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Presenter
Presentation Notes
Conferencia:       L-044: EPR-Primeros Actuantes: “Guerra Sucia” Aciertos y ErroresModificado:	03/07/2007Propósito: 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 decisionesDuración: 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 

 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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? 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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? 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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  Adicionalcontador 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? 

Presenter
Presentation Notes
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. 

Presenter
Presentation Notes
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 AdicionalContador 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? 

Presenter
Presentation Notes
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 

 

Presenter
Presentation Notes
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? 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 
 

 
 

Presenter
Presentation Notes
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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