean examinadas las marcas. Esto les permitirá entonces a investigadores buscar las coincidencias. Un ejemplo sería un tornillo recuperado del embalaje de una fuente radiactiva, este podría compararse con un tornillo de un conductor recuperado de una casa sospechosa durante una búsqueda. También es una buena práctica mantener una biblioteca de herramientas y marcas recuperadas de las diferentes escenas para comparar e identificar similitudes entre las escenas. En algunos casos ha sido posible unirse escenas de países diferentes.
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Definiciones  claves

		Transferencia aleatoria 



Intercambio accidental de material 

Desde el contacto inocente y el uso diario 

		Intercambio específico 



El material y las partículas tomadas o dejadas por el sospechoso 

Esta es la evidencia que buscamos encontrar
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Transferencia aleatoria. Esto relaciona el contacto inocente cotidiano. Un ejemplo son los amigos con las manos temblorosas. En este caso habría un intercambio inocente de ADN.   

El intercambio específico es la evidencia que estamos buscando recuperar. Si un sospechoso pierde pelo de su cuerpo o fibras de su ropa en la escena, o hacia un artículo recuperado como evidencia, estaríamos recuperando esto con un examen de ADN del pelo y comparar la fibra con la ropa recuperada del sospechoso.
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 Contaminación Forense Cruzada

		La contaminación forense accidental de la persona u objeto sospechoso por material de una fuente no es otra cosa que el intercambio específico  

		Esto es lo que nosotros estamos buscando minimizar
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Esto significa que el personal operativo contaminó la escena. Se debe hacer un esfuerzo para evitar la contaminación cruzada forense ya que esto puede llevar falsear las líneas de preguntas, en el peor de los casos personas inocentes acusadas como resultado de la evidencia que se encuentra y qué es contaminación forense desconocida por los actuantes
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Contaminación Cruzada

		La contaminación no es solo un problema de las Fuerzas de Seguridad 

		Cualquier primer actuante u organización de respuesta debe estar consiente de este problema y tomar los recaudos necesarios  
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Todos los actuantes involucrados en una emergencia de este tipo deben tener una comprensión del conocimiento forense y la contaminación cruzada. En muchos casos será una cuestión de la misma disciplina del individuo. No es necesario un científico para identificar que las acciones que se está tomando pueden producir contaminación cruzada o la pérdida de evidencia vital forense. Un ejemplo sería limpiar un recipiente para identificar una fuente. Usted sabe que si limpia del todo el recipiente destruirá cualquier otra evidencia presente como huellas digitales, ADN, etc.,
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Que es una prueba

		Todo y nada 



Cada artículo tomado de la escena 

Algo se dividió de una prueba en el momento o después

Todas las fotografías 

…………
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Todo y nada es una prueba y será considerado como evidencia hasta demostrar lo contrario. Esto incluye cosas policiales, fotografía de incendio, el registro de entrada a la escena, y las notas grabadas por el Comandante del Incidente. En realidad, algo que se vuelve parte de la evidencia en una fecha posterior. Es muy fácil desestimar artículos como evidencia una vez que se establece que no forman parte de la evidencia, mas que producir evidencia después del evento de los artículos que en el momento no se trataron como pruebas.
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De la Cuna a la Tumba

		La continuidad y la integridad de las pruebas deben mantenerse todo el tiempo 





L-039: EPR-Primeros Actuantes: Conocimiento Forense Clásico 

Módulo L-039 Conferencia

Módulo L-039 Conferencia

L-039: EPR-Primeros Actuantes: Conocimiento Forense Clásico 

IAEA Training in Emergency Preparedness and Response

Una política de la cuna a la tumba debe llevarse a cabo para toda la evidencia, debe haber un camino de auditoría capaz de hacer una presentación a una corte o responder a una investigación protegiendo y afianzando la integridad y continuidad de toda la evidencia sobre una base individual.
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Una nota de precaución 

		Los problemas de contaminación forense y contaminación cruzada no son una ciencia exacta pero todo se trata de desarrollar una buena práctica

		Es muy dificil redactar las reglas que cubran cada eventualidad 
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La contaminación no puede prevenirse 100%, pero debe ser el deber de cada actuante tomar todos los pasos necesarios para evitar contaminar la escena o cualquier evidencia.
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Resumen 

		La actividad forense es una ciencia 

		Las impresiones digitales pueden sobrevivir  a las bombas  

		La continuidad y integridad son muy importantes  

		Evite la contaminación cruzada forense
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¿Preguntas?  

		¿Qué debe hacer si contamina, desde un punto de vista forense, una escena accidentalmente cuándo está respondiendo?  

		¿Qué queremos decir de la cuna a la tumba?  

		¿Alguna pregunta y/o comentarios?
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, VIENA, 2007 http://www -pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ EPR_FirstResponder_web.pdf



Tarjetas de Respuesta para Primeros Actuantes a una Emergencia Radiológica  

GA.7. Grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF)

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)



http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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       Edward LOCARD a French scientist 1800


   ‘When two objects meet there is an exchange of material from each to the other’





Participantes del Ejercicio de Mesa 

Registro de Actividades  

GRUPO:


TRABAJO INDIVIDUAL:


		Tiempo
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Centro de llamados





Comandante del Incidente 


Oficial de Bomberos





Brigada de Incendios





Servicios Médicos de Emergencia





Fuerzas de Seguridad





No es necesario en la primera fase del escenario





Solución para la Fase 1 de la respuesta a la emergencia





FIG 1 Organización Inicial de la respuesta 
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Curso de Entrenamiento/Taller sobre 

Primera Respuesta a una Emergencia Radiológica  

PRUEBA de EVALUACIÓN del CURSO/TALLER

Instrucciones:


Esta prueba de evaluación es para ayudar a evaluar el curso/taller. Usted no necesita dar su nombre pero por favor complete la siguiente descripción de su papel durante una emergencia. Las preguntas pueden ser respondidas en base al material de las presentaciones del taller, el EPR-Primeros Actuantes (2007) y al material de referencia provisto. ¡Ésta es una prueba a libro abierto!  Usted tiene 1 hora para completar esta prueba.  Por favor complete tantas preguntas como sea posible.

En una emergencia radiológica usted puede ser: (Por favor señale uno de los roles siguientes)


In a radiological emergency would you be:  (Please tick one of the roles below.)

___1er Actuante

___Comandante de las Fuerzas de Respuesta del Incidente 

___Asesor Radiológico 


Prueba 

1. ¿Qué acciones deben tomar los primeros actuantes para protegerse y prevenir los efectos determinísticos mientras está llevando a cabo acciones en una escena?


2. ¿Bajo el sistema de control del incidente quién es la persona que está a cargo de la respuesta? 

3.  ¿Como primer actuante a quién informará usted? 

4. ¿Cuáles son las primeras prioridades en una emergencia radiológica? 

5. ¿Es probable que las personas contaminadas sean un riesgo para los demás? 

Si

No   


(Dibuje un círculo en la respuesta correcta.)


6. ¿En la definición de una fuente peligrosa que está sin control, a qué dos cosas podría conducir la exposición? 

7. ¿Es probable que los suministros de agua al público puedan contaminarse con materiales radiactivos a niveles peligrosos?  

Si

No   


(Dibuje un círculo en la respuesta correcta.)


8. En caso de un incendio que involucra una fuente radiactiva peligrosa (o material) cual sería  la distancia predefinida para la barrera de la zona acordonada interna.  

a)
30m


b)
100m


c)
300m   


d)
400m


(Dibuje un círculo en la respuesta correcta.)


9. ¿Si hay un monitor de tasa de dosis, qué valor se debe usar para extender la zona acordonada interna?   

10. ¿Cuál es el valor de la tasa de dosis para la cual están permitidas las tareas de salvamentos de vidas?

11. ¿Donde debería ubicarse la zona de descontaminación de la respuesta?


a)
Dentro de la zona acordonada interior.


b)
En el hospital local.


c)
Fuera del perímetro de seguridad.


d)
En el límite de la zona acordonada interior.   


(Dibuje un círculo en la respuesta correcta.)

12. Los primeros actuantes llevan un monitor de radiación cuando llegan a la escena y este no muestra ningún valor raro.  ¿Cómo se usará para revisar la zona acordonada interna y las acciones tomadas por los primero actuantes para protegerse? Discuta los fundamentos de su respuesta.  

13. ¿Cuáles son los nombres de los 3 tipos de descontaminación del  público llevados a cabo? 

14. ¿Cuándo el público deberá descontaminarse en su casa?  

15. ¿Cuál es el nivel de tasa de dosis que indica la presencia de una fuente peligrosa para una persona?  

16. ¿Deberían las indicaciones de radiación retardar las acciones de salvamento de vidas? 


Si

No 


(Dibuje un círculo en la respuesta correcta.)

17. ¿Si la emergencia incluye temores por la seguridad qué debe hacer?  

18.  ¿Cuál es la tasa de dosis recomendada para preparar la zona de monitoreo del público? 

19. ¿Qué acciones se llevan a cabo para la descontaminación del público in situ?  

20. ¿Qué acciones se llevan a cabo para la descontaminación completa del público? 

21. ¿Cuáles son las tasas de dosis para seguir los controles de vehículos y equipamiento? 

22.  ¿Cuáles son las diferencias importantes entre estas dos lecturas del instrumento y por qué?  26 mSv/h y 20 Sv/h 

23. Dé dos señales posibles que indican que podemos tener una emergencia radiológica.  

24. Dé 2 señales que indican que puede haber una fuente peligrosa.  

25. ¿Qué se considera evidencia forense? 

26. ¿Si hay humo dispersado por un incendio que involucra a una fuente peligrosa, a qué distancia debemos recomendar que permanezcan las personas?  

27. ¿Deberíamos al informar al público dar una complicada explicación de alta tecnología para demostrarles que somos los expertos y que sabemos que es mejor para ellos?  
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Solución Guías de Acción e Instrucciones 




Lo siguiente es una solución para las Guías de Acción e Instrucciones que seguirían los actuantes  para la primera fase de esta emergencia.  La primera fase es un accidente de tráfico normal que involucra a un autobús y un taxi.

Pasaremos ahora a la fase 2. Ahora se agrega la dimensión de radiación

Brigada de Incendios:  


Puede ser el Comandante del Incidente

· Usar GA.1 


· GA. 4 Brigada de Incendios

· GA. 5 si la Brigada de Incendios también da los Servicios de Emergencias Médicos

· GA. 11 Monitor del Primer Actuante si está equipado.


· Usar la Tabla 1 para establecer la zona interior acordonada.


· Usar la Tabla 3 y la FIG. 6 para evaluar el riesgo radiológico.


· CFRI puede ser el OIP o el CFRI designa un OIP si es necesario.


· Podría emplear la guía general de la GA.1 la sección Salvar vidas y prevenir la escalada de la situación

· Instrucciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.


· Solicitar el Asesor Radiológico y notificar al COE Nacional. Sin embargo, estos recursos pueden no estar ubicados antes en la escena de emergencia para rescatar a las personas heridas.  


· Aunque la radiación está envuelta, ésta es una emergencia de corto plazo. Puesto que éste es un equipo con fuente sellada, probablemente tendrá sólo riesgo de exposición y no involucrará contaminación.  Los primeros actuantes monitorearan o un asesor radiológico equipado con un detector de radiación puede determinar si hay riesgo de contaminación


Fuerzas de Seguridad:


Puede ser el Comandante del Incidente.


· GA. 1 o 2 en la Fase 2.


· GA.6 Fuerzas de seguridad.


· Instrucción 2


· Formulario en el Apéndice I


· Las fuerzas de seguridad pueden tener que permanecer en la escena después que todos los heridos se han rescatado y los derrames se limpian para afianzar el autobús/bulto hasta que pueda empacarse apropiadamente.  Además, allí se necesitará una investigación sobre quién posee el dispositivo radiactivo, por qué estaba en el autobús y si éste es un evento malévolo.


Servicios Médicos de Emergencia:


· GA.5 Servicios Médicos de Emergencia

· Instrucción 2


· Puede ser el Comandante del Incidente (no es probable)


· Advertir al hospital local sobre el transporte de víctimas

Hospital:


· GA. 9 Hospital Local

· Instrucción 2


· El Comandante incidente puede terminar en el hospital una vez que la escena de la emergencia se haya aclarado.  El hospital intentará evaluar las exposiciones a la radiación de los pacientes y proporcionar los cuidados médicos donde se necesiten.  Necesitarán trabajar estrechamente con las autoridades Nacionales para intentar avisar a todos los pasajeros que puedan haber estado en el autobús.


· Se puede usar a los medios para contactar a la gente vía televisión, radio y medios escritos.


Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

GA.10 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional




IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia

 Módulo TT-003

 3 Ejercicios de mesa, evaluación y reunión informativa 

EPR-Primeros Actuantes: 

Ronda de Ejercicios de Mesa  
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Ejercicio :            EPR-Primeros Actuantes : Ejercicios de Mesa 

Modificado:	03/07/2007

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:

		Darles a los participantes experiencia práctica para que apliquen el Manual de Primeros Actuantes en diferentes situaciones.  

		Presentar una perspectiva global de los 3 escenarios para realizar durante el día.



Objetivos de aprendizaje: Una vez completado este ejercicio, el participante podrá:

		Entender los problemas prácticos de respuesta a una potencial emergencia radiológica dentro de escenarios específicos.  

		Realizar la primer respuesta a una emergencia radiológica dentro de tres escenarios específicos.  

		Discutir la primer respuesta llevada a cabo durante una emergencia radiológica dentro de tres guiones específicos.   

		Aplicar prácticamente las figuras 1,2 y 3.



Duración: 6 horas para los tres ejercicios de mesa.

Recursos:

		 3 habitaciones separadas;

		 Bolígrafo, papel, lápices, marcadores;

		 Tarjetas de acciones laminadas, formularios, instrucciones;

		 3 micrófonos, uno para cada ejercicio de mesa; 

		 Mesas preparadas para que todos los participantes enfrentan el medio;  

		 3 instructores para cada escenario;  

		 El escenario detallado en formato de papel así como en power point.
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Introducción 

		Los tres ejercicios de mesa serán realizados por cada grupo  

		Cada grupo tendrá 90 minutos para completar cada ejercicio  

		Los ejercicios estarán relacionados directamente con la información contenida dentro del IAEA EPR-Primeros Actuantes

		Cada grupo hará una presentación después de cada ejercicio
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Nota al Instructor:   

La clase debe separarse en 3 grupos, aprovechar el último descanso del día anterior para realizar la selección de los integrantes de los grupos.    

Explicar claramente que cada grupo tendrá 90 minutos para el ejercicio de mesa.    

Se realizarán los 3 ejercicios diferentes de mesa simultáneamente.  

Típicamente, un ejercicio de mesa puede realizarse antes de almorzar y 2 después del almuerzo.
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Objetivos del Ejercicio

		Practicar las técnicas aprendidas durante el entrenamiento y estos conceptos:  

		Activar las acciones del control de incidentes  

		Identificar los riesgos radiológicos en incidentes

		Aplicar acciones de respuesta seguras  

		Emplear la guía de acción donde es aplicable  

		Realizar la práctica usando las instrucciones y pautas del manual de entrenamiento





T-003: EPR-Primeros Actuantes: Ronda de Ejercicio de Mesa 

Módulo T-003 Ejercicio de Mesa

Módulo T-003 Ejercicio de Mesa

TT-003:EPR-Primeros Actuantes: Ronda de Ejercicios de Mesa

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Discuta los objetivos con los grupos y enfatice el uso del manual para las instrucciones, las recomendaciones y los conceptos.
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Objetivos del Ejercicio

		Cada Ejercicio durará 90 minutos  

		Es necesaria la participación de todos

		Sólo los estudiantes participarán en éstos ejercicios de mesa  

		Crítica  

		Se realizará la evaluación y discusión de cada ejercicio de mesa 
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Organización del Ejercicio

		Tres equipos separados  

		Cada equipo designará dentro de sus miembros representar las siguientes funciones de respuesta

		Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente  

		Fuerzas de seguridad  

		Brigada de Incendios 

		Funcionario de Información al Público  

		Político  

		Coordinador de Recurso
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Cada instructor explicará las reglas al principio de cada ejercicio con más detalle y cómo se facilitará el desarrollo del mismo.  

		 Expectativa:    

		 Cada participante jugará un rol común a ellos en su papel profesional real    

		 Todos participaremos  

		 Se usarán formularios y listas de chequeo

		 Se seguirán pautas y procedimientos  

		 Cada equipo discutirá y preparará los roles

		 Si el equipo mismo critica sus propias fallas o debilidades les darán un retroalimentación positiva para su propia mejora.
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Organización del Ejercicio

		Conducir el ejercicio

		90 minutos para cada ejercicio 

		Crítica

		Prepararse para identificar fortalezas y debilidades  

		Aproximadamente 15-20 minutos para la crítica

		Evaluación del ejercicio de mesa 

		Los Instructores saben que se hizo bien en el escenario y que no
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Cada grupo realizará su propia crítica.    

El facilitador de cada grupo también dará una crítica después que el grupo haya completado la suya.   

La mejor manera de realizar la crítica del ejercicio es primero darles una oportunidad a los participantes de identificar las debilidades y fortalezas.  Después que el grupo ha tenido la oportunidad de hablar y discutir el ejercicio, se tiene que dar alguna retroalimentación positiva y constructiva.   

La regla general dice que hay 2 comentarios buenos por cada comentario constructivo o una debilidad encontrada. También dar ejemplos de cómo podrían mejorar en ciertos aspectos.  

Asegúrese que los participantes tengan algún tiempo por volver a ver el escenario. Esto ayudará porque los instructores saben que se necesita cambiar. Usar una evaluación normal para cada escenario.
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Conducción del Ejercicio 

		Se usará el EPR- Primeros Actuantes para identificar las diferentes respuestas en cada uno de ejercicios



		El ejercicio será manejado por controladores e instructores del ejercicio 
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El facilitador es responsable por la conducción global del ejercicio.  

Los controladores tienen la responsabilidad de asegurar que los ingresos en el escenario se ajusten al escenario del ejercicio, para asegurar que se mantenga el escenario y para monitorear la seguridad de las acciones tomadas. En caso de inquietudes por la seguridad, los controladores detendrán el ejercicio, notificarán al facilitador y esperarán por el restablecimiento de las condiciones seguras antes de reanudar.  

Los controladores son responsables de registrar las situaciones ocurridas durante el ejercicio de mesa y de evaluar la actuación de los protagonistas en función de los objetivos después de cada ejercicio. 
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Controladores

		Tienen la responsabilidad de asegurar que los protagonistas reciban las instrucciones apropiadas de acuerdo con los guiones y los objetivos del ejercicio  

		  

		Pueden interactuar con los participantes para que el ejercicio se desarrolle sin problemas 
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Los controladores tienen la responsabilidad de asegurar que los participantes reciban las entradas apropiadas de acuerdo con el escenario y los objetivos del ejercicio. Pueden interactuar con los participantes para que el ejercicio se desarrolle sin problemas.  El facilitador es responsable de coordinar a todos los controladores y es el único autorizado para empezar, interrumpir o detener el ejercicio de mesa.
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Reglas del Ejercicio de Mesa

		El papel de los controladores es entregar los datos simulados que se necesiten  

		Sólo se darán estos datos a los participantes si se toman las acciones apropiadas para obtenerlos 

		Los participantes deben asegurarse que el controlador asignado conozca las acciones tomadas
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Como en cualquier ejercicio de mesa, todos los datos son simulados.  El papel de los controladores es dar los datos simulados.  Sin embargo, los protagonistas deben “merecer” esta información, es decir los datos simulados sólo se darán si los actores toman las acciones apropiadas para obtener dichos datos (no se darán datos de contaminación por ej. si el instrumento está apagado). Los protagonistas deben asegurarse que el controlador designado conozca las acciones tomadas.   

Los protagonistas necesitan tomarse su tiempo para hablar de las acciones requeridas.  Se quiere que estos ejercicios de mesa resuelvan los dilemas o los problemas antes de los ejercicios o los eventos reales.
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Simulación





Todas las acciones tomadas serán documentadas pero son simuladas
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El controlador/ instructor debe dirigir cada grupo para documentar todo.  

Todas las acciones son simuladas pero discutidas.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







T-003: EPR-Primeros Actuantes: Ronda de Ejercicio de Mesa 

*

Reunión del Ejercicio de Mesa

		Las evaluaciones se harán después de cada ejercicio

		  

		Deben asistir todos los participantes, controladores y evaluadores
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Es importante que el equipo entero esté presente en cada crítica.  Los participantes pueden aprender mucho del proceso de la crítica, si no es el momento donde más se aprende. A menudo el momento del proceso de la crítica es donde los problemas reales se discuten entre las diferentes agencias. 
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Preparación

		Organice su equipo  

		Equipo No. 1: Sala No. …  

		Equipo No. 2: Sala No. …  

		Equipo No. 3: Sala No. …  





		Todos los roles asumidos por los estudiantes deben cambiar entre los diferentes ejercicios 
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Explique cómo los participantes deben organizarse. Recuérdeles de usar el manual del EPR Primeros Actuantes y cualquier material usado en las conferencias y o en las sesiones de trabajo.  

Cada grupo tendrá 3 Comandantes de la Fuerza de Respuesta al Incidentes diferentes, uno para cada escenario.  

Asegúrese que los grupos roten sus posiciones.  Recuerde a los grupos completar las posiciones rápidamente.
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Conducción

		A usted se le proporcionará los datos del ejercicio  

		Actúe según los procedimientos apropiados:  

		Haga las preguntas correctas  

		Discuta  

		Tome decisiones  

		Comunique sus decisiones  

		Lleve a cabo las decisiones  

		Registre todos los eventos y las acciones principales 
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Recolecte toda la información registrada de cada grupo en cada escenario. Use los formularios como una manera de reunión de información de toda la clase. Repase los formularios y vea quién usó qué formularios y como trabajó cada equipo. Podría encontrar que algunos equipos usaron todos los formularios mientras otro equipo sólo usó algunos. Muchas veces los formularios darán una buena visión sobre como un equipo respondió en el escenario. 
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Horario del Ejercicio AM



8:30 –9:30	Reunión informativa

9:30- 11:30 	Ronda 1

Equipo A		Ejercicio 1

Equipo B		Ejercicio 2

Equipo C		Ejercicio 3

 

11:30 –12:30	Almuerzo
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Esto es solo un ejemplo de un horario para el ejercicio. Ponga el horario específico del ejercicio.
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Horario del Ejercicio PM



12:30- 14:30		Ronda 2

Equipo A		Ejercicio 2

Equipo B		Ejercicio 3

Equipo C		Ejercicio 1

14:30-16:30		Ronda 3 

Equipo A		Ejercicio 3

Equipo B		Ejercicio 1

Equipo C		Ejercicio 2



16:30 Wrap Up
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Esto es solo un ejemplo de un horario de ejercicio. Introducir el horario del ejercicio específico previsto.
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¿Está listo?

¡Diviértase!
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Detenga la sesión de información aquí. Deje a los participantes comenzar a prepararse para el ejercicio de mesa.  

Consulte si hay alguna pregunta o duda con respecto a las instrucciones.
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Ejercicio de Mesa Uno
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Ejercicio de Mesa Uno

		El escenario tiene lugar en Statville, en el país de Wesland. Statville es bordeado por el Río de Statville que separa Wesland de Easland, un estado y país recientemente independiente

		   

		Statville es la capital de Wesland. Es un gran área turística, sobre todo alrededor de los edificios del parlamento. Son los organizadores de varias conferencias internacionales, incluso la Conferencia Anual de Médicos Contra el Uso de la Energía Nuclear, y la reunión anual de las Abuelas Rabiosas que está teniendo lugar actualmente.   

		  

		Las fronteras entre Wesland y Easland están abiertas



.
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Los Controladores recibirán un paquete del director que incluye el escenario, los datos para inyectar, mapas, fotografías, y datos técnicos.
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Ejercicio de Mesa Dos
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Ejercicio de Mesa Dos

		Un grupo del terrorista, previamente desconocido, ahora conocido como Adversario Universal (AU) ilegalmente obtiene documentos restringidos de una procesadora de carne y planta de empaquetamiento dentro de un pequeño país conocido como San Rogers. Este país limita con Shumbia y Tonwasha  

		El grupo terrorista hizo conocer recientemente sus motivos políticos a los 3 países. AU cree que la industria que envasa la carne opera bajo prácticas de seguridad inaceptables y quiere parar el sacrificio de todos los animales, sobre todo del ganado inocente
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Todos los participantes deben tener una copia de esta diapositiva.    

Este escenario tiene un archivo asociado para los facilitadores y controladores.  

Este archivo ayudará a facilitar este escenario. 
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Ejercicio de Mesa Dos

		El MFB (la agencia de inteligencia) de San Rogers sospecha que AU tiene miembros que trabajan en una de las 3 instalaciones de procesamiento y empaquetamiento de carne. Las agencias de inteligencias de los 3 países temen ahora que el AU contaminará la carne durante el proceso del embalaje
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Ejercicio de Mesa Tres
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Ejercicio de Mesa Tres

		Sam Minor tomó un trabajo recientemente en una compañía llamada Speedy Delivery. Speedy Delivery es una compañía local que transporta radiofármacos rápidamente de los laboratorios a las clínicas y al hospital. Un pedido reciente de radiofármacos se cambió de 6:00am a 7:00am  

		El cambio del horario es para ayudar al trabajo de los médicos en las diferentes clínicas   

		A las 7:15 am Sam deja el edificio del fabricante para comenzar su esquema inusual de grandes entregas. Uno de los chóferes llamó diciendo que está enfermo esa mañana y Sam tiene que reemplazarlo con entregas extras 
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Instructor/facilitador:  de un paseo por el escenario con el personal /controlador.    

El automóvil tiene un cartel, y fueron seguidas todas las regulaciones apropiadas. Los radiofármacos involucrados son isótopos de vida corta, el de vida más larga es de 6 horas para el Tc 99. Se intenta con este ejercicio que discutan sobre la respuesta y el salvamento de vidas.  El componente radiológico no es el problema significativo en este escenario. 
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Ejercicio de Mesa Tres

		El tráfico cerca de la primera parada, la del hospital, es pesado y los automóviles están estacionados por todas partes. Sam no está familiarizado con esta parte de la ciudad y cruza un semáforo con luz roja. Choca un camión de gasolina y simplemente lo saca de la estación de gasolina.    

		Sam está lesionado y confundido. El chófer del camión de gasolina choca a otro vehículo conducido por una mujer embarazada y queda inconsciente.  

		Un fuego empieza en la cabina del camión de gasolina cuando el chófer deja caer su cigarrillo antes de conseguir ayuda para los conductores dañados
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Instructor/facilitador:  de un paseo por el escenario con el personal /controlador.    

El automóvil tiene un cartel, y fueron seguidas todas las regulaciones apropiadas. Los radiofármacos involucrados son isótopos de vida corta, el de vida más larga es de 6 horas para el Tc 99. Se intenta con este ejercicio que discutan sobre la respuesta y el salvamento de vidas.  El componente radiológico no es el problema significativo en este escenario. 
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Evaluación
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Proceso de Evaluación de los Ejercicios 

		Principales Fortalezas 

		Principales áreas para mejorar  

		Principales deficiencias  

		Lecciones aprendidas
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Concluya la sesión señalando:  

Principales fortalezas

Áreas importantes para mejorar  

Deficiencias importantes

Lecciones aprendidas  

Pida cualquier comentario adicional de la audiencia. Agradezca a los participantes, evaluadores y controladores por la activa participación.
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Sesión de Trabajo: WS-007:EPR-Primeros Actuantes: Aplicaciones Prácticas de los Conceptos de

                                 GGPF

Modificada: 	03/07/2007

Propósito: El disertante/entrenador tiene que:

		Entrenar a los participantes en la aplicación práctica del concepto básico para los roles y responsabilidades del GGPF.



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: 

		Tener experiencia para llevar a cabo el concepto de GGPF.  

		Trabajar junto con otras agencias resolviendo conflictos de interés.  

		Trabajar junto con otras agencias resolviendo conflictos de interés respecto a la preservación de evidencia para el examen forense clásico.  

		Trabajar junto con otras agencias resolviendo conflictos de interés en prevención de la contaminación cruzada y la recuperación de evidencia de la escena y las víctimas.





Duración: 2 horas

Recursos: 

		Marcadores; 

		Rota folio; 

		EPR-Primeros Actuantes;

		Tres áreas/salas separadas para los participantes.



Referencias:



		AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)





	GA.7. Grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF);

	Instrucción 1. Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada;

	Instrucción 2. Directrices de protección del personal;

	Instrucción 3. Directrices de protección del público;

	Fig.1.

		Conferencias L-039 y L-040
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Sesión de Trabajo

		Dividir en dos grupos  

		Cada grupo tiene una copia del escenario y fotografías  

		30 minutos para examinar ambos  

		5 minutos para las preguntas con respecto al escenario

		Cada grupo dará una presentación usando el EPR-Primeros Actuantes   Guía de Acción 7, Instrucciones 1, 2, 3 y Fig1.
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Notas al instructor: Los participantes deben dividirse en dos grupos asegurando que haya una cantidad pareja respecto a sus ocupaciones. Al comienzo se designará un portavoz para cada grupo, que será responsable de hacer las preguntas y la presentación final.   

Buscamos que los participantes discutan entre ellos sobre las prioridades y que resuelvan cualquier conflicto de interés para que no esté por encima de que debe recuperarse primero. No hay ninguna respuesta exacta a esta pregunta pero la presentación de cada grupo debe incluir las razones de por qué llegaron a esta decisión, el orden que eligieron para recuperar los artículos. También deben tener en cuenta la evidencia a recuperar en el hospital.  

Las presentaciones también deben incluir los tipos de evidencia clásica que esperarían recuperar y la evidencia necesaria para demostrar la relación entre la víctima y el piso.   

También cuales problemas deben ser resueltos entre las fuerzas de seguridad y los equipos médicos. Podría morir el sospechoso durante la intervención quirúrgica, haga lo necesario para hablarle antes y recuperar cualquier posible información crucial, relacionada con esta emergencia o cualquier ataque futuro, etc. (éste es un conflicto clásico entre las agencias).  

También la decisión de recuperar la fuente y en qué punto se haría más fácil de trabajar en la escena o retrasarla. Que tipo de fuente, de donde ha venido, hay más, etc.  

Por favor note que este taller no es como otros. La idea es traer al frente los conflictos entre las agencias, conseguir que reconozcan que hay diferencias y el GGPF es la herramienta necesaria para resolverlos. Entonces encontrará en la primera parte de este ejercicio un gran griterío de cada agencia pero al final el GGPF trabajará como mediador. El taller comenzará bastante agitado y el rol de los instructores será de mediador. Los escenarios se han escrito para resaltar estos puntos específicamente y exponer estas diferencias indudablemente, por ejemplo ¿el sospechoso debe ser enviado a cirugía antes que las fuerzas de seguridad hayan tenido tiempo de interrogarlo?. Los médicos querrán operarlo primero. La Policía querrá interrogarlo primero para tener información que podría perderse si los sospechosos mueren durante la cirugía. ¿Quién está acertado y quién está equivocado? Los grupos también deben poder demostrar que entienden cómo usar el EPR-primeros Actuantes e integrar las Guías de Acción y las instrucciones dentro del manual. Este escenario también necesita que cada uno de los grupos muestren como esquematizaron la  Fig. 1 y como usan la instrucción 2. 
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Escenario:  11 am 16 de Agosto de 2007

		Una ambulancia recibió un llamado para la Calle Alta Nº12 por una vecina del número 10, quién ha oído gritos de ayuda que vienen de esa dirección  

		Ella declara que la dirección se ha alquilado a un hombre desde la semana pasada y está asustada como para entrar
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Copias de las diapositivas 3 a 10 deben ser entregadas a cada grupo. El escenario debe darse entonces a ambos grupos al mismo tiempo. Todas las preguntas relacionadas al escenario deben tratarse al final de la reunión informativa.
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Escenario: 11.15 am

		El Médico llega y fuerza la entrada a la casa  

		El hombre está inconsciente en el suelo con heridas en la mano y el pecho  

		Parece que ha habido una explosión en el cuarto según el personal médico  

		El médico solicita apoyo de los bomberos y de las fuerzas de seguridad

		El médico se marcha con la víctima al hospital local
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Vaya informando según la diapositiva.
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Escenario: 11.20 am

		Llegan las fuerzas de seguridad y los bomberos 

		Las fuerzas de seguridad entran con los bomberos 

		Cuando entran en la dirección descubren el cuarto donde ha habido claramente una explosión pequeña

		El alarma dosímetro del bombero indica la presencia de radiación en el cuarto  

		Ambos se retiran
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Vaya informando según la diapositiva.



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







WS-007:EPR-Primeros Actuantes: Implementación Práctica del Concepto de GGPF

*

Escenario: 11.45 am

		Mensaje del hospital  



La víctima está viva e irá a cirugía  

Parece no hablar el idioma local  

Se ha examinado a la víctima por si tiene contaminación radiactiva y resultó negativa
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Vaya informando según la diapositiva.
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Escenario: 12.05 pm

		La Brigada de Incendio ha entrado en el local

		Con un medidor de tasa de dosis se ha descubierto que los niveles de radiación están por encima del fondo normal pero si se siguen las guías de protección estarán dentro de las guía de dosis de emergencia para los trabajadores

		Se comprueba radiación gamma
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Vaya informando según la diapositiva.
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Información

		En el departamento hay una mesa, silla, y una cama   

		En la mesa hay una computadora portátil y una pequeña impresora al lado de una caja de herramientas con algunas fuera de ella

		La computadora parece estar prendida
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Vaya informando según la diapositiva.
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Información 

		En la cama están los restos de un dispositivo que ha detonado parcialmente   

		Parece que la fuente de radiación gamma está con los instrumentos. En el suelo, alrededor de la cama están los papeles y algunos mapas

		La pared al lado de la cama está cubierta con sangre, carne y hueso
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Vaya informando según la diapositiva.
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Detalles

		El departamento es de una sola planta con dos cuartos  

		Ninguna persona vive en los departamentos

		La víctima alquiló el piso hace 5 días  

		Se cree que la víctima ha llegado recientemente al país desde el extranjero
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Vaya informando según la diapositiva.
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Mapa del Departamento
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Vaya informando según la diapositiva.
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Objetivos

		Usando el EPR-Primeros Actuantes, ¿qué Instrucciones y Guías de Acción son pertinentes para este escenario?  

		Usando la Fig. 1. describa la Organización de Respuesta Inicial

		Usando las Instrucciones 2 y 3 que nivel de Protección Personal recomendaría
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Notas al instructor: Los primeros tres objetivos se diseñan para demostrar que los grupos pueden usar el EPR-primeros actuantes y comprender cómo trabaja. La próxima diapositiva pregunta respecto a las GA.7. Para responder a esta diapositiva necesitan usar del EPR-primeras actuantes las Instrucciones 2 y 3 y también la Fig. 1.
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Objetivos

		¿Qué agencias buscaría para formar el GGPF

		Enumere las prioridades y las razones para la recuperación del piso

		Establezca qué acciones y las razones qué se tomarían en el hospital

		¿Qué tipos de evidencia forense buscaría y para encontrar en qué artículos?  

		¿Qué evidencia forense podríamos usar para vincular a la víctima con el departamento?
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Notas al instructor: se supone que entrar al departamento es seguro usando las directrices de protección (Instrucción 2). El centro de proceso de evidencias del GGPF está organizado y afianzado. Los cordones están en el lugar.  

Cada uno de los grupos debe dar su propia presentación sobre las acciones del GGPF. El instructor necesitará tener buen conocimiento de los roles y responsabilidades del GGPF como se describió en el manual. Las discusiones se realizarán después que ambos grupos hayan hecho sus presentaciones. 

El punto importante de este taller no es solo que debe hacer el GGPF y en qué orden debe tratar para fomentar la cooperación inter agencias, sino conseguir que los participantes del curso comprendan que el trabajo no es para una única agencia, entender que el éxito en este tipo de emergencia necesita de una propuesta de trabajo en conjunto de varias agencias y que todos necesitan del éxito del otro. La otra parte importante en este taller es conseguir que los participantes comprendan que el GGPF es el foro ideal para resolver los conflictos de interés entre las agencias.   

Respecto a los objetivos del GGPF que se necesitan conseguir en este escenario no van a ser ninguna de las respuestas correctas o no. Las metas son simples y obvias, pero las decisiones necesarias para conseguirlas generarán conflictos entre las agencias y algunas decisiones van a ser duras de hacer. 
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Resumen 

		La Aplicación práctica del concepto de GGPF

		Examinar una escenario de un crimen potencial  

		Aplicar las directrices de protección

		Demostrar cómo trabaja el GGPF

		Entender cómo usar el EPR-Primeros Actuantes
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Durante esta sesión de trabajo tomamos un escenario simple y dejamos que se agrupen para aplicar el concepto de GGPF. ¿Cómo trabajó este concepto en su grupo?  ¿Descubrieron algún conflicto?  Cómo se resolvieron estos conflictos. ¿Piensa que el concepto de GGPF es productivo para resolver conflictos de intereses?   

Permita que la clase se realimente con respecto al concepto de GGPF.  Puesto que éste es un nuevo concepto para la mayoría de las personas, pregúnteles cómo piensan que esto funcionará en su país. La presentación de los grupos necesitan mostrar que han usado la información contenida dentro del EPR-primeros actuantes.
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Curso de Entrenamiento/Taller sobre 

Primera Respuesta a una Emergencia Radiológica  

PRUEBA de EVALUACIÓN del CURSO/TALLER


Instrucciones:


Esta prueba de evaluación es para ayudar a evaluar el curso/taller. Usted no necesita dar su nombre pero por favor complete la siguiente descripción de su papel durante una emergencia. Las preguntas pueden ser respondidas en base al material de las presentaciones del taller, el EPR-Primeros Actuantes (2007) y al material de referencia provisto. ¡Ésta es una prueba a libro abierto!  Usted tiene 1 hora para completar esta prueba.  Por favor complete tantas preguntas como sea posible.


En una emergencia radiológica usted puede ser: (Por favor señale uno de los roles siguientes)


In a radiological emergency would you be:  (Please tick one of the roles below.)

___1er Actuante


___Comandante de las Fuerzas de Respuesta del Incidente 


___Asesor Radiológico 


Prueba 

1. ¿Qué acciones deben tomar los primeros actuantes para protegerse y prevenir los efectos determinísticos mientras está llevando a cabo acciones en una escena?


· Siga las guías de protección personal en la Instrucción 2 del EPR Primeros Actuantes.

2. ¿Bajo el sistema de control del incidente quién es la persona que está a cargo de la respuesta? 


· Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente  

3. ¿Como primer actuante a quién informará usted? 


· Comandante de la Fuerza de Respuesta al Incidente (o la persona designada por el CFRI).


4. ¿Cuáles son las primeras prioridades en una emergencia radiológica? 


· Protegerse 

· Salvar vidas.

5. ¿Es probable que las personas contaminadas sean un riesgo para los demás? 

· No   


6. ¿En la definición de una fuente peligrosa que está sin control, a qué dos cosas podría conducir la exposición? 

· Amenazar la vida 

· Lesiones permanentes que afectan la calidad de vida  

7. ¿Es probable que los suministros de agua al público puedan contaminarse con materiales radiactivos a niveles peligrosos?

· No   


8. En caso de un incendio que involucra una fuente radiactiva peligrosa (o material) cual sería  la distancia predefinida para la barrera de la zona acordonada interna.

c)
300m

9. ¿Si hay un monitor de tasa de dosis, qué valor se debe usar para extender la zona acordonada interna?  

· 100 (Sv/h

10. ¿Cuál es el valor de la tasa de dosis para la cual están permitidas las tareas de salvamentos de vidas?

·  100 mSv/ h


11. ¿Donde debería ubicarse la zona de descontaminación de la respuesta?


d) En el límite de la zona acordonada interior.    

12. Los primeros actuantes llevan un monitor de radiación cuando llegan a la escena y este no muestra ningún valor raro.  ¿Cómo se usará para revisar la zona acordonada interna y las acciones tomadas por los primero actuantes para protegerse? Discuta los fundamentos de su respuesta.  


· Estos lectura no se usará para cambiar el límite del área acordonada interna o la acción de protección tomadas por los primero actuantes.  Sólo deben usarse lecturas de tasas de dosis para ampliar la zona acordonada interna.  Las razones son: a) los instrumentos no pueden detectar niveles peligrosos de contaminación y b) solamente el  asesor radiológico - usando instrumentos calibrados puede evaluar las condiciones radiológicas.  

13. ¿Cuáles son los nombres de los 3 tipos de descontaminación del  público llevados a cabo? 

· In  situ 

· Completa 

· En casa

14. ¿Cuándo el público deberá descontaminarse en su casa?  


· Cuando no es práctico realizar inmediatamente una descontaminación in situ o completa y   


· Para aquéllos que han dejado la escena 

15. ¿Cuál es el nivel de tasa de dosis que indica la presencia de una fuente peligrosa para una persona?  


· 100 (Sv/h a 2m


16. ¿Deberían las indicaciones de radiación retardar las acciones de salvamento de vidas? 


· No 


17. ¿Si la emergencia incluye temores por la seguridad qué debe hacer?  


· Provea seguridad a los actuantes que interactúan con el público. Por ejemplo donde se está realizando la descontaminación o el tratamiento. 

18.  ¿Cuál es la tasa de dosis recomendada para preparar la zona de monitoreo del público?

· 0.3 (Sv/h (fondo)

19. ¿Qué acciones se llevan a cabo para la descontaminación del público in situ? 

· Como se resume en la Instrucción 6:  


-No comer, beber o fumar y mantener las manos lejos de la boca; quitarse la  ropa exterior y ducharse.  


- Retirar todo lo posible de su ropa exterior (según lo permitan las condiciones y si se dispone de ropa de reemplazo) y colocar la ropa en bolsas con una etiqueta que identifique al propietario.

- Lavarse la cara y las manos con agua o con un paño húmedo.

 - Cambiarse toda la ropa y ducharse cuanto antes después de recibir el alta.

-- Colocar la ropa exterior posiblemente contaminada en una bolsa para determinar desechos posiblemente contaminados 


-Escuche a los anuncios de los medios de comunicación oficiales.

20. ¿Qué acciones se llevan a cabo para la descontaminación completa del público? 

· Como se resume en la Instrucción 6:  


-No comer, beber o fumar y mantener las manos lejos de la boca hasta que se retire su ropa exterior y se duche.

- Retirar completamente la ropa y colocarla en una bolsa en caso de desechos posiblemente contaminados.

- Ducharse con agua y detergente (si lo hubiere). Lavarse bien el cabello,  ya que


esta parte del cuerpo puede ser la que posiblemente esté más contaminada. 

- Suministrar ropa nueva a las personas descontaminadas 

21. ¿Cuáles son las tasas de dosis para seguir los controles de vehículos y equipamiento? 

· De la  Instrucción 8:


		Tasa de dosis.

		Control.



		> 1 (Sv h-1   < 10 (Sv h-1

		Sólo para las actividades de respuesta



		> 10 (Sv h-1   < 100 (Sv h-1

		Solo para actividades críticas de respuesta 





		> 100 (Sv h-1

		Aislar y solo usar con la aprobación del asesor radiológico 







22.  ¿Cuáles son las diferencias importantes entre estas dos lecturas del instrumento y por qué?  26 mSv/h y 20 Sv/h

· El prefijo: 26 mSv/h es 1000 veces mayor que 20( Sv/h  


23. Dé dos señales posibles que indican que podemos tener una emergencia radiológica.  


· Indicaciones de la instrucción 1:


24. Dé 2 señales que indican que puede haber una fuente peligrosa.  


.


· Indicaciones de la instrucción 1:


25. ¿Qué se considera evidencia forense?  

· Todos los registros y artículos recuperados de la escena y aquellos que están en ella.

26. ¿Si hay humo dispersado por un incendio que involucra a una fuente peligrosa, a qué distancia debemos recomendar que permanezcan las personas?  


· 1km.

27. ¿Deberíamos al informar al público dar una complicada explicación de alta tecnología para demostrarles que somos los expertos y que sabemos que es mejor para ellos?  


· No.  (Debe ser clara y comprensible.)
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Conferencia:         L-061: Riesgos & Protección en Emergencias Radiológicas

Modificado:	07/2007

Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:

		Presentar y explicar los conceptos básicos de los peligros de la radiación para los primeros actuantes y cómo protegerse, a los primeros respondedores y al público de estos peligros que se presentan en la Sección 2.2 y 2.3 del manual EPR-Primeros Actuantes

		Informar sobre el uso de la guía de acción protectora de la en la instrucción 2 y 3 del manual EPR-Primeros Actuantes.



Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia, el participante podrá:

		Entender la forma en que pueden estar expuestos a la radiación. 

		Ser consciente de las consecuencias a la salud de la exposición a las radiaciones ionizantes.

		Familiarizarse con los tipos de emergencia radiológica que podrían provocar consecuencias para la salud.

		Entender la forma de protegerse de la exposición a la radiación que llevan consecuencias para la salud, durante una emergencia radiológica.



Duración: 2 horas

Referencias:

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007): Secciones 2.2 and 2.3; Instrucciones 2 and 3.   

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for developing arrangements for response to a nuclear or radiological emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna (2003)

		UNITED NATIONS SCIENTIFIC COMMITTEE ON THE EFFECTS OF ATOMIC RADIATION, Sources and Effects of Ionizing Radiation: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. 2000 Report to the General Assembly with Scientific Annexes. Volumes 1 and 2. N.-Y.: United Nations (2000). 





IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

*

Contenido

		Riesgos que entrañan las radiaciones

		Efectos inducidos en la salud por la Radiación 

		Riesgos de radiación y consecuencias no radiológicas 

		La protección de estos riesgos

		Actuantes 

		Público
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En esta conferencia vamos a presentar y explicar los riesgos básicos asociados a una emergencia radiológica, incluidas las consecuencias no radiológicas y la forma de protegerse uno mismo y el público de estos peligros.







IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

*

Radiación Ionizante

		Partículas Alfa ()

		Partículas Beta ()

		Rayos Gamma ()  y X

		Neutrones 



*
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Sólo para recordar los fundamentos que se describen en la anterior conferencia. 

La radiación ionizante tiene el potencial de ionizar un átomo al extraer un electrón del átomo. Ejemplos de las radiaciones ionizantes son las partículas alfa, partículas beta, gamma, rayos X y neutrones.
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Penetración de la Radiación 
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Cada uno de estos tipos de radiación representa diferentes riesgos. La naturaleza de estos riesgos depende, en parte, a cuánto material de estos diferentes tipos de radiación pueden penetrar o en qué medida pueden pasar a través del material. La imagen ilustra esto. 

Las partículas alfa pueden ser detenidas por una hoja de papel o la piel exterior. Las partículas beta se pueden detener por delgadas capas de metal, plástico o la piel. Sin embargo, los rayos gamma y X pueden pasar a través del cuerpo e incluso en algunos casos, gruesas capas de plomo o de hormigón. Los neutrones también puede pasar a través de gruesas capas de plomo o de hormigón.
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Exposición Externa (desde fuera del cuerpo)

De

		Rayos Gamma, X y neutrones

		Partículas Beta – solo exposición en la piel 



No de alfa

*
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Cuando hablamos de exposición, significa que el cuerpo ha entrado en contacto con la radiación.

La exposición externa proviene de la radiación fuera del cuerpo. Esto puede venir de los rayos gamma, X y neutrones, porque estos tipos de radiación pueden penetrar a través del cuerpo. Todo el cuerpo puede estar expuesto a partir de una única fuente externa de rayos gamma, rayos X o neutrones. 

Si el material radiactivo que se recibe en la piel es radiación beta, en este caso, puede dar exposición en la piel. 

La exposición externa no proviene de las partículas alfa, ya que ni siquiera pueden atravesar la capa exterior de la piel.
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Exposición Interna (desde el interior del cuerpo)

Desde todos los tipos de radiación

		Partículas Alfa

		Partículas Beta

		Rayos Gamma, X

		Neutrones 



Solamente Riesgo por la radiación interna  

		Partículas Alfa

		Partículas Beta (excepto para la piel)



*

Comer o respirar material radiactivo
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La exposición interna proviene del material radiactivo dentro del cuerpo. Es resultado del material que ha entrado en el cuerpo; en la mayoría de los casos ocurre al respirar el material o al comer. Cualquier tipo de material radiactivo puede causar este tipo de exposición. Es importante señalar que las partículas alfa sólo representan peligro de exposición interna. Las partículas beta son fundamentalmente peligrosas a través de la exposición interna, excepto en el caso de grandes cantidades sobre la piel.
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Resumen de los Riesgos

		Exposición externa - peligrosa desde fuera del cuerpo: 

		Rayos Gamma y X 

		Neutrones 

		Beta (sólo la piel) 

		Exposición interna - peligrosa desde el interior del cuerpo 

		Rayos Gamma y X 

		Neutrones 

		Beta 

		Alfa (sólo un peligro interno)



*
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Debido a la capacidad de penetrar en el organismo, la radiación puede dividirse en dos grupos. 

		 Un grupo puede ser peligroso a distancia - desde el exterior del cuerpo - a través de la exposición externa. Porque los rayos gamma, rayos X y neutrones pueden pasar fácilmente a través de materiales, son peligrosos a distancia y, por lo tanto, pueden exponer todas las partes del cuerpo. Las partículas Beta sólo pueden penetrar una pequeña cantidad de materia y, por tanto, son sólo un riesgo de exposición externa en caso de grandes cantidades de material radiactivo que emiten partículas beta en la piel. 

		 El segundo grupo sólo puede ser peligroso si está dentro o sobre el cuerpo. Esto se conoce como exposición interna. Todos los tipos de radiación puede ser peligrosos en caso que entren en el cuerpo y son una fuente de exposición interna. Las partículas alfa son sólo peligrosas desde el interior del cuerpo.
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Fondo Natural de Radiación

		Nosotros estamos expuestos a la radiación cada día, del fondo natural de radiación





Rayos Cósmicos

Suelo

Gas

Radon

Material de construcción

*
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Todas las personas están continuamente expuestos a las radiaciones ionizantes de diferentes fuentes naturales. Estas fuentes incluyen la radiación cósmica del espacio y el material radiactivo natural en el suelo, en nuestros cuerpos, en los materiales de construcción y en el aire (gas radón de la tierra). Los niveles de radiación derivados de fuentes naturales son llamados colectivamente “radiación de fondo".
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Tasa de dosis del fondo natural

		De fuentes naturales 

		Fondo típico ( 0.1 Sv/h) 

		Puede cambiar por un factor 3 o más:

		De lugar a lugar ( de habitación a habitación)

		Debido a condiciones del tiempo (lluvia) 

		Con el tiempo (horas)

		Podría ser 300 veces o más alta durante un viaje aéreo debido a la radiación cósmica



*
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La tasa de dosis de fondo natural, es la tasa de dosis de exposición externa de materiales radiactivos naturales. La tasa de dosis del fondo natural puede cambiar, dependiendo del lugar y del tiempo. El fondo es más elevado en la parte superior de las montañas que en los valles. La tasa de dosis del fondo puede variar por un factor de tres o más con la ubicación (por ejemplo, cuando usted va de una habitación a otra), las condiciones climáticas (por ejemplo, puede ser el doble cuando llueve) y a lo largo del tiempo. La tasa de dosis del fondo puede ser 300 veces superior o más durante los viajes por vía aérea, debido al aumento de la radiación cósmica.
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Problemas de salud durante una emergencia

		Dos tipos de efectos a la salud por las radiaciones 

		Efectos deterministas severos

		Efectos estocásticos 

		Pero los riesgos por otros tipos de eventos durante una emergencia (incendios, explosiones) puede ser mucho mayor



*
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Hay dos tipos básicos de efectos a la salud que son motivo de preocupación al responder en una emergencia radiológica. El primero se llama efectos deterministas severos y el segundo se llama efectos estocásticos, que son, por ejemplo, el riesgo de contraer cáncer. 

Debe tenerse en cuenta que los eventos durante una emergencia como incendios, explosiones, gases peligrosos, son mayores a las posibilidades de un mayor riesgo por radiación.
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Efectos Determinísticos a la Salud

		Los efectos sobre la salud aparecen en días, semanas o meses de haber estado expuesto

		Causada por daño directo al tejido 

		Similar a las lesiones normales como quemaduras 

		Dos tipos:

		Efectos deterministas 

		Efectos deterministas severos



*



L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

Módulo L-061 Conferencia

Módulo L-061 Conferencia

L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Un efectos determinista en la salud, suele ser una lesión que puede verse en cuestión de horas, días o semanas después de la exposición. Estas lesiones son causadas cuando el tejido en el cuerpo está directamente lesionado por la radiación. Algunas de estas lesiones son análogas a las que podemos ver en las heridas convencionales de las situaciones de emergencia (un incendio), tales como quemaduras. Los efectos determinísticos a la salud pueden incluir enrojecimiento en la piel, como las quemaduras solares, quemaduras de las manos o en otras partes del cuerpo, vómitos o la disminución de glóbulos rojos en la sangre. 

Hay dos tipos de efectos deterministas: los que son graves y los que no lo son.

*



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

*

Efectos Determinísticos a la Salud Severos

		Ponen en peligro la vida o dan una lesión que disminuye la calidad de vida

		Por ejemplo un grave perjuicio a las manos o a algún órgano similar por una quemadura



*



L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

Módulo L-061 Conferencia

Módulo L-061 Conferencia

L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Un efecto determinista severo es aquel que es capaz de poner en peligro la vida o los resultados de una lesión que disminuyen la calidad de vida. Esto incluiría lesiones graves en las manos o en el cuerpo similar a una quemadura. Esta foto muestra un efecto determinista grave resultante de alguien que tuvo una fuente radiactiva peligrosa en su bolsillo durante varias horas.
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Efectos Determinísticos Severos

		Requieren:

		Dosis externas muy altas

		>  3,000 mSv en todo el cuerpo

		> 10,000 mSv en las manos

		Comer o beber grandes cantidades de material radiactivo 

		Muy raro 

		No han ocurrido en aquellos que responden a una emergencia radiológica 



*
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Los efectos deterministas severos, sólo puede producirse al recibir muy altas dosis en un breve periodo de tiempo. Los efectos graves ocurren cuando las personas reciben aproximadamente 3000 mSv (3 Sv) en la totalidad de su cuerpo en un corto período de tiempo. Las lesiones graves, por otro lado, podrían verse a 10000 mSv (10 Sv) en tejidos y manos. 

Los efectos deterministas graves también se pueden ver después que alguien ha comido o respirado una gran cantidad de material radiactivo.

Estos efectos son muy raros y no se han producido en las personas que han respondido a una emergencia radiológica.
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Efectos Determinísticos Severos requieren tasas muy altas de dosis

		Las quemaduras de una fuente peligrosa 

		Requieren tasas de dosis 100 000 000 veces superior al fondo natural

		Ponen en peligro la vida de una persona normal 

		Requieren tasas de dosis 10 000 000 veces superior al fondo natural 

		El Feto es más sensible 

		Requieren tasas de dosis de 1 000 000 veces superior al fondo natural 



*
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Esta diapositiva analiza, en términos de tasas de dosis del fondo natural de radiación, cuantas serían necesarias para causar efectos deterministas graves en unas pocas horas de exposición externa. Tenga en cuenta que todas las tasas de dosis requeridas son más de un millón de veces el fondo natural. El  niño por nacer (feto) es el más sensible y requiere todavía una tasa de dosis de un millón de veces el fondo para tener efectos severos.
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Fuentes peligrosas

		Es una fuente que puede provocar efectos determinísticos severos a la salud



*

FIG. 7. Cámara de radiografía típica.
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Una fuente para exposición (una fuente) es un dispositivo que produce radiación o contiene material radiactivo. Una fuente peligrosa es tal que, si no se maneja apropiadamente o no está dentro de un blindaje, puede causar efectos determinísticos severos. Estos efectos podrían provenir de la exposición externa o interna (material dentro del cuerpo). Esta imagen muestra una cámara de radiografía, que posee una peligrosa fuente. Cuando las fuentes están dentro de la cámara, no es peligroso. Pero si la fuente dentro de la cámara se pierde y está sin blindaje podría fácilmente causar graves lesiones.
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Cáncer

		El cáncer inducido por la radiación es un ejemplo de efectos estocásticos 

		Las dosis altas pueden provocar un aumento del riesgo de cáncer 

		Se ve años después de la exposición 

		Sólo es visto en los casos en que un gran número de personas están expuestas a altas dosis 

		1 millón de veces la tasa de dosis del fondo natural durante una hora



*
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El cáncer inducido por la radiación es un ejemplo de los efectos estocásticos. 

Sabemos que la exposición a la radiación puede causar un aumento en el riesgo de contraer cáncer. Estos cánceres ocurren años después de la exposición y sólo se han visto cuando un gran número de personas, por ejemplo más de 10.000, fueron expuestos a altas dosis, dosis 1.000.000 de veces superiores a las recibidas por la radiación de fondo natural en una hora.
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El riesgo de Cancer es pequeño: ejemplo 

Las Bombas atómicas en Japón causaron: 

		200.000 muertes, debido a la explosión, incendio y graves efectos deterministas 

		Menos de 500 muertes debidas a la radiación inducida por el cáncer (9% más que el normal = tasa de incidencia de cáncer espontánea en las personas expuestas)



*
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El riesgo de contraer cáncer debido a la exposición a la radiación es pequeño. A modo de ejemplo, como consecuencia de las bombas atómicas lanzadas sobre Japón, hubo menos de 500 muertes extras detectadas por cáncer, debido a la exposición a las radiaciones de las bombas, se trata de un incremento del 9% sobre el normal = tasa de incidencia espontánea mortal de cáncer en las personas expuestas . 

Usted debe recordar que hay una tasa de incidencia de cáncer normal o espontánea en cada población. Normalmente, aproximadamente 1 de cada 5 personas (20%) tendrán algún tipo de cáncer mortal en su vida a partir de fuentes naturales. Mira alrededor de la sala y contar el número total de personas en la habitación y se dividen por 5. ¿Cuántas personas en la habitación estadísticamente recibirá un cáncer mortal?
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Riesgo de Cáncer debido a una emergencia

		El Riesgo de cáncer es la  mayor preocupación durante una respuesta ante una emergencia radiológica



		El Riesgo de contraer cáncer es mucho menor que otros riesgos o lesiones (hemorragias, quemaduras) 



		No se detecta aumento de la tasa de cáncer entre la población o los actuantes



*
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El riesgo de cáncer es probablemente el mayor temor de las personas durante una emergencia radiológica. 

Sin embargo, como hemos visto, la exposición a la radiación conduce a un aumento detectable en el cáncer sólo si un gran número de personas están expuestas a dosis muy grandes. 

Por lo tanto el riesgo de contraer cáncer es mucho menor que el riesgo de otros peligros o lesiones como consecuencia de una emergencia radiológica.

Es muy poco probable, y probablemente imposible, que un caso de emergencia radiológica se traducirá en un aumento detectable en la tasa de cáncer entre la población o respondedores.
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Revisión de los riesgos

 3000 mSv – amenaza a la vida

 500-1000 mSv 

 Vómitos

 5% incrementa el riesgo de cáncer  

Encima de 100 mSv 

 efectos al feto - posible 

 no hay efectos en el corto plazo en chicos o adultos 

 incremento pequeño (0.5%) en el riesgo de cáncer (no detectable)

*
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La exposición a 3000 mSv podría poner en peligro la vida, 500-1000 mSv puede provocar a corto plazo, vómitos, disminución de espermatozoides y un aumento en la probabilidad (riesgo) de desarrollo de cáncer mortal en un 5% (aumento de la tasa normal de alrededor de 20 % a alrededor del 30%). La exposición a 100 mSv puede dar lugar a graves efectos deterministas en el feto, pero no dará lugar a graves efectos deterministas en los niños o adultos, pero puede dar lugar a un pequeño aumento (alrededor de 0,5%) en el riesgo de desarrollo de un cáncer mortal. Este pequeño aumento en el cáncer más probable es que no es detectable, es decir, el número de casos de cáncer en las personas expuestas y no expuestas se verán iguales.

*
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Vías de exposición en Emergencias 

		La manera en que podemos estar expuestos a la radiación durante una emergencia 

		Llamamos vías de exposición 

		Nos dice cómo protegernos a nosotros mismos y al público 

		Prevenir o reducir estas vías



*



L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

Módulo L-061 Conferencia

Módulo L-061 Conferencia

L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

La siguiente pregunta es ¿cómo podemos estar expuestos a la radiación durante una emergencia. La manera en que podemos estar expuestos es a través de todas las vías de exposición. Entendiendo estas vías, nos permitirán reducir nuestra dosis y la dosis recibida por el público.
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Vías Externas de exposición

		Desde fuera del cuerpo

		emisores de neutrones y gamma 

		Cuanto más se acerque a la fuente - mayor riesgo

		El tiempo transcurrido cerca de la fuente – es el mayor riesgo



*
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Los emisores gamma y neutrones pueden ser peligrosos por la exposición externa. Piense en la radiación gamma como el calor que se siente cuando se está frente a un incendio. Cuando más lejos del fuego menos calor se siente, cuanto más cerca del fuego más calor se sentirá. Cuanto más tiempo frente al fuego, más caliente.
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Protección de una exposición externa

Usar tiempo, distancia y blindaje

		No levantar una fuente y aumentar su distancia 

		No permanecer cerca de una fuente potencialmente peligrosa más tiempo del necesario 

		El uso de blindaje: por ejemplo un camión estacionado entre la fuente y la gente (difícil de utilizar eficazmente durante una emergencia)

		



*
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Usted debe protegerse de la exposición externa mediante el uso del tiempo, distancia y blindaje. 

En primer lugar, no recoger una fuente con las manos y mantenerse lejos de una fuente, en la medida de lo posible.

En segundo lugar, no quedarse cerca de cualquier fuente radiactiva durante más tiempo del necesario. 

En tercer lugar, el uso de blindaje,  esto será difícil de utilizar eficazmente durante una emergencia. 

Echemos un vistazo a estos con un poco más de detalles.





*
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Exposición  Externa  y la distancia 

La distancia reduce la dosis y la tasa de dosis por  un factor 1/R2 

Protéjase incrementando su distancia

0.5 m

1 m

10 m







100 Sv/h

25 Sv/h

0.25 Sv/h



R

*
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Tal y como se muestra aquí el riesgo exterior disminuye rápidamente con el cuadrado de la distancia (R). Si duplica su distancia, obtiene ¼ de la dosis. Usted puede protegerse mediante el aumento de la distancia desde la fuente de radiación



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

*

Vías Externas Riesgos 

Gamma, rayos X y neutrones

Sostener en Contacto

Lleva mucho riesgo

Distancia a la fuente

Menos riesgoso

*
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Cuando más se acerca a la fuente, mayor es el peligro. Por lo tanto, la tenencia o llevar una fuente sin blindaje es particularmente peligroso. La tasa de dosis para las manos puede ser más de 10000 veces superior a la tasa de dosis de una fuente situada a 1 metro.
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Riesgos Externos – Contacto es sumamente peligroso

		Levantar o llevar una fuente es muy peligroso 

		Lesiones graves se han producido a partir de llevar un emisor gamma peligroso por sólo unos minutos 

		No lleve ni levante un elemento radiactivo
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Recoger una fuente peligrosa es particularmente temible. El resultado de levantar o llevar (por ejemplo, en un bolsillo), una fuente peligrosa tan sólo unos minutos, ha provocado efectos deterministas graves a la salud. Por lo tanto, deben realizarse muchos esfuerzos para evitar la manipulación de material radiactivo (por ejemplo, fragmentos de una explosión).
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Gilan (Irán): fuente de radiografía perdida



		 Fuente gamma peligrosa sin blindaje 

		 Llevada en el bolsillo por 2 horas



*
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Esto muestra la lesión cuando alguien lleva en su bolsillo una fuente peligrosa de rayos gamma sin blindaje por 2 horas.
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Exposición externa y el tiempo

La dosis y el riesgo se incrementan con el tiempo

Ejemplo: 

1 hr  -  1 mSv

7 hrs -  7 mSv

  Protéjase reduciendo el tiempo cerca de la fuente

*
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La exposición externa también aumenta con el tiempo. Cuanto más tiempo uno está cerca de una fuente radiactiva, más es la dosis que recibe. Esto muestra que en siete horas, uno llega a siete veces la dosis que sería en una hora (a la misma distancia). Por lo tanto, otra manera de protegerse es reducir el tiempo cerca de una fuente.
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Exposición externa y blindaje



Difícil usar blindaje en una emergencia

Puede acceder solo con un instrumento

Blindaje 

Sin blindaje

*
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El blindaje también puede disminuir el peligro de los rayos gamma, rayos X y neutrones. Las fuentes radiactivas se denominan blindadas cuando están dentro de grandes contenedores, impidiendo que la mayor parte de la radiación salga. Una fuente se llama sin blindaje, si no está en su blindaje.

El uso de blindaje es a menudo mencionado como una de las formas en que uno puede protegerse durante una emergencia. Pero en realidad, esto es muy difícil de hacer en condiciones de emergencia. Es posible que se pueda poner algo pesado, como un camión, entre usted y la fuente. Sin embargo, usted puede recibir más dosis armando el blindaje, en lugar de haberla evitado con sólo quedarse fuera.

La eficacia del blindaje sólo puede comprobarse con un instrumento.
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Suma de Dosis (dosis total)

		Todas las dosis recibidas en unos pocos días puede contribuir a tener efectos severos



Cuando usted cree que ha estado muy cerca de una fuente radiactiva, no vuelva cerca de la fuente, a menos que esté controlando su dosis con un instrumento



1ra entrada  2 mSv

2da entrada  3 mSv

Total             5 mSv  

*
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Es importante recordar que las dosis se suman. Todas las dosis que se recibió durante varios días pueden contribuir a un efecto severo a la salud. Sumando la dosis que está recibiendo tenemos la dosis total.

Esta diapositiva muestra cómo las dosis en cada entrada en una zona con radiación están sumando: si en la primera entrada usted obtiene 2 mSv y en la segunda entrada 3 mSv, su dosis total es ahora 5 mSv.

Puede realizar el seguimiento de su dosis total mediante el uso de un instrumento llamado dosímetro o estimar la dosis al conocer la tasa de dosis y el tiempo de permanencia. Si no está midiendo o estimando la dosis y usted cree que puede haber estado expuesto cerca de una fuente peligrosa, no vuelva cerca de la fuente.

*
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Dosímetros

		Lleve un registro de la dosis que ha recibido por la exposición externa 

		No realizar un seguimiento de dosis por exposición interna 

		Úselos si los tiene y sabe controlar su límite (la dosis total que se le permite recibir)



*
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Es posible que pueda tener dosímetros, o cualquier otro dispositivo utilizado, que son instrumentos para realizar un seguimiento de las dosis totales externa que ha recibido. Es importante recordar que estos dispositivos sólo hacen un seguimiento externo de la dosis que usted recibe y no perder de vista la dosis por ingestión (a partir de la inhalación o ingestión de material radiactivo).

Si tiene dosímetros, debe utilizarlos. Sin embargo, se debe establecer de antemano la cantidad de dosis que se le permite recibir durante una respuesta, esto es control de los límites. 

Se ve una foto de uno de los tipos de dosímetros antiguos que aún se encuentran comúnmente en uso.

*
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Riesgo de Exposición Externa

Para fuente radiactiva grandes conocidas fuera de una instalación: 



		Estando dentro de 1 metro durante unos minutos, por ejemplo para salvar vidas, no dará lugar a efectos severos

		No hay riesgo de efectos severos más allá de 30m 





Muestra que puede salvar vidas con seguridad 

- sólo limita la permanencia

	

*
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Para la fuente más grande que conocemos, que no está dentro de una gran instalación (semillas irradiadores con 100 TBq (3000 Ci) Cs-137 con fuente de una tasa de dosis a 1 m de 3,4 Sv / h): 

Limitar la permanencia (de unos pocos minutos) cerca de una fuente peligrosa, por ejemplo para salvar vidas, no va a provocar graves efectos determinísticos en la salud.

Más allá de aproximadamente 30 m se puede permanecer indefinidamente sin tener efectos deterministas severos.
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Guías de dosis de retorno

		Dosis externa total permitida para las operaciones de respuesta 

		EPR-Primeros Actuantes, Instrucción 2 da dosis de orientación: 

		Salvar Vida - cerca de los que causan efectos deterministas graves (1000 mSv) - si es un voluntario 

		Otras acciones de respuesta - permiten dosis más bajas



*
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La guía de dosis es una orientación de dosis externa total que el actuante está autorizado a recibir durante una operación de respuesta. El EPR-Primeros Actuantes, Instrucción 2, parte C entrega una guía de dosis de orientación compatible con la orientación internacional. La dosis de orientación son diferentes para diferentes tipos de actividades de respuesta. Al actuante se le permite acercarse a tales dosis que puede dar lugar a graves efectos deterministas para salvar vidas, sin embargo, para recibir estas dosis altas una persona debe ser voluntario y comprender los riesgos. Los límites de dosis para otros tipos de acciones de respuesta son mucho menores que en la cual se ha de esperar para ver cualquier tipo de efectos deterministas severos.

Nota para el Profesor: Pida a los estudiantes ir a la Instrucción 2, directrices de protección personal, la parte C para ver la orientación de las dosis.







*
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Protección de la exposición externa

Instrucción 2 del EPR-Primeros Actuantes: 

		No toque o sostenga elementos sospechados de ser radiactivos 

		Sólo realizar acciones de salvamento a una distancia de 1 m de una presunta fuente peligrosa 

		Minimice el tiempo empleado dentro de los 10 m de una presunta fuente peligrosa 

		Si tiene dosímetro - no exceder los valores de dosis de orientación para la retirada
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Nota para el Instructor: Pida a los estudiantes que vayan a la Instrucción 2, Directrices de Protección del Personal, y revisen los principios básicos que deben seguir para protegerse de la exposición externa.
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Tomemos un descanso

*
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Contaminación y contaminado

		La contaminación radiactiva viene de polvos y líquidos 

		Cuando incorporamos algo – a esto llamamos estar contaminados 

		Todos estamos contaminados por ejemplo, de materiales radiactivos naturales 

		Estar contaminado no significa estar en situación de riesgo
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Vamos a discutir los términos contaminación y contaminado. La contaminación es básicamente el polvo y los líquidos que contengan material radiactivo. Algo o a alguien se le llama contaminado si este polvo o líquido radiactivo está en él, o incluso en ellos. 

Es importante señalar que estamos todos contaminados (por ahora) de los materiales radiactivos naturales y de emergencias pasadas, tales como el accidente del reactor de Chernóbil en 1986 e incluso los ensayos de las bombas nucleares realizados hace más de 60 años. Estar contaminado no significa que usted está en situación de riesgo.
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Propagación de la contaminación durante una emergencia

		La contaminación se propaga por: 

		El viento (de un incendio o una explosión) 

		Gente 

		Agua



*
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Estas son las tres maneras básicas de extender la contaminación. Estos ahora se muestra en la figura.
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Contaminación propagada por la gente





















































































Contaminación significativa
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Esto muestra el importante ámbito de la contaminación resultante del accidente de Goiânia en Brasil. En este caso, una fuente peligrosa fue robada, rota y abierta. Personas, desconociendo el peligro, tomaron la fuente y propagaron la contaminación. En este caso, una fuente de 100 g, dio a lugar zonas con niveles de contaminación que necesitan ser limpiadas en muchos lugares dentro de 1 km ² de una ciudad como lo indicado en los puntos rojos arriba.
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Propagación de la Contaminación por incendio o explosión

		Será complejo en una ciudad debido a una explosión o un incendio - la dirección del viento complica



*
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La esperanza de evitar la propagación de la contaminación resultante de un incendio o una explosión, va a ser muy complejo y no sólo en una dirección del viento, sino en todas las direcciones .

Esto queda ilustrado por la figura que muestra la contaminación en el suelo, resultante de una explosión con material radiactivo. El 6 de abril de 1993 hubo una explosión química en la instalación de SCE en Tomsk en la Federación Rusa. Se dio lugar a una liberación de 30TBq de beta y gamma de radionucleidos emisores de radiación. Esta explosión dañó el edificio y como resultado hubo una liberación directamente a la atmósfera. Esta cifra muestra el resultado en tasas de dosis por contaminación en el suelo después de la liberación.

Tenga en cuenta la complejidad de las tasas de dosis y el hecho que las dosis evaluadas fueron vistas en todas las direcciones cerca del edificio. Los patrones complejos de una contaminación de este tipo, se esperaría de cualquier incendio o explosión con la participación de material radiactivo en una ciudad. Tenga en cuenta que el material se extendió en todas direcciones y no sólo en la dirección del viento.
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Exposición Interna–material radiactivo (contaminación) incorporado en el cuerpo

Inhalación de humos

Ingestión inadvertida (no intencional) por contaminación de las manos  

*
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La contaminación radiactiva puede ser peligrosa si entra en el cuerpo de una persona. Esto puede ser un problema si el material radiactivo contenido en el humo, polvo o líquidos se inhala o se recibe en las manos, cara o alimentos y, a continuación, es ingerido sin querer.
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Agua Contaminada



		Pueden contaminar el suministro de agua a niveles superiores de los normalmente permitidos 



		Muy difícil que causen lesiones graves 



*
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Las sustancias radiactivas pueden contaminar el suministro de agua. Un fuente peligrosa posiblemente puede contaminar los suministros de agua, superando los niveles que normalmente se permiten. Sin embargo, debido a la dilución es muy difícil, probablemente imposible, contaminar un normal abastecimiento público de agua en un nivel que puede dar lugar a cualquiera de los efectos deterministas.
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Vías de Exposición Interna– el caso peor – bomba sucia

El riesgo de inhalación por un incendio o explosión se limita a:

		 Dentro de los 100 m

		 Dentro de un edificio



Riesgo dentro 

de los 100 m

*

Los bomberos tienen buena protección contra los riesgos de inhalación
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En un incendio o una explosión (por ejemplo, bomba sucia) con la participación de una gran fuente peligrosa, la inhalación de material radiactivo puede representar un grave peligro para la salud dentro de los 100 metros o dentro de un edificio. Los bomberos están generalmente equipados con protección respiratoria que proporciona una buena protección contra el peligro de inhalación.
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Contaminación de la Piel

Quemaduras en la piel o graves efectos por ingestión involuntaria 



		Sólo por el contacto directo con la contaminación por la pérdida de contenedores 

		Poco probable una contaminación secundaria 

		Por ejemplo, de una persona contaminada 

		No es posible tener graves efectos sobre la salud por la contaminación resultante de humo



	

*
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Otra posibilidad es que la contaminación podría llegar a la piel. Las lesiones graves por contaminación de la piel (por ejemplo, quemaduras) o los graves efectos en la salud por la ingestión involuntaria de la contaminación de la piel (por ejemplo, poniendo las manos contaminadas por la boca) sólo son posibles si la persona estuvo en contacto directo con pérdidas o derrames de un recipiente con materiales radiactivos, de una gran fuente peligrosa. Es poco probable que la contaminación secundaria, por ejemplo por el  tratamiento de una persona contaminada, podría dar lugar a graves efectos sobre la salud.

La contaminación de la piel por polvos o humos de un incendio o una explosión, no puede dar lugar a una contaminación suficiente para causar graves efectos deterministas. 

La posible presencia de material radiactivo, no debe impedir de inmediato, la realización de salvar vidas y otras acciones críticas del personal de los servicios de emergencia. Habrá poco o ningún riesgo para el personal de respuesta, siempre y cuando tomen las precauciones como se indica en la instrucción 2 "Directrices de protección del personal" del EPR-Primeros Actuantes.
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Pacientes Contaminados 

		Poco riesgo en el tratamiento de pacientes contaminados 

		Utilice las precauciones estándar por ejemplo, guantes 

		véase el EPR-Primeros Actuantes, Instrucción 2



*
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Habrá poco o ningún riesgo para el personal de respuesta que presta tratamiento a los pacientes contaminados, si toman las precauciones sencillas, las mismas que utiliza en el tratamiento de otros pacientes. 

Habrá poco o ningún riesgo para el personal de respuesta, siempre y cuando tomen las precauciones como se indica en la instrucción 2 "Directrices de protección del personal" del EPR-Primeros Actuantes. 



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

*

Contaminación de la piel/ropa

		No suele ser una preocupación 

		Los Niveles peligrosos de contaminación son eliminados al: 

		Lavarse las manos y la cara 

		Sacarse la ropa 

		El público lo puede hacer en su casa,  si no puede hacerlo con prontitud en el lugar



*
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Esto se basa en la experiencia de las emergencias pasadas. 
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Contaminación: Resumen

		Propagación por

		Gente

		A sabiendas 

		Sin saberlo (paquete en el correo) 

		Explosivos (no muy efectivo) 

		Sistema de ventilación 

		En un edificio

		Fácil de contaminar a las personas en niveles detectables 

		Difícil de causar lesiones graves
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La contaminación puede ser la consecuencia de la dispersión de una fuente radiactiva de diferentes maneras (por ejemplo, incendio) o incluso intencionalmente en el caso de actos terroristas (bombas, sistemas de ventilación, etc.)
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Protección de la exposición interna: Primeros Actuantes  

Instrucción 2 del EPR Primeros Actuantes, si se sospecha contaminación: 

		Sólo salvar vidas dentro de los 100 metros de humos - a menos que se utilice protección respiratoria 

		Mantener las manos fuera de la boca, no fumar, comer o beber 

		Al tratar a las personas contaminadas, usar los métodos de barreras normales como guantes quirúrgicos y máscaras 

		Ducharse tan pronto como sea posible



	

*
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Protección de la exposición interna: Público

Instrucción 3 del EPR-Primeros Actuantes, Si se sospecha contaminación: 



		Evacuar la vivienda o acordonar la zona 

		La distancia en la Instrucción 1 (por ejemplo, 400 m para una bomba sucia) 

		Decir al público que mantenga las manos fuera de la boca, no fumar, comer o beber 

		Ducharse y cambiarse de ropa tan pronto como sea posible



*



L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

Módulo L-061 Conferencia

Módulo L-061 Conferencia

L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

*

Puesta a cubierto del Público

		Puede no ser una protección eficaz de la exposición externa

		Protección contra la inhalación (reducción de alrededor de la mitad)

		Resguarda a la gente que es todavía motivo de preocupación para los primeros actuantes
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Esta es una lista de consideraciones en la puesta a cubierto del público.
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Puesta a cubierto del Público

		En caso de estar en contacto con los que están en puesta a cubierto dar instrucciones 

		Los que están en puesta a cubierto no pueden ser: 

		Monitoreados

		Descontaminados 

		Tratados por lesiones 

		Puede dar lugar a una evacuación espontánea - la gente puede salir, incluso cuando se le dijo permanecer en puesta a cubierto

		Útil además de la escena



*
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Esta es una lista de consideraciones en la puesta a cubierto del público.
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Evacuación del Público 

		Saca a las personas y, por lo tanto, deja de ser una preocupación para los primeros actuantes

		Protege de otros peligros - explosivos 

		Reduce / impide dosis por: 

		Fuentes sin blindaje 

		Inhalación 

		Ingestión de polvo contaminado

		Permite el tratamiento, la descontaminación y dar instrucciones

		Las evacuaciones son comunes



*
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Consideraciones en la evacuación. Las evacuaciones son comunes para emergencias con materiales peligrosos.
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Evacuación y puesta a cubierto del Público

Llevar a cabo en todas las direcciones





*
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Como hemos visto, no puede asumirse el riesgo sólo por el viento. El público debe estar protegido en todas las direcciones.
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Residuos Contaminados y el Público

		No debería ser un riesgo  

		Reducir los costos de limpieza pública y la ansiedad de realizar los esfuerzos razonables para reducir la propagación de la contaminación



*
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Los residuos contaminados por las acciones de respuesta, tales como el agua utilizada para la descontaminación, no debe representar un peligro para la salud. Lo mismo puede decirse de las personas contaminadas, que no debería ser un peligro para los demás. Sin embargo, con el fin de reducir posteriormente los costes de limpieza, así como la ansiedad entre los sectores público, deben adoptarse esfuerzos razonables para minimizar la propagación de contaminación.
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Residuos Contaminados y el Público

		No debería demorar otras acciones de respuesta o ser peligroso 

		como hacer esperar a la gente en clima frío para ser descontaminado 

		El público puede descontaminarse por si mismo

		Decirles que vayan a sus casas, cambiarse de ropa y tomar una ducha
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Sin embargo, la descontaminación no debe demorar otras acciones de respuesta o representar algo peligroso. Por ejemplo, las personas no deberían permanecer en el frío durante un largo tiempo, esperando ser descontaminados. El público puede descontaminarse efectivamente por si mismo en sus casas.
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Contaminados - las personas expuestas pueden haber abandonado la escena:



		En las emergencias pasadas, la mayoría de las personas que podrían haber estado contaminadas o expuestas, se han ido debido a el tiempo establecido para los controles por los primeros actuantes 



		Prepárese para darles instrucciones sobre qué hacer – además de los medios de comunicación 



		Esto está cubierto en la Instrucción 3 del EPR-Primeros Actuantes



*
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Esto se aborda en la Parte B de la Instrucción 3 del EPR-Primeros Actuantes.
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Efectos Psicológicos y Económicos

		Se esperan de todas las emergencias radiológicas

		A menudo son los efectos más importantes 

		Pueden ocurrir en casos de emergencia sin riesgo para la salud 

		Son resultados de una mala comunicación con el público
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Todas las emergencias radiológicas y nucleares graves, han dado lugar a que la opinión pública tome algunas acciones que son inapropiadas [1] o injustificadas, y han dado lugar a efectos significativos psicológicos y económicos adversos. Estas han sido las más graves consecuencias negativas de muchas situaciones de emergencia radiológica. Estos efectos se han producido incluso en situaciones de emergencia con pocas o ninguna consecuencias radiológicas, y se debió principalmente a que el público no recibió información comprensible y coherente de fuentes oficiales. 

[1] las acciones inapropiadas incluyen, por ejemplo, la discriminación de las personas potencialmente expuestas, la evacuación espontánea, la negativa a comprar productos de la región o del Estado, e injustificadas interrupciones del embarazo.
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Reducir los efectos psicológicos y económicos

¡La gente quiere saber si es seguro! 

Explicar en un lenguaje sencillo



¿Estoy segura?

Necesidad de dar información que sea: 

	Rápida 

	Honesta 

	Consistente

	Comprensible

*



L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

Módulo L-061 Conferencia

Módulo L-061 Conferencia

L-061: EPR-Primeros Actuantes: Riesgos y Protección en una Emergencia Radiológica

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Para reducir estos efectos, el público necesita que se le explique, estos peligros y los riesgos asociados, en un lenguaje claro, así como las medidas de protección que deben adoptarse para reducir los riesgos y proteger los intereses comunes. Es importante darse cuenta que esto se aplica en cualquier caso percibido como una emergencia grave por el público o los medios de comunicación.
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Resumen: Instrumentos - ¡tenga cuidado!

Alfa ()



Beta partículas ()



Gamma ()  y rayosX

 



		¡Los instrumentos no pueden detectar 

alfa y / o radiación beta! 

		  Protéjase de la exposición interna



Detector







*
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Recuerde: la radiación Alfa (y en algunos casos la radiación beta) no penetra en el detector del instrumento utilizado para el monitoreo y, por lo tanto, no puede ser detectada. Es importante recordar que los instrumentos normalmente utilizados por los servicios de emergencia que miden tasa de dosis gamma, incluidos los dosímetros personales, no detectan los niveles peligrosos de todas las formas de los materiales radiactivos. Sólo un evaluador radiológico, capacitado y adecuadamente equipado, puede realizar una evaluación completa de los riesgos radiológicos. 

Por lo tanto, protegerse de la exposición interna, aun cuando las lecturas de los instrumentos de vigilancia radiológica son normales, hasta que un asesor radiológico  calificado le informa que no hay peligro de ingesta.
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Resumen: al igual que con otros materiales peligrosos

		Puede protegerse - sin instrumentos - siguiendo las normas básicas para limitar: 

		La exposición externa 

		La exposición interna 

		Estas reglas básicas se explican en la Instrucción 2 (actuantes) y la Instrucción 3 (público) del EPR-Primeros Actuantes



*
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Los riesgos de las radiaciones es como el riesgo para otros tipos de materiales peligrosos (por ejemplo, productos químicos). En ambos casos, nuestros sentidos no siempre nos advierten del peligro, pero podemos protegernos siguiendo reglas simples. Las reglas que se detallan, en el manual (EPR-Primeros Actuantes), en la Instrucción 2 para actuantes y en la instrucción 3 para el público en general.
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Resumen 

		La presencia de radiación no debe impedir otras acciones de respuesta críticas, como salvar vidas  



Los riesgos un caso de una emergencia radiológica son controlables tomando simples precauciones descriptas en el EPR-Primeros Actuantes



*
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La posible presencia de material radiactivo no debe impedir que el personal de los servicios de emergencia realicen de inmediato acciones para salvar vidas y otras acciones críticas. Habrá poco o ningún riesgo para el personal de respuesta, siempre y cuando se tomen las precauciones como se indica en la instrucción 2, “Directrices de protección del personal" del manual.
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Donde conseguir mas información

		ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA, Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, IAEA, Viena (2007):

		http://www- pub.iaea.org/MTCD/ publications/PDF/ EPR_FirstResponder_web.pdf

		Website What to do in a radiological emergency (based on the EPR-First Responders)

		http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/emergency-response-actions.asp
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EPR-Primeros Actuantes : 

Dispositivo de Dispersión Radiológica 

 Ejercicio de Campo
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FE-001 EPR-Primeros Actuantes: DDR Ejercicio de Campo

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Ejercicio:     FE-001:EPR-Primeros Actuantes, Dispositivo de Dispersión Radiológica, Ejercicio

                     de Campo

Modificado: 03/07/2007

Propósito: 

		Este escenario es diseñado para probar la primera respuesta a una emergencia radiológica usando el EPR-Primeros Actuantes.

		El ejercicio a escala completa permitirá a los primeros actuantes demostrar su comprensión e implementación del EPR-Primeros Actuantes.



Objetivos de aprendizaje: una vez completado este ejercicio, el participante podrá:

		Realizar evaluaciones iniciales de emergencia;

		Desarrollar e implementar un Sistema de Control del Incidente;

		Realizar rescates y priorizar la gestión médica de las víctimas;

		Demostrar el control de la escena de la emergencia a través de la implementación de los cordones;

		Establecer la seguridad en la escena para los actuantes;

		Establecer el equipo de gestión forense;

		Implementar las Guías de Acción GA.4, GA.8, GA 9, GA 11, las Instrucciones 1, 2, 3, 6 y 8.



Duración: aproximadamente 8 horas.  

Equipamiento: Medidores de propósito general (2), medidores de contaminación (2), ropa de protección, etiquetas y señales de advertencia, sogas, libros de registro, comunicaciones, proyectores y cámaras de video, vehículo, hojas de plástico, camilla.

		Se debe realizar una reunión informativa antes del comienzo del ejercicio relacionada sobre el cuidado de la salud y la seguridad  
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Escenario para los Participantes del Curso
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Objetivos

Desarrollar y llevar a cabo un Sistema de Control del Incidente apropiado  

Priorizar los requisitos médicos para las víctimas  

Demostrar el control en la escena del incidente y la seguridad instalando cordones
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Debido a la cantidad de personas que se necesitan y la intensidad de la tarea, el control del cordón no puede ser una opción para el ejercicio. El ejercicio se enfocará en preparar una estructura de comando y control, identificar e investigar explosivos secundarios o trampas cazabobos para que la escena esté asegurada. Otros problemas son la recuperación de la evidencia en el área, la estrategia y los procedimiento [GGPF], los primeros auxilios y el triaje médico, identificar y aprehender a cualquier posible sospechoso, recuperar las fuentes radiactivas siguiendo las pautas de protección del personal y en general como se explica en el EPR-Primeros Actuantes. Una gran parte de este ejercicio se usará para realizar comunicados de prensa para los medios de comunicación locales, el público y también para los medios internacionales. Los médicos y hospitales se prepararán para atender posibles víctimas.  



El ejercicio tendrá dos partes. La primera será la escena de la emergencia, la recuperación de la evidencia, etc. Ésta será la parte práctica del ejercicio.  

  

La segunda parte es cómo la estructura de control manejará la situación dentro de un partido de futbol. Será un ejercicio en el papel y con muchos informes de prensa del OIP.
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Objetivos

Investigar las áreas de operaciones  

Identificar y detener a los sospechosos  

Asegurar la escena del incidente para los actuantes  

Establecer un Grupo de Gestión de Pruebas Forenses (GGPF)
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Ver diapositivas previas.
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Parte 1.  Escenario General

		09.00 Horas. Tres días antes un vehículo fue robado del Centro de Investigación Radiológico en  Parque Verde Brillante. 

		El vehículo contiene varias fuentes radiactivas que debían transportarse a la Universidad local para usarse en proyectos de investigación
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El tipo de vehículo será el que el país organizador pueda facilitar. Las fuentes radiactivas también tendrán que ser suministradas por el país organizador o se simularán si no se consiguen.  En la parte trasera del vehículo sobre el piso pondremos varias fuentes, una o dos en su embalaje con los carteles pertinentes y el numera de la ONU(el número y el tipo dependerá que hay en ese momento, los detalles están en el EPR-Primeros Actuantes). Uno de los bultos debe mostrarse dañado y con pérdidas. En el vehículo se puede poner evidencias como un teléfono móvil, ropa y papeles relacionados al partido de fútbol, junto con los planos del estadio y la posición del Extremo Oriental. La evidencia mostrará que la fuente gamma está fuera de su blindaje, dispersada en el estadio y perdida. 
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Escenario General

		Hoy a las 8.30 am el vehículo fue visto por Policía y lo persiguen cruzando la ciudad. El vehículo chocó contra una pared y se vio a un sospechoso masculino correr desde el lado del pasajero del vehículo llevando una bolsa negra grande  

		Como resultado del impacto las puertas traseras quedaron abiertas y los contenidos del vehículo se han derramado en el camino. El chofer está inconsciente e inmóvil en el vehículo
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El hombre que fue visto por la policía salir y correr del vehículo llevando una bolsa, genera una respuesta del CFRI, a través del OIP, que con unas líneas de anuncio al público, para tranquilizarlo, dice que se está haciendo todo lo posible para encontrar al sospechoso y también pide al público que ayude en la búsqueda. El GGPF necesita priorizar la búsqueda del vehículo para conseguir evidencia para identificar el sospechoso y cualquier pista para su ubicación.   

  

¿Están las fuentes perdidas?  

  

El vehículo chocado ha provocado que los contenidos de la parte trasera del vehículo se derramen en el camino. La respuesta a la emergencia, las guías de protección personal, la seguridad de los cordones, la escena del crimen. El Chófer sospechoso necesita ayuda médica (salvar vidas) y que se lo transporte al hospital local. El chófer podría tener un arma escondida.
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Fotografía del Vehículo

		NOTA  al Instructor

		Inserte una imagen digital del vehículodel país organizador 
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Será necesario mostrar una foto del vehículo en esta diapositiva. Esta tarea será realizada antes, una vez que el país del organizador ha entregado la información necesaria y los elementos para el ejercicio. Se puede dar información sobre el vehículo a los participantes del ejercicio como parte de la sesión de información, esto también incluye los contenidos radiológicos del vehículo.
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 Escenario  General

		El vehículo chocado estaba en un área industrial, con pocas o ninguna  casas residenciales  

		Las condiciones son de muy baja humedad y el viento sopla a aproximadamente 5 km/hora en dirección de un parque cercano a la ciudad. El pronóstico será el mismo durante las próximas 48 horas
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Esto indicará a los participantes que una evacuación en gran escala no es necesaria. Los detalles de la ubicación dependerán de la información disponible proporcionada por el país organizador. De nuevo, debido al gran número no queremos arruinar el ejercicio con un plan de evacuación en masa para miles de personas de un pueblo o una ciudad. Ésta es la razón por la cual los detalles del guión incluyen una dirección del viento soplando lejos de áreas pobladas. 
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Escenario General

		Un sospechoso con una bolsa negra fue visto salir corriendo de un vehículo, es un hombre blanco, de 30 años, con  pantalón vaquero desgastado viejo y un abrigo azul. Para el segundo hombre no hay ninguna descripción  

		Un pasajero, masculino, sospechoso fue visto dejar caer dos boletos para el partido de fútbol internacional entre el país anfitrión Tamar y su vecino la República de Tutwell. El partido tuvo lugar en el estadio de la ciudad el día anterior
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La segunda parte del ejercicio es un partido de fútbol entre dos países vecinos que ha tenido lugar dos días antes. Toda la evidencia sugeriría que los sospechosos han dispersado, en el Extremo Oriental del estadio, durante el partido una fuente radiactiva gamma, que sacaron del vehículo robado. Es aquí que necesitamos ver cómo la emergencia y su personal manejan esta situación a través del COE, OIP y la IAEA, informan a su vecino que posiblemente podría pasar durante el partido y qué recomendación darán. ¿Que harán con el transporte público usado por los espectadores para asistir al partido (contaminación secundaria). Qué información y recomendación darán a su propia población. 
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Escenario General

		Los boletos se marcan para mostrar que se usaron. Los números de asiento indican que estaban en dos asientos en el Extremo Oriental del estadio de fútbol. Esa posición se asignó a los espectadores de Tamar  

		El país anfitrión, Tamar, es al organizador de la Copa Global de Fútbol entre 16 países durante seis meses. Esto dio un empujón económico al país.
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Los boletos de entrada al fútbol, recuperados en la escena de la emergencia por la policía, muestran que habían sido usados y que la posición era en el Extremo Oriental. Esta posición se asignó a los espectadores de Tamar, como precaución para prevenir cualquier problema entre los partidarios. Este partido era amistoso y como  tal asistieron sólo 11,000 espectadores de ambos países, sin embargo, era una práctica para la Copa Global que se jugará en seis meses con la participación de 16 países. Esto es un muy buen empujón a la economía de los países. El Comando del CFRI necesitará tener todos esto en cuenta al manejar los informes a la prensa. Para tratar de la mejor manera con este aspecto de la respuesta necesitarán ayuda de la IAEA.
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Detalles del Escenario

		La emergencia se produce a las 0830 horas

		Las organizaciones de respuesta están listas para responder a las 0800

		Las fuentes radiactivas están en el vehículo en el momento de robo 

		El partido de futbol comenzó a las 0700 pm del día anterior. 11,000 espectadores de ambos países presenciaron el partido. Todos los boletos fueron vendidos 
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El Instructor necesitará los detalles de las fuentes radiactivas a bordo del vehículo en el momento del robo para dar en la sesión de información
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Conclusión

		Ahora es el tiempo de preguntar en relación a los detalles del escenario

		Su objetivo es completar el ejercicio dentro del horario

		Dirija todas las preguntas a su controlador

		En todo momento se deben seguir las pautas de seguridad y de cuidados a la salud dadas en la reunión de información





FE-001 EPR-Primeros Actuantes: DDR Ejercicio de Campo

Módulo FE-001 Ejercicio de Campo

Módulo FE-001 Ejercicio de Campo

FE-001 EPR-Primeros Actuantes: DDR Ejercicio de Campo

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Es importante que los participantes hagan todas las preguntas para obtener información que se necesite para tratar con el escenario y también para demostrar que tienen una comprensión sobre que se requiere de ellos durante el ejercicio relacionado con el escenario y el manual de EPR-Primeros Actuantes. Muchas de las respuestas van depender de la escena, del equipo y las coordinaciones hechas por el país organizador. Se necesitará que el director del ejercicio complete los huecos respecto a esta presentación como el contenido de las fuentes radiactivas del vehículo, etc. El ejercicio tomará 8 hrs para completarse en la escena, por consiguiente es necesario que los controladores y el director cuide que el ejercicio se desarrolle dentro del tiempo estipulado.   

El escenario se diseñó para que los participantes muestren que han comprendido el manual EPR-Primeros Actuantes y las lecciones enseñadas durante el entrenamiento. No hay nada en el escenario para que tropiecen. Si siguen el entrenamiento deberían tener pocos problemas para tener éxito. También este tipo de escenario le permite al director avanzar sin demasiados problemas si el tiempo empieza a ser poco.
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Reunión Informativa con el Instructor 
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Propósito General del Ejercicio 

		Mejorar la capacidad de respuesta  



Identificando fortalezas y debilidades 

Revelando la manera por la cual puede mejorarse la respuesta

Siguiendo las guías publicadas en el IAEA EPR-Primeros Actuantes 
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Estas son las tres razones principales para dirigir un ejercicio de este tipo y deberían ser estos objetivos los que estamos intentando lograr.
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Objetivos del Ejercicio

1: Salvar vidas . Protegiendo al público y a los actuantes  

Sección 2.3

2. Respuesta in situ a una emergenca 

Figs. 1 y 2

Instrucción 2

3. Ubicación de las instalaciones de respuesta 

Fig 3 Tabla 2 
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Objetivos del Ejercicio

4. Conformación de un GGPF, recuperación de la evidencia y las fuentes. Como detener sospechosos que se fugan 

GA. 7 y 6

5. OIP informes de prensa para dar seguridad al público, recomendaciones e instrucciones 

GA. 8 Instrucciones 3

6. Cooperación Internacional a través del COE y la  IAEA

GA. 10
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La pregunta aquí va a ser, cómo informar a los vecinos de lo que ha pasado y cuánta información y qué recomendación dar.  Una respuesta sería usar al IAEA para ayudar con esta tarea en la respuesta
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Objetivos del Ejercicio

7. Partido de fútbol, recomendaciones médicas y como mejorar en tratar con los espectadores del partido  

GA. 5 y 9 Instrucción 6

8. Que y como dar información relevante al país vecino  

9. Tratar con la contaminación secundaria en el transporte público usado por los espectadores  

Instrucción 8
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La recomendación será que ambos países pongan un centro de recepción para los 11,000 espectadores que asistieron al partido de fútbol, como se describe en los EPR-Primeros Actuantes y a través del OIP los que estaban en el partido, podrán asistir al centro poniendo la ropa que llevaban en el momento en una bolsa de plástico. En el  centro se harán preguntas respecto en que lugar han estado durante el partido, cómo viajaron y volvieron, donde se sentaban en el estadio, si se han sentido enfermos, etc. Todas las preguntas necesarias y un monitoreo podrá hacerse en el centro. Lo mismo se haría con el transporte usado por los fanáticos. Este transporte debe ir a un centro de recepción para monitorearlo y descontaminarlo.  

  

Puede ser que los estudiantes tengan otras ideas para tratar con esta situación.
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Programa Previo al  Ejercicio

		Control del personal / Personal del ejercicio 



Organización

Identificación de roles y responsabilidades

Revisión de las necesidades (arreglos de la logística)

Asignación de tareas 
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Se necesita un programa para realizar el día del ejercicio. Todos los miembros del personal del ejercicio tienen que ser identificados, dar sus roles individuales y responsabilidades. Cualquiera tarea identificada necesitará ubicar a los miembros del personal (haga notas de quién está haciendo qué).  

Una vez que se han celebrado reuniones con el país organizador, cualquier problema logístico necesita resolverse, como transporte, comida, etc. (cosas como beber agua pueden ser cruciales).
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Programa Previo al  Ejercicio

		Ocuparse del lugar para la Fase 1 en la escena  

		Determinar que equipamiento será necesario 

		Decidir sobre el esquema en la escena 

		El controlador de las acciones en la escena será responsable del esquema de organización de la misma  
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Se necesita visitar y examinar el lugar para el ejercicio, lo más pronto posible. Hay que considerar una evaluación detallada del riesgo. ¿Es el lugar escogido práctico y conveniente para realizar un ejercicio de este tipo? Se necesita identificar el equipo y suministrar las demandas hechas. El tiempo antes del ejercicio es una oportunidad para conseguir lo que se necesita. Delinear los planes para tener el mejor esquema en la escena. Si es posible es aconsejable comunicarse con el país organizador por las necesidades antes del inicio curso, esto les dará una oportunidad para identificar lugares, reunir el equipo requerido y buscar la autoridad que pueda participar en un ejercicio de este tipo.  

También recuerde que se necesitará fotografías, mapas y planos del lugar, de algún edificio, folletos. Éstos se necesitarán para la sesión de información que se dará  a los participantes antes de comenzar el ejercicio.
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Programa 

		Mañana del ejercicio 



Armado de la escena 

Armado de víctimas simuladas y reunión de información 

Selección de actores 

Presentación del escenario del ejercicio y una reunión completa de información con todos los participantes

Preguntas de los participantes
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Los puntos uno y dos de esta diapositiva son auto explicativos. Trate 3 puntos con los participantes. Si se ha tomado una decisión, repartir a los participantes del curso en grupos que necesitarán ser notificados de esta antes de la reunión para informar. Si es posible, el día anterior es preferible para notificarlos de este procedimiento.  

  

La reunión informativa completa de todo el escenario debe ser dada a todos los participantes al mismo tiempo. Todos los mapas, fotografías o planos del lugar  deberán mostrarse en la presentación de las diapositivas como parte de la reunión de información. También deben estar listos los folletos para que los participantes puedan referirse a ellos durante la reunión de información.  

  

Todas las preguntas respecto de los participantes del ejercicio deben realizarse al final de la reunión de información y no durante. Se debe tener un tiempo al final de la reunión para que los participantes estudien el escenario y luego dirigir cualquier pregunta que ellos tengan al director del ejercicio. Si posible esto debe hacerse el día anterior para darles el tiempo a los estudiantes para considerar el escenario y decidir quién realizará cada uno de las funciones de respuesta.
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Instruccions para los Controladores

(Mañana del Ejercicio)

		Reunión informativa final para los controladores 

		Escenario listo 

		Todos los controladores en el lugar de la escena



Chequear el tiempo 

Chequear las Comunicaciones

Preguntas al final
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Antes de comenzar el director tiene que verificar que todo el personal entienda su papel y responsabilidad totalmente durante el ejercicio. También confirmar que todos estén listos y ubicados en sus lugares. Debe anotarse el tiempo del comienzo y los participantes actualizar el tiempo restante a intervalos regulares durante el ejercicio.  

Todo las comunicaciones deben verificarse para asegurar que están totalmente operativas y funcionando correctamente.   

Sólo antes del comienzo del ejercicio los participantes tienen una última oportunidad para hacer la última pregunta. Pero cuando más tiempo desperdician haciendo preguntas menos tiempo tendrán para el ejercicio.
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¿Esta listo?

¡Diviértase!
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 Técnicas de Monitoreo Personal y Ropa de Protección

Módulo WS-010

Sesión de Trabajo
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Sesión de Trabajo:	WS-010: EPR-Primeros Actuantes: Técnicas de Monitoreo Personal y Ropa de Protección 	

Modificado:	 03/07/2007

Propósito: El disertante/entrenador tiene que:

		Entrenar a los estudiantes en la aplicación práctica de técnicas de monitoreo personal.  

		Entrenar a los estudiantes en ponerse ropa de protección.  

		Entrenar a los estudiantes en el uso de instrumentación para medir la radiación.



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: 

		Ponerse ropa de protección apropiadamente.  

		Usar los instrumentos de medición de radiación en un nivel básico.  

		Entender las diferencias entre los instrumentos de medición de radiación disponibles en su región.



Duración: 1 hora

Recursos: 

		Instrumentos de medición de radiación 

		Fuentes radiactivas

		Ropa de protección

		Tres áreas/salas separadas para que trabajen los participantes.





Referencias: 

		AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)



		Instrucción 2. Directrices de protección del personal
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Introducción 

		Instrumentos de detección de radiación  

		Esta sesión de trabajo cubrirá  

		Monitoreo Personal por contaminación  

		Vestirse y desvestirse con ropa de protección personal  

		Algunas de las instrucciones y/o guías de acción se refieren a la ropa de protección personal y al monitoreo para contaminación
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Esta sesión de trabajo dará a cada uno de ustedes una oportunidad de practicar con instrumentos de detección de radiación así como de ropa de protección.
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Tareas

		Reunión informativa sobre salud y seguridad  

		Dividirse en dos grupos  

		El grupo uno empezará con la sesión de los instrumentos  

		El grupo dos empezarán con la sesión de ropa de protección

		30 minutos mas tarde rotar los grupos
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Instrucciones para los Instructores:  

Dirija una reunión informativa sobre salud y seguridad para los participantes.  

Realice 2 sesiones diferentes.  

Cada sesión necesitará a 2 instructores.  

La Sesión uno es de los instrumentos.  

La Sesión dos es de la ropa de protección.  

  

Sesión Uno:  

Los instructores deben mostrar primero a los grupos cómo usar el equipo y recordar al grupo la conferencia que discute los diferentes instrumentos.  

Segundo dar al grupo bastante tiempo para usar los instrumentos.  

Tenga algunas fuentes de radiación disponible para que los grupos usen con los instrumentos.  

  

Sesión Dos:  

Los instructores deben mostrar al grupo los tipos diferentes de ropa de protección disponibles. Hable sobre los tipos diferentes de material y por qué uno podría usar plástico encima del algodón. Después que los instructores hablaron al grupo dé un tiempo corto para ponerse la ropa y quitársela.  Ayude al grupo a quitarse la ropa.  

Nota: Si el grupo es bastante grande necesita dividirse en 3 grupos. El tercer grupo podría estar usando los instrumentos diferentes. Si este tercer grupo es necesario discuta las opciones con los otros disertantes sobre cómo mejorar las necesidades de la clase.
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Resumen/Soluciones

		Esta sesión de trabajo ha cubierto  

		Experiencia con detectores de radiación  

		Experiencia práctica con ropa de protección

		Vestirse con ropa de protección

		Quitarse la de protección

		Tenga presente que los detectores de radiación son sólo una herramienta disponible para los actuantes 

		La ropa de protección viene de muchas formas
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En esta sesión de trabajo debe haber aprendido a usar un detector de radiación y haber tenido un poco de experiencia práctica al encontrar pequeñas fuentes de material radiactivo.   

También debe saber usar más eficazmente la ropa de protección.  

Esta sesión de trabajo no lo convierte en un experto en cualquiera de estas áreas pero le proporcionan más herramientas durante una emergencia.
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EPR-Primeros Actuantes: 

 Directrices de Protección Personal

Módulo WS-009

Sesión de Trabajo 
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Sesión de Trabajo: WS-009: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección

                                 Personal

Modificada:	   03/07/2007

Propósito: El disertante/entrenador tiene que:

		Entrenar a los estudiantes en la aplicación práctica de su conocimiento sobre protección personal dentro de los escenarios dados.  

		Presentar y discutir soluciones para los escenarios dados.   

		Enseñar cómo llevar a cabo prácticamente la Instrucción 2 de los EPR-primeros Actuantes a los estudiantes



Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: 

		Llevar a cabo la Instrucción 2 en una respuesta a situaciones diferentes que requieren resultados diferentes o acciones que consideran la protección personal.  

		Identificar quién debe aplicar las directrices de acción de protección para la protección del personal.  

		Describir los contenidos de la Sección A, B y C de la Instrucción 2.



Duración: 1 hora

Recursos: 

		Marcadores; Rota folios; EPR-Primeros Actuantes; Impresiones;

		Tres áreas/salas separadas para los participantes.



Referencias: 

		AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)



		Instrucción 2. Directrices de protección del personal

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, TECDOC-1162, Generic Procedures for Response to a Radiological Emergency, IAEA, Vienna (2000).

		Conferencia L-042.
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Introducción 

		La aplicación Práctica de la Instrucción 2 para los diferentes  escenarios

		Cada mesa o Grupo tendrán 15 minutos para cada escenario

		Discusión después de cada escenario

		Resumen
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Notas al Instructor:  

Divida la clase en 3 grupos.  

Cada grupo necesitará explicar qué acciones de protección han decidido.  

Cada grupo explica sólo un escenario, pero todos los grupos tienen que completar el trabajo para todos los escenarios.  

Dé 45 minutos a los grupos para los 3 escenarios.  

Discuta cada escenarios después que el grupo presente sus decisiones.  

Las discusiones para cada escenario deben ser de aproximadamente 5 a 10 minutos.
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Directrices de protección del personal Radiación General

		No toque o agarre artículos sospechosos  

		Las trabajadoras embarazadas son excluidas de los deberes de la emergencia  

		Siga los procedimientos normales de seguridad

		Realizar sólo medidas de salvamento de vidas

		Minimizar el tiempo dentro de los 10 m alrededor de artículos sospechosos
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Notas al Instructor:  

Antes de realizar la sesión de trabajo, gastaremos unos minutos revisando las acciones que un actuante puede tomar para protegerse antes de las mediciones que hace un individuo que tiene y sabe usar la instrumentación de la radiación. Los participantes tienen que abrir los EPR-primeros Actuantes en la Instrucción 2 en las páginas 48-49.  Las próximas tres diapositivas cubrirán las directrices de auto protección general para el actuante previo a desplegar la instrumentación en la escena de la emergencia.
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Directrices de protección del personal Radiación General

		Use la protección respiratoria disponible  

		Mantenga las manos lejos de la boca   

		No fume, coma o beba  

		Lávese las manos regularmente  

		La responsabilidad es importante  

		Durante las operaciones en el área acordonada  interna

		Para el posible seguimiento y reconstrucción de la dosis
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WS-009: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de protección del personal

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Nota al Instructor:  

Previo a realizar la sesión de trabajo, no tomaremos unos minutos revisando las acciones que un actuante puede tomar para protegerse antes de las mediciones que hace un individuo que tiene y sabe usar la instrumentación. 
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Directrices de protección del personal Radiación General

		Use los principios de:  

		Tiempo, Distancia y Blindaje

		 Use métodos normales de barrera

		Guantes quirúrgicos  

		Máscaras para la cara   

		Tome una ducha al dejar el cordón interno  

		Cambie la ropa que viste lo más pronto posible  

		Siga las instrucciones del Asesor Radiológico
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WS-009: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de protección del personal
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Nota al Instructor:  

Previo a realizar la sesión de trabajo, no tomaremos unos minutos revisando las acciones que un actuante puede tomar para protegerse antes de las mediciones que hace un individuo que tiene y sabe usar la instrumentación. 
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Tópicos de Discusión Escenario 1

		Usted ha respondido en una explosión e incendio en un laboratorio con material radiactivo

		El edificio se ha evacuado  

		La electricidad se apagó  

		El fuego estaba fuera del edificio  

		Describa como entra al edificio y qué precauciones personales usted tomaría
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Puede hacer algunas preguntas a los grupos cuando trabajan en los escenarios.  

¿Necesitan hacer una búsqueda si los ocupantes del edificio informan que todos han sido contados?  ¿Puede esperar por un monitor de los primeros actuantes o el asesor radiológico?  

No hay una respuesta correcta.
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Tópicos de Discusión Escenario 1

		Usted es el Comandante del Incidente en el incendio del laboratorio con material radiactivo  





		El monitor de los primeros actuante llega a la escena para acompañar la medición a su equipo en el edificio  





		Envía a la joven mujer bombero, agresiva, y a un veterano con el asesor 
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Si este escenario no es realista para la región particular, uso el siguiente como una guía para ayudarles a direccionar el escenario .  

Nota a la clase: Quizás este escenario es poco realista para su país pero siga adelante y simule.  

¿Lleve al grupo a una discusión sobre que harían y por qué? 
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Tópicos de Discusión Escenario 1



		Brevemente después de esto, usted recibe una llamada por la radio que un desconocido, posiblemente muerto, está atrapado bajo un equipo de cobaltoterapia dañado en el cuarto de tratamiento



 

		La tasa de exposición es de 4000 mSv/hr en la puerta y el asesor ha recomendado que él y su bombero salgan inmediatamente  



 

		La joven mujer dice que está entrando para sacar a la persona afuera   



  

		¿Qué acciones tomaría como el CFRI?
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Si este escenario no es realista para alguna región en particular, use la siguiente como una guía ayudarles a direccionar el escenario.  

Nota a la clase: Quizás este guión es poco realista para su país pero prosiga y simule.  

¿Lleve al grupo a una discusión sobre que harían y por qué?  Hable sobre las preguntas siguientes.  

Recuerde no hay una única respuesta correcta.  

¿Está la mujer embarazada o alimentando?    

¿Conoce los riesgos?    

¿Es un voluntario especializado?  

¿Está muerto el hombre?    

¿Debe convocarla?  ¿Debe enviar al hombre viejo?    

¿Cuánto tiempo ha estado el hombre en el suelo?    

Los equipos de cobaltoterapia pueden ser muy pesados; ¿está atrapado por la máquina?  

¿Qué recomienda el asesor radiológico?  

¿Cuánta dosis debe planificar? 
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Tópicos de Discusión Escenario 2

		Un contratista informa que se cerró con llave, el remolque de ensayos no-destructivos se ha destrozado; la cerradura de la puerta está rota   

		Él puede ver a través de la puerta, en parte abierta, que su cámara de radiografía está dañada  

		Su instrumento de medición está perdido y los perpetradores han escrito grafitis al lado del camión  

		¿Qué precauciones toma para investigar esta escena como responde el funcionario de las fuerzas de seguridad?
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Instructor: Aquí hay algunas preguntas para ayudar a los grupos. Si un grupo está esforzándose, hágales las preguntas siguientes.  

¿Saben dónde está la fuente?  

¿Qué peligrosa es la fuente?  ¿Quién lo sabe?  

¿Cómo protege al público?  

¿Cómo controla su propia dosis?   

¿Cuánta dosis debe usar?
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Tópicos de Discusión Escenario 3

		Los Paramédicos llegan llamados por una muerte aparente debido a una explosión en un edificio industrial en el puerto  

		Ninguna otra persona estaba involucrada  

		El paramédico pide otra ambulancia a la escena de la explosión porque el funcionario que estuvo investigando inicialmente  se ha enfermado con síntomas de gripe incluyendo vómitos  

		Como médico de la sala de emergencia, qué pasos, si hay alguno, habría tomado en esta situación
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Instructor: Estas preguntas son para un grupo que está teniendo problema en enfocarse en el escenario.   

¿Es razonable investigar si el cuerpo tiene contaminación radiactiva?    

¿Quién podría hacerlo?  

¿Podría haber una conexión entre el vómito y el Síndrome Agudo de Radiación?  

¿Cuánta dosis deben usar para realizar la evaluación médica?
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Tópicos de Discusión Escenario 3

		El funcionario de las fuerzas de seguridad con nauseas se desplomó mientras usted está hablando con el médico de la sala de emergencia  

		El Médico de la sala de emergencia está diciéndole que el hombre muerto estaba fuertemente contaminado y leyó más de 200 mSv/hr en contacto    

		El Funcionario de refuerzo se apresura entonces para ayudar a su compañero    

		Usted es el Comandante Incidente  

		Qué hace y por qué 
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Instructor: Más preguntas para que el grupo responda.  

¿Cuál es su prioridad?  

¿Podría ser éste un dispositivo de dispersión radiactivo o un dispositivo nuclear improvisado?  

¿Quién está en peligro?  

¿Cuánta dosis debe recomendarse para esta situación?
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Resumen/Soluciones

		 ¿Una respuesta correcta?
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IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

Resumamos la  tarea/problemas que cubrimos en esta lección.  

Preste atención a cualquier pregunta o comentarios que la clase tiene con respecto a esta sesión de trabajo.   

Fotografía: A veces una foto no nos da todas las respuestas que necesitamos para evaluar una situación. ¿Cómo terminó este automóvil dañado en un campo con césped? 
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Taller sobre la Primera Respuesta a una Emergencia Radiológica 


(Basado en el IAEA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)

		Hora 

		Lunes 

		Martes 

		Miércoles 

		Jueves 

		Viernes 



		800 – 900

		Registro


Organizadores Locales 

		Organización de Respuesta y Concepto de Operaciones

Módulo: L-031


Conferencista :

		Grupo de Gestión de Pruebas Forenses Guías de Acción

Módulo: L-040


Conferencista:

		Información Pública Revisión 

Módulo: L-030


Conferencista:

		Directrices de protección del personal

Módulo: L-042


Conferencista: 



		900 – 1000

		Apertura formal y administración del taller  


Organizador, representante de IAEA,

		Estructura del Sistema de Control del Incidente 

Módulo: L-036


Conferencista:  

		Aplicación Práctica de los Conceptos de GGPF

Módulo: WS-007


Facilitador:

		Oficial / Equipo de Información Pública 


Guía de Acción 

Módulo: L-028


Conferencista:  

		Directrices de protección del personal

Módulo: WS-009


Facilitador:



		

		Pre-examen

Facilitador:

		

		

		

		



		1000 – 1030

		Intervalo Café



		1030 – 1130

		Emergencias Radiológicas en el Pasado

Módulo: L-062  


Conferencista:

		Comandante de las Fuerzas de Respuesta al Incidente


Guías de Acción 

Módulo: L-037


Conferencista:  

		Aplicación Práctica de los Conceptos de GGPF (continuación)


Módulo: WS-007 (continuación)


Facilitador:

		Desarrollo de una Declaración a los Medios y al Público

Módulo: WS-005

Facilitador:

		Instrumentación Básica de Radiación

Módulo: L-034


(Sesión de Trabajo incluida)


Conferencista: 



		1130 – 1230

		Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-Primeros Actuantes: Revisión


Módulo: L-059


Conferencista:

		Operaciones dentro del Sistema de Control del Incidente

Módulo: WS-006


Facilitador:

		Evaluación del Riesgo y Estableciendo la Zona Acordonada Interna

Módulo: L-045


Conferencista:

		Desarrollo de Comunicados a los Medios

Módulo: WS-018


Facilitador:

		Directrices de Protección del Público

Módulo: L-032 (30 min)


Conferencista: 


Control de la Contaminación Resultante de la Respuesta

Módulo: L-043 (30 min)


Conferencista: 



		1230 – 1330

		Intervalo Almuerzo



		1330 – 1430

		Términos y Unidades para los Primeros Actuantes

Módulo: L-060


Conferencista

		Guías de Acción Brigadas de Extinción de Incendios

Módulo: L-026


Conferencista:

		Establecer Áreas e Instalaciones de Emergencia

Módulo: L-041


Conferencista: 

		Desarrollo de Comunicados a los Medios

Módulo: WS-018(continuación)

Facilitador:

		Inscripción del Público

Módulo: L-029

Conferencista:



		1430 – 1530

		Riesgos y Protección en Emergencias Radiológicas para primeros actuantes

Módulo: L-061


Conferencista

		Conciencia Forense Clásica

Módulo: L-039


Conferencista:

		Establecimiento de instalaciones y zonas de respuesta

Módulo: WS-008

Facilitador:

		Monitor de Primeros Actuantes


Guías de Acción

Módulo: L-024

Conferencista:

		Tarjetas de Medidas de Respuesta para Primeros Actuantes

Módulo: WS-20


Facilitador:



		1530 – 1600

		Intervalo Café



		1600 – 1700

		Riesgos y Protección en Emergencias Radiológicas para primeros actuantes


Módulo: L-061 (continuación)


Conferencista

		Fuerzas/Equipo de Seguridad


Guías de Acción  

Módulo: L-038


Conferencista:

		Establecimiento de instalaciones y zonas de respuesta

Módulo: WS-008 (continuación)

Facilitador:

		Papel de la IAEA en la Respuesta a Emergencias Radiológicas

Módulo: L-063


Conferencista:

		Tarjetas de Medidas de Respuesta para Primeros Actuantes

Módulo: WS-20 (continuación)

Facilitador:





		Hora 

		Lunes 

		Martes 

		Miércoles 

		Jueves 

		Viernes 



		800 – 900

		Objetivos de la Preparación y Respuesta en Emergencia

Módulo: L-007


Conferencista

		Ejercicios de Mesa (3 Escenarios)

Módulo: TT-003 


Docente: 

		Monitoreo y Descontaminación

Módulo: L-033 


(Sesión de Trabajo incluida)


Conferencista

		Instrucciones para Ejercicio de Campo Dispositivo de Dispersión Radiológica, 

Módulo: FE-001


Docente: 

		Prueba de evaluación del taller

Facilitador:



		900 – 1000

		“Guerra Sucia” Película

		Ejercicios de Mesa (3 Escenarios)

Módulo: TT-003


Docente:

		Monitoreo y Descontaminación

Módulo: L-033 (continuación)

(Sesión de Trabajo incluida)


Conferencista:

		Ejercicio de Campo, Dispositivo de Dispersión Radiológica, 

Módulo: FE-001


Docente:

		Revisión de la Prueba

Facilitador:



		1000 – 1030

		Intervalo Café



		1030 – 1130

		“Guerra Sucia” 


Aciertos y Errores

Módulo: L-044 


Conferencista: 

		Ejercicios de Mesa (3 Escenarios)

Módulo: TT-003 


Docente:

		Técnicas de Monitoreo Personal y Ropa de Protección

Módulo: WS-010 


Facilitador:

		Ejercicio de Campo, Dispositivo de Dispersión Radiológica, 

Módulo: FE-001


Docente:

		Evaluación del taller 


Efectividad del taller

Discusión


Facilitador:



		1130 – 1230

		Primera Respuesta Médica en una Emergencia Radiológica

Módulo: L-027


Conferencista:

		Ejercicios de Mesa (3 Escenarios)

Módulo: TT-003


Docente:

		Riesgos Básicos y Protección para Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica

Módulo: L-035


Conferencista

		Ejercicio de Campo, Dispositivo de Dispersión Radiológica, 

Módulo: FE-001


Docente:

		Cierre

Organizadores, Autoridades, Docente:



		1230 – 1330

		Intervalo Almuerzo



		1330 – 1430

		US CDC Video: Terrorismo Radiológico: Justo a Tiempo Entrenamiento para Médicos de Hospital 


Video, discusión

Facilitador:

		Ejercicios de Mesa (3 Escenarios)

Módulo: TT-003


Docente:

		Demostración de una Respuesta a una Emergencia Radiológica

Módulo: WS-011

Facilitador:

		Ejercicio de Campo, Dispositivo de Dispersión Radiológica, 

Módulo: FE-001


Docente:

		



		1430 – 1530

		Coordinador de Recursos y Centro Nacional de Operaciones de Emergencia

Módulo: L-025


Conferencista:

		Ejercicios de Mesa (3 Escenarios)

Módulo: TT-003


Docente:

		Demostración de una Respuesta a una Emergencia Radiológica

Módulo: WS-011 (continuación)


Facilitador:

		Ejercicio de Campo, Dispositivo de Dispersión Radiológica, 

Módulo: FE-001


Docente:

		



		1530 – 1600

		Intervalo Café

		



		1600 – 1700

		Mínima Capacidad Nacional para la Primera Respuesta

Módulo: WS-004

Facilitador:

		Mínima Capacidad Nacional para la Primera Respuesta

Módulo: WS-004 (continuación)

Facilitador:

		Mínima Capacidad Nacional para la Primera Respuesta

Módulo: WS-004 (continuación)

Facilitador:

		Interrogatorio del Ejercicio de Campo, Dispositivo de Dispersión Radiológica, 

Módulo: FE-001


Docente:
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IAEA EPR Primeros Actuantes 2007, WS-006 Fase 2 Solución






Brigada de Incendios





OIP





COE Nacional Asesor Rad 























Coordinador de Recursos





BI





FS





SME





Hospital





MPA





GGPF





MPA





MPA es Monitor de Primeros Actuantes





Solución de la Fase 2 de la respuesta de la emergencia












Objetivos de la Preparación 

y Respuesta en Emergencia

Conferencia

Módulo L-007

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia



Módulo L-007 Conferencia

Módulo L-007 Conferencia

L-007: Objetivos de la Preparación y Respuesta en Emergencia

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

Conferencia:       L-007: Objetivos de la Preparación y Respuesta en Emergencia

Modificado:	16/07/2007

Propósito: 

		Presentar y explicar los objetivos de la preparación y respuesta en emergencias radiológicas



Objetivos de aprendizaje: Una vez completada esta conferencia el participante:

		será capaz de enumerar y entender los objetivos de la preparación y respuesta en emergencia 

		podrá asociar las lecciones aprendidas durante las emergencias en el pasado con cada objetivo



Duration: 1 hr

Referencias:

		ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, AGENCIA PARA LA ENERGÍA NUCLEAR DE LA OCDE, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación, Colección Seguridad No 115, OIEA, Viena (1997). 

		ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, AGENCIA PARA LA ENERGÍA NUCLEAR DE LA OCDE, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Preparación y respuesta a situaciones de emergencia nuclear o radiológica, Colección Normas de Seguridad No GS-R-2, Requisitos de seguridad, OIEA, Viena (2004).

		INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna (2003)
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Introducción 

		A pesar de las precauciones que se toman

		Diseño  

		Operaciones de instalaciones nucleares   

		Regular actividades nucleares 

		Permanece la posibilidad de

		Falla 

		Acto intencional o

		Infortunios que  produzcan una emergencia

		Objetivos de la conferencia 

		Propósitos de preparación en emergencia

		Respuesta en caso de una emergencia nuclear o radiológica
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L-007: Objetivos de la Preparación y Respuesta en Emergencia

IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias

*

A pesar de todas las precauciones que se toman en el diseño y funcionamiento de las instalaciones y la regulación de actividades nucleares, siempre está la posibilidad de una falla o una contingencia que puede producir una emergencia. En algunos casos, una emergencia puede producir la descarga de material radiactivo dentro de las instalaciones y/o en el exterior de las mismas, que puede ser necesario tomar acciones de respuesta para emergencia. Se debe crear una preparación adecuada y mantener acuerdos para responder a las emergencias en el orden local, nacional y, entre los países, a nivel internacional.   

En esta conferencia presentaremos y discutiremos las metas de preparación en emergencia y la respuesta en todas las fases de una emergencia nuclear o radiológica.
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Contenido

		Objetivos de preparación y respuesta en emergencia



		Explicación detallada de cada objetivo individual

		Lecciones aprendidas asociadas con cada objetivo



 

		Resumen 
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L-007: Objetivos de la Preparación y Respuesta en Emergencia
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*

Empezaremos esta conferencia con las metas primarias de preparación y respuesta en emergencia y las lecciones aprendidas en que se basan. Luego, contestaremos la pregunta por qué necesitamos planes de preparación y respuesta. Terminaremos con un resumen breve que enfatiza los puntos importantes de la conferencia.
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Objetivos Prácticos de 

Respuesta en Emergencia

		Preparación y Respuesta, Requisitos de Seguridad establecidos en GS-R-2

		Recuperar el control de la situación

		Tomar acciones de mitigación en el lugar

		Prevenir efectos determinísticos

		Dar los primeros auxilios y tratar los daños por radiación

		Reducir razonablemente los efectos estocásticos

		Limitar razonablemente los efectos no radiológicos

		Proteger razonablemente el ambiente

		Preparar razonablemente la reanudación de las actividades normales
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Estos objetivos son explicados en los nuevos requisitos publicados en 2004 [ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Preparación y respuesta a situaciones de emergencia nuclear o radiológica, Colección Normas de Seguridad No GS-R-2, Viena (2004) parágrafo 2.3].

Esta publicación incorpora y establece requisitos para la preparación y respuesta en caso de una emergencia, para que la conducción de la misma pueda verse en su integridad por los organismos involucrados. Organiza los requisitos que relacionan a la conducción de la emergencia con otras normas de seguridad de la IAEA y desarrolla complementos.  

La probabilidad de alcanzar los objetivos de la respuesta a emergencias es mayor en función de los principios de intervención si se tiene un programa

bien concebido de preparación para casos de emergencia como parte de la infraestructura de protección y seguridad. La preparación para casos de

emergencia ayuda también a crear confianza en que la respuesta a la situación de emergencia será gestionada, controlada y coordinada eficazmente [párrafo 2.5 de GS-R-2].
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Mantener el Control de la Situación

		Responsabilidad del operador (público in situ)

		Acción inmediata para prevenir o reducir la descarga de material radiactivo

		Prevenir /limitar las exposiciones de los trabajadores y el público a la radiación

		Mantener  puntualmente el control de la situación requiere

		Acción inmediata del operador

		Dirigir inmediatamente acciones de mitigación
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Esencialmente estamos diciendo en esta diapositiva que los operadores necesitan tener el control de la situación y ayudar a prevenir o detener una descarga. Si es posible se debe realizar todo los esfuerzos para detener o controlar la emergencia. Cuando los operadores tienen el control de la emergencia los riesgos se reducen.  
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Tomar Acciones de Mitigación en la Escena

		Responsabilidad del Operador (público in situ)

		Acciones inmediatas

		Prevenir / reducir las descargas

		Prevenir exposiciones a la radiación y otros riesgos asociados con la emergencia

		Terremotos  

		Huracanes 

		Inundaciones 

		Incendios 
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Tomar Acciones de Mitigación en la Escena (1)

		La experiencia muestra que las instalaciones deben tener procedimientos de emergencia predefinidos para

		Reconocer las condiciones de una emergencia



		Dirigir inmediatamente acciones de mitigación



		Conducir las emergencias serias pero muy improbables



		Considerar todos los aspectos de las acciones de mitigación y las condiciones presentes durante una emergencia



		Requerir las acciones inmediatas realizadas por el operador
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Puede ser necesario, para controlar el daño, que el operador de la instalación necesite de los servicios de emergencia externos, como los bomberos.    

La asistencia técnica de expertos tiene que estar disponible, para ayudar a los operadores de la instalación, aunque esto tiene que estar absolutamente bajo control, ya que muchos expertos puede ser peor que pocos.  

También dentro del alcance de este objetivo es necesario manejar otros riesgos convencionales que pueden asociarse con la emergencia, como terremotos, huracanes, inundaciones o incendios.  Los servicios de respuesta a emergencias, posiblemente estarán involucrados con la complicación agregada de trabajar en un ambiente con radiación.  

Este objetivo es de responsabilidad del operador de la práctica o la instalación. Esto implica prevenir o reducir la descarga de material radiactivo, y la exposición de los trabajadores y el público. Los objetivos restantes son de responsabilidad combinada de operadores y organizaciones externas a la instalación.  

Los procedimientos están direccionados para emergencias severas, pero de baja probabilidad. La causa más importante de las emergencias de TMI y Chernóbil fue que  no había ningún procedimiento en el lugar para mitigar emergencias que fueran consideradas de baja probabilidad.  Esto es porque el órgano regulador y el operador creyeron que una emergencia severa no puede ocurrir. Esto se reflejaba en:	  

		 la falta de cuidado en los operadores que contribuyeron o causaron las emergencias, y  

		 la falta de preparación para tratar con una emergencia y sus consecuencias.
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Lecciones aprendidas

		En muchas emergencias el personal no pudo mitigar el problema por las siguientes razones



		No supieron que acciones tomar



		Exceso de confianza o inseguridad



		No tenían el equipamiento requerido



		No tuvieron la protección necesaria 



		El apoyo externo no se obtuvo rápidamente



		El apoyo externo no estaba preparado
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Durante varias emergencias, el personal no supo qué acciones inmediatas eran necesarias para mitigar la emergencia. En algunos casos pensaron que podían manejar la situación y realmente no podían. Esto producía retrasos en llamar a los bomberos y en un caso ocasionó daños por valor de mil millones de dólares (Incendio del Ferri Browns)). Además ha habido casos donde el personal no estaba preparado para trabajar bajo las condiciones de riesgo presentes(ej. alto niveles de radiación o temperatura). Esto ocurrió no obstante que estas condiciones pueden predecirse en base a análisis de emergencias postuladas de antemano. Ha habido eventos durante el cual la ayuda de las organizaciones de apoyo externo(ej. bomberos) se retrasó o comprometió porque no se hizo ninguna previsión para su acceso, y no se les proporcionó asesoramiento sobre con qué se pueden encontrar al llegar o no se dieron instrucciones de protección radiológica apropiadas. Identificar posibles emergencias, las acciones necesarias para su mitigación y los riesgos potenciales para el personal y dar entrenamiento y equipamiento apropiado para mantener la seguridad. El apoyo de las organizaciones externas de emergencia, como bomberos, policía, y el apoyo médico y el transporte deberían integrarse dentro del sistema de preparación de emergencia en el lugar incluyendo entrenamiento, equipamiento, participación en simulacros y ejercicios e instrucciones para el acceso rápido durante una emergencia. 
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Prevenir Efectos Determinísticos a la Salud

		Tomar acciones de protección urgentes para cuidar que las dosis estén por debajo del umbral de los efectos determinísticos



		Los mejores logros son cuando se toman acciones antes de una descarga o una exposición cuando se detecta condiciones graves en una instalación



		Respuesta inmediata requerida por el operador
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Este objetivo se cumple tomando acciones de protección urgente, para cuidar que las dosis estén por debajo del umbral para efectos determinísticos. En muchos casos, esto se cumple mejor cuando se toman acciones de protección antes de una descarga, cuando se descubren condiciones graves en la instalación.  

La Comisión Internacional de Protección Radiológica en su publicación ICRP 63 reconoció, que esa dosis de radiación, era una medida del riesgo de los efectos determinísticos y se tuvieron en cuenta sus recomendaciones para los umbrales de dosis, en el desarrollo de las Normas Básicas de Seguridad Internacionales (BSS).  

Los requisitos de BSS se basan en la guía sobre niveles de intervención de Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), como se describió en la Serie Seguridad 109 - Criterios de Intervención en una Emergencia Nuclear o Radiológica, que representa una visión consensuada en el tema.   

La Serie de Seguridad 109 abarca este objetivo – prevenir efectos determinísticos, es decir la muerte temprana y padecimientos, cuidando que las dosis estén por debajo de los umbrales para estos efectos.  Sin embargo, porque los modelos en que se basan las estimaciones de dosis son notoriamente inexactos, se recomienda que las acciones de protección se lleven a cabo cuando se evalúa que las dosis futuras son una fracción sustancial de los umbrales de los efectos determinísticos, o cuando hay un riesgo significativo que éstos umbrales de dosis puedan excederse si la acción de protección no se toma inmediatamente.   

Esto se presenta en el Requisito de las Normas Básicas de Seguridad Internacionales que los niveles de proyección de dosis puedan llevar probablemente a una lesión seria, se querrá que sea emprendido bajo cualquier circunstancia las acciones de protección o intervención .





.
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Lecciones aprendidas(1)

		La experiencia muestra que los trabajadores que respondieron a la emergencia vivieron un gran riesgo porque :



		No sabían que hacer



		No fueron provistos de equipamiento adecuado



		No fueron consideradas todas las posibles condiciones y la gente

		Operadores en planta



		Actuantes en el exterior de la instalación



		Público cerca del área
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Ha habido casos donde el personal de la instalación y miembros del público en áreas controladas (ej. visitantes, trabajadores, personas en áreas cercanas) no sabían que acciones tomar en caso de una emergencia.   

Durante la emergencia de Chernóbil, muchos trabajadores de emergencia, incluso los miembros de brigada de incendios externos, recibieron niveles muy altos de exposición a la radiación, algunos fatales. Esto ocurrió debido a tener un entrenamiento y equipos inadecuado. Los instrumentos de monitoreo estaban fuera de escala, ningún dosímetro personal fue suministrado, y ropa de protección personal inadecuada contribuyeron a severas quemaduras de radiación de beta.
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Dar los Primeros Auxilios y Tratar los Daños por Radiación

		Necesidad inmediata de la respuesta



		El Primero en llegar debe dar los primeros auxilios para tratar las lesiones que amenazan la vida

		Tratamiento especializado para la contaminación y los daños por la radiación



Triage de los pacientes lesionados

Descontaminar

Obtener asistencia especial



		La Experiencia muestra que

		El miedo a la radiación puede interferir con el tratamiento inicial  

		Las lesiones severas por la radiación requieren de un tratamiento especializado
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Este objetivo es inicialmente cumplido por aquellos en llegar primero a la escena, quienes darán ayuda inmediatamente para tratar las lesiones que amenazan la vida de las personas. Ha habido casos donde el personal médico inexperto tiene miedo de tratar a los individuos contaminados. En otros casos la falta de preparación para dar el tratamiento médico correcto en sobreexposiciones severas, ha producido varios casos de tratamiento impropio y un sufrimiento innecesario.  

Puede haber, desgraciadamente, emergencias donde se exponen personas a dosis significativas de radiación, antes de ser conscientes que ha ocurrido una emergencia.   Por ejemplo, las llamadas fuentes huérfanas (fuentes que nunca estuvieron bajo alguna forma de control institucional) pueden haber sido encontradas por pacientes que se presentan al hospital local con síntomas en la piel o irradiación de cuerpo entero.  Ya se discutieron algunos ejemplos reales de estos eventos.  

En cada caso, una de las metas prácticas primarias de la respuesta en emergencia será tratar estas lesiones.  Algunas de estas lesiones pueden ser no-radiológicas, como quemaduras o lesiones asociadas con los aspectos convencionales de una emergencia en el transporte. Son necesarios los primero auxilios convencionales para salvar vidas, reducir el pánico y recuperar la ayuda.  

Sin embargo, puede ser necesario tratar a los pacientes contaminados, debido a la naturaleza especial de las emergencias con radiación.  Porque los pacientes no pueden manifestar síntomas de exposición a la radiación, será necesario clasificar y seguir a los individuos, potencialmente expuestos, según sus evaluaciones de dosis.  

Después de la fase inicial de la emergencia, las lesiones por la radiación se vuelven palpables (normalmente en días o semanas, pero a veces horas) y necesitarán tratamiento médico y a menudo orientación médica especial.
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Lecciones aprendidas(2)

		Pobre tratamiento médico de sobreexposiciones



		La instalación y el personal médico local no tuvieron información para realizar un tratamiento adecuado 

		Los médicos locales trataron sobreexposiciones sin consultar a los expertos

		Los Médicos pueden no querer intervenir– si no están especializados

		Resultado – mucho  sufrimiento innecesario
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En algunos casos los errores de la instalación o del personal médico local para recuperar información, necesaria para reconstruir las dosis, impide establecer un tratamiento óptimo.   

Los Médicos suponen, incorrectamente, que las lesiones por radiación requieren de un tratamiento convencional o puede tratarse localmente y a veces no consideran las dosis relacionadas con el tejido expuesto. Globalmente, sólo unos pocos centros médicos, tienen experiencia significativa para dar el alivio apropiado o el tratamiento especializado.  

La falla en recoger información necesaria y obtener consultas con expertos ha provocado tratamientos impropios que aumentaron el sufrimiento de los pacientes.
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Reducir Razonablemente los Efectos Estocásticos

		Tomar acciones para evitar dosis consistentes con las guías internacionales (NGIs y NAGs)



		Desarrollar NIOs para usar en una emergencia



		Las acciones tomadas en varios niveles hacen mas daño (psicológico & económico) que bien (reducción del riesgo de cáncer) 



		La experiencia muestra que usted no puede desarrollar criterios razonables durante una emergencia

		Los criterios deben desarrollarse de antemano como parte de la preparación
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Este objetivo está ligado con las acciones de protección para evitar las dosis y es consistente con las recomendaciones internacionales. La guía internacional detalla “los niveles de  intervención genérica” (NIGs), los plazos y las acciones de protección urgente que debe ser tomada para el público, y “los niveles de acción genérica” (NAGs) que deben disponerse para controlar los alimentos. Estos niveles fueron seleccionados para que las acciones de protección mejoraran la situación: es decir, el riesgo evitado por impedir las dosis será mayor que las consecuencias de aplicar la acción de protección. Notablemente, esto significa que si esa acción de protección toma valores considerablemente bajos o altos podrían aumentar el riesgo global sobre público o los trabajadores. Sin embargo, esta guía internacional (NIGs y NAGs) no se diseñan para usarse durante una emergencia; los niveles no pueden medirse rápidamente en el terreno y no son fáciles de manejar. Deben usarse para desarrollar, como parte de la planificación, los niveles de intervención operacionales (NOI) y otros criterios que puedan medirse fácilmente durante una emergencia (tasa de dosis por ej.), y con la cual puede determinarse rápidamente la necesidad de la acción de protección.  

Volviendo al criterio para la intervención, otro objetivo de respuesta es reducir tanto como sea posible los efectos estocásticos adicionales de la radiación (cánceres por ej.) inducidos en la población.    

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la radiación de fondo natural (rayos cósmicos, rayos gamma terrestres, radón etc.) dan en promedio una dosis individual de 2.4 mSv por año, y esto puede ir desde aproximadamente 1 a 10 mSv por año. Para que en promedio, cada uno reciba aproximadamente dosis de radiación de 170 mSv por el fondo natural en nuestras vidas (asumiendo 70 años como nuestra esperanza de vida). Así después de una emergencia, debemos reconocer que es imposible reducir la dosis total a cero,  la emergencia aumentará la dosis en vida y el riesgo asociado de cáncer.  

Mientras las acciones de intervención, como control de alimentos, puesta a cubierto o evacuación, pueden tener beneficios reduciendo las dosis y por consiguiente reduciendo los riesgos asociados, esta también tiene sus costos. Estos costos incluyen el riesgo de efectos laterales (ej. reducir la nutrición en la dieta si se prohíben alimentos importantes que ya son escasos), dosis mayores en trabajadores de la emergencia (ej. la policía llevando a cabo una evacuación), costos económicos y socio-psicológicas.
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Límites Razonables para Efectos no Radiológicos

		No se justifican

		Mudanzas(pérdida de ingresos y casas)

		Abortos 

		Restricción en las ventas de mercaderías locales



		Producidos por

		Desarrollar criterios en tiempos de la emergencia

		Pobre comunicación con los medios y el público

		Miedo a la radiación sin justificación debido a la falta de información de la comunidad técnica  y las fuentes oficiales 

		Los llamados expertos provocaron acciones inapropiadas para calmar las preocupaciones por la radiación
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En muchas emergencias, las consecuencias psicológicas, sociales y económicas eran lejos mayores que las radiológicas. Muchos de estos efectos no-radiológicos fueron causados por acciones impropias tomadas para manejar las preocupaciones radiológicas. Éstos eran el resultado a su vez de los miedos poco realistas a la radiación debido a una falta de información temprana en la emergencia seguida por conflictos y la falta de información de las fuentes oficiales y la comunidad técnica.
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Como reducir los Efectos Sicológicos

		Dar continuamente actualizaciones sobre la emergencia a

		La gente afectada 

		La gente que piensa que puede estar afectada 



		Dar recomendaciones claras, simples y a tiempo



		Asegurarse que la información es consistente

		Informa solo un único vocero de la autoridad

		Corregir rápidamente la información falsa

		Asegurarse que las acciones de protección estén justificadas 

		No comprometerse con la recuperación

		Considerar la educación y las recomendaciones
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Los factores psicológicos, son difíciles de medir y pueden afectar la aplicación de las medidas  de protección. La aprobación a las restricciones de comida era alarmantemente baja en algunas áreas directamente afectada por Chernóbil. Esto era en parte debido a falta de información en el inicio del evento y la información conflictiva después. La severidad de estos efectos psicológicos dependerá, en parte, si las personas tienen confianza en que las autoridades son competentes y fidedignas, y si han tomado a tiempo, y las acciones son eficaces para controlar las dosis de radiación. En áreas cercana a la planta, debe darse información sobre la emergencia y las acciones de protección al público como parte de un programa de educación rutinario. En el momento de una emergencia, sea veraz y de recomendaciones claras, simples, basadas en la guía internacionalmente trasmitida al público. Deben hacerse esfuerzos para dar recomendaciones y evaluaciones consistentes al público y a los medios de comunicación (prensa) para corregir la información falsa. Esto se cumple mejor si se tiene una fuente de información oficial dentro del país y coordinando acciones de protección de antemano con países cercanos. Esto aumenta la confianza pública y la aprobación de las acciones recomendadas.  Deben hacerse todos los esfuerzos para mantener la confianza pública.   

Realmente esto es muy difícil hacer. Se sabrá poco sobre la emergencia en la escena, solo en algún centro de información. La información, una vez dada, puede ser incorrecta. Con el progreso de la emergencia, la nueva información rectificará la vieja y dará la apariencia de no ser honesto.  

Los efectos psicológicos a la salud siempre acompañarán a una emergencia radiológica, aún sin exposición significativa a las personas. Algunas acciones  de protección tomadas durante Chernóbil para reducir los riesgos radiológicos a la salud, como reagrupación y reasentamiento, hizo más daño debido a los efectos psicológicos a la salud resultantes de la tensión y ansiedad. Se deben considerar los efectos psicológicos a la salud al determinar acciones de protección. Minimizar el potencial de tensión en el largo plazo en el grupo de la población afectada, es esencial resistirse a la presión de introducir medidas de protección por razones políticas que no se justifican en el terreno  radiológico.
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Un llamado de la CNN es una Emergencia

		Habrá medios representativos y el público reacciona al riesgo real o percibido



		Una pobre respuesta puede tener severas consecuencias



		Todos necesitan alguna preparación



		La población local y los funcionarios deben estar informados de la naturaleza y riesgo de las operaciones

		Deben tener una previsión para responder inmediatamente la curiosidad de los medios

		La respuesta debe coordinarse localmente y desde un único lugar
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La experiencia muestra que los medios de comunicación pueden darse cuenta de un evento en cuanto se notifiquen las autoridades locales (y a veces más pronto que las autoridades nacionales) o cuando se informa al personal en el lugar. Puede esperarse que los medios de comunicación converjan a la situación de un evento radiológico en pocas horas. Los eventos que involucran material nuclear o radiactivo han ocurrido en instalaciones para los cuales (adentro o afuera) no se había desarrollado ningún plan para tratar con los medios de comunicación porque había poco riesgo en el exterior.  No obstante, el fracaso de la instalación para informar a la población local y a los funcionarios de los riesgos en progreso y para dar evaluaciones exactas y consistentes rápidamente a los medios de comunicación, causó miedo injustificado entre los residentes cercanos. A su vez, miedos por la contaminación afectando al comercio local, costando millones, y la confianza pública, en las instituciones pensadas para su protección, debilitada. Finalmente, un extenso (y caro) programa de monitoreo fuera de la instalación fue necesario para tranquilizar a los funcionarios locales y al público. (USA UF6, JCO los eventos de Tokai-mura). 
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Proteger Razonablemente al Ambiente

		Limitar la propagación de la Contaminación



		Tomar acciones para reducir el impacto



		Control de acceso para 

		Agricultura y suministros de agua 

		Forestación, pesca y ambiente natural

		Transporte y comercio

		Manejo de residuos



		No comprometerse con la recuperación
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Este objetivo se limita a controlar la contaminación, asegurando que cualquier acción que se tome para reducir el impacto ambiental (descontaminación por ej.) mejore la situación.  Ha habido casos donde las acciones tomadas para eliminar la contaminación han hecho más daño al ambiente que el provocado por la contaminación. El último objetivo es proteger el ambiente y la propiedad.  Esto no está muy bien definido, porque el daño medioambiental no lo está.  No obstante, el concepto incluye acciones como controlar el acceso a las áreas evacuadas para asegurar la propiedad; pasos para limitar la propagación de la contaminación por el hombre o naturalmente por el transporte a través del aire, tierra o cursos de agua; control en el sistema de producción agrícola y en los suministros de agua; control en el uso de la forestación, pesca y el ambiente natural (como restricciones a la caza y pesca, así como las restricciones en recoger hongos y frutos).   

También control sobre el movimiento de transporte, sobre áreas contaminadas y no-contaminadas, y en otros países.  

Habrá necesidad de manejar los residuos de la emergencia que vienen del control de alimentos.  

Un principio para aplicar al manejar la protección del ambiente es no tomar acciones que suponen un largo plazo de recuperación.
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Prepararse para reanudar las actividades normales

		La reanudación a la vida normal es esencial para eliminar muchos de las consecuencias no radiológicas



		La experiencia muestra que si no hay un criterio establecido la gente tarda en volver a la vida normal porque:

		Está preocupada por la contaminación

		Tiene conceptos equivocados del riesgo



		La experiencia muestra que nosotros (la comunidad radiológica) no decimos lo suficiente

		Pero necesitamos
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Este octavo objetivo está muy estrechamente ligado a limitar las consecuencias no-radiológicas. La reanudación a la vida normal es esencial para eliminar muchas de las consecuencias no-radiológicas.  Sin embargo, la preocupación ilógica sobre la contaminación y los conceptos erróneos sobre los riesgos, retrasan o les impide a las personas volver a la normalidad cuando sería posible. Antes de que las personas vuelvan a una vida normal, deben cerciorarse que estén seguras sus cosas, sus intereses (ej. propiedad, sustento).
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La Experiencia muestra

		Tener los procedimientos y el entrenamiento listo si es necesario una respuesta inmediata



		En muchas emergencias las acciones inmediatas inapropiadas empeoraron la situación

		Ejemplos:  Accidentes nucleares en TMI & Chernobyl, San Salvador – irradiador



		El personal no reconoció el problema

		No reconoció las condiciones severas

		No sabía que acción inicial tomar



		La clasificación y la planificación (criterios, acciones) son necesarias
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No se ha reconocido inicialmente o no ha sido comprendida por los operadores de la instalación aún cuando hubo indicaciones indiscutibles de severidad del evento en la mayoría de las emergencias nucleares. En Chernobyl el personal se paralizó, ellos no supieron qué hacer. Esto ocurrió porque no había ningún criterio ni entrenamiento para el reconocimiento de emergencias severas y la acción inmediata a tomar. Las instalaciones deben tener un sistema de clasificación del evento para indicar el nivel de amenaza, tener los medios para la notificación inmediata e iniciar otras acciones dentro y fuera de la instalación. El sistema de clasificación debe dirigirse a emergencias nucleares y radiológicas, potenciales, que puedan ocurrir en estas instalaciones. El criterio (Niveles de Acción de Emergencia o NAEs) para la clasificación deben incluir las condiciones de la instalación, mediciones radiológicas y otras condiciones observables. Este sistema de clasificación debe tener en cuenta la respuesta esperada en la instrumentación de la instalación y otros sistemas durante los funcionamientos anormales. 
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La experiencia muestra(1)

		Prepárese para la respuesta tardía si es necesario



		En muchas emergencias los criterios para las acciones en el largo plazo (ej. Reubicación, compensación), no tuvieron justificación y pudieron empeorar la situación



		Es difícil si no imposible desarrollar criterios justificados en el momento de la emergencia

		Atmósfera emocional

		Pérdida de la verdad

		Presiones políticas



		Desarrolle previamente criterios para las acciones de largo plazo
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Cuando escriba planes y procedimientos para emergencias incluya planes para dirigir las decisiones en el largo plazo como la reagrupación, recuperación, control de alimentos y otras decisiones que afectan al público meses después que la emergencia ha terminado.
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La experiencia muestra(2)

		Falta de una respuesta coordinada

		Se usan muchos lugares para coordinar la respuesta y hacer declaraciones públicas

		Dueño/operador

		Funcionarios nacionales

		Funcionarios locales

		Resultados 

		Confusión 

		Declaraciones públicas inconsistentes

		Pérdida de la verdad
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Durante la respuesta en muchas emergencias, las autoridades nacionales, los funcionarios locales, y los dueños de la instalación tenían varias organizaciones independientes (centros, equipos) dando evaluaciones públicas y haciendo averiguaciones. Esto producía una confusión considerable, conflictos de información y demandas innecesarias en otro actuantes. Esto contribuyó a la desconfianza en la respuesta gubernamental en el público y los medios de comunicación. La respuesta mejoró mucho cuando funcionó un solo centro de emergencia para la coordinación de la respuesta nacional y dar información a los medios de comunicación cerca del sitio afectado (TMI).



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-007: Objetivos de la Preparación y Respuesta en Emergencia

*

Objetivos de Preparación para la Post -emergencia

		Objetivos de preparación



		Asegúrese que los convenios estén en su lugar

		Protección de la Salud Pública 

		Bienestar público y el ambiente



		Desarrolle e implemente

		Contramedidas en el largo plazo justificadas y optimizadas de manera dirigida, controlada, coordinada y efectiva
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La fase de post-emergencia empieza con la realización de las acciones de respuesta para tratar con las condiciones radiológicas esperadas durante los primeros meses que siguen al comienzo de la emergencia. Así, esta fase empieza cuando la amenaza está bajo control y están implementadas las acciones de protección urgentes; se hicieron inicialmente restricciones de alimentos y la reagrupación temporal, y finalizaron con el retorno a la normalidad. La post-emergencia se planifica para un evento particular y empieza con el descubrimiento de condiciones que garantizan la respuesta en emergencia.  

Por convenios queremos decir el juego integrado de elementos de infraestructura necesario para mantener la capacidad realizando una función específica o la tarea requerida en respuesta a una emergencia radiológica. Estos elementos pueden incluir autoridades y responsabilidades, organización, coordinación, personal, planes, procedimientos, instalaciones, equipamiento o entrenamiento.   

Por contramedidas queremos decir una acción (incluso las intervenciones) apuntada a aliviar las consecuencias de una emergencia.  

La meta de preparación para la fase de la post-emergencia se ve en esta diapositiva.
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Objetivos de Respuesta para la 

Post -emergencia

		Los objetivos de respuesta están para

		Reducir los efectos adversos a la salud al público y a los trabajadores de la emergencia



		Limitar la oportunidad de otras consecuencias adversas de la emergencia radiológica y tomar las acciones de protección



		Proteger al ambiente



		Lograr la reanudación de las condiciones de vida normal
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Éstas son las metas globales de la fase post-emergencia. Sin embargo, pueden estructurarse los objetivos prácticos de la respuesta post-emergencia en dos niveles: objetivos para los funcionarios responsables (toma de decisiones) al nivel local, regional y nacional y objetivos para los expertos y profesionales de la protección radiológica. 
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Justificación y Optimización de la Intervención

    Las medidas para emprender la intervención son regidas por las publicaciones Nociones Fundamentales de Seguridad en Protección Radiológica y la Seguridad de las Fuentes de Radiación



    Estos principios son

			Justificación de la Intervención

		Cada propósito de intervención deberá causar mas beneficio que detrimento

		Optimización de la intervención

		La intervención deberá optimizarse para maximizar el beneficio neto 
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Las medidas tomadas para lograr estas metas (emprender las intervenciones) son gobernadas en todo momento por los principios establecidos en la publicación Nociones Fundamentales de Seguridad en Protección Radiológica y la Seguridad de las Fuentes de Radiación y vienen de las recomendaciones del ICRP. Estos principios son:  

“La justificación de intervención: Cualquiera propuesta de intervención deberá causar mas beneficio que daño.”  

“La optimización de intervención: Se optimizará la forma, escala y duración de cualquier intervención para que el beneficio neto se lleve al máximo.” 



IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta a Emergencias







L-007: Objetivos de la Preparación y Respuesta en Emergencia

*

 Lograr los Objetivos de Preparación en Emergencia

		Para lograr probablemente las metas de respuesta en emergencia de acuerdo con los principios de intervención se necesita un programa sólido de preparación como parte de la infraestructura de protección y seguridad  



		La preparación en emergencia ayuda a construir confianza para que una respuesta se dirija, controle y coordine eficazmente
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Las metas de respuesta en una emergencia probablemente serán logradas de acuerdo con los principios para la intervención teniendo un programa sólido para la preparación, como parte de la infraestructura de protección y seguridad. La preparación de la emergencia también ayuda a construir confianza para que una respuesta se dirija, controle y coordine eficazmente.
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Para concluir

		Los objetivos prácticos de preparación en emergencia se pueden expresar como



		Asegurar que los métodos estén listos para una respuesta oportuna, conducida, controlada, coordinada y eficaz en la escena, en el nivel local, regional, nacional e internacional, para cualquier emergencia nuclear o radiológica,
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Podemos concluir esta conferencia enfatizando la meta práctica de preparación en una emergencia como:  

asegurar que los métodos estén listos para una respuesta oportuna, conducida, controlada, coordinada y eficaz en la escena, en el nivel local, regional, nacional y internacional, para cualquier emergencia nuclear o radiológica. 
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Conclusión: Porqué un Plan y Preparación?

		Porque las emergencias suceden



		Porque planificar ayuda a salvar vidas y a minimizar los riesgos a la salud y al medio ambiente



		Porque una respuesta planificada cuesta menos que una respuesta sin planificar



		Porque una respuesta sin planificar afecta la credibilidad de las autoridades
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Las consecuencias de no tener planes eficaces y convenios antes de una emergencia pueden ser serias.  Puede costar vidas, puede tener un impacto significativo en la credibilidad y confianza en autoridades públicas y puede llevar a una crisis.  Si la respuesta es ineficaz, también puede costar más dinero que si la organización hubiera estado preparada.  El costo total de no prepararse es duro de estimar.  Pero las consecuencias no son a menudo algo que un gobierno o una institución esté preparado para vivir con ellas. 
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Resumen 

		Pueden suceder eventos que requieran una respuesta inmediata y planificada

		Una pobre respuesta puede tener

		Consecuencias significativas en la salud, sicológicas o económicas

		Algo de planificación siempre es necesario

		Una adecuada preparación debe estar constituida y mantenida para responder emergencias en el

		Nivel Local - Nacional - Internacional

		La naturaleza y magnitud de los convenios para emergencias deben equiparar la magnitud potencial y naturaleza del riesgo asociado con la instalación o práctica
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Ahora resumamos esta conferencia.  

Discutimos las metas prácticas de respuesta en emergencia.  

Discutimos por qué se necesitan planes de respuesta en emergencia.  

Discutimos las lecciones aprendidas de las emergencias radiológicas del pasado con respecto a las metas prácticas.
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Preguntas e Información Adicional

		Porqué se requiere una planificación?



		Sobre que emergencias se basan los planes de emergencia?



		Liste los objetivos prácticos de la respuesta en caso de emergencia



		Para información adicional, ver referencias
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