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Presentation Notes
Conferencia:  EPR-Primeros Actuantes: Oficial/Equipo de Información Pública Guía de                        Acción Modificada:   03/07/2007Propósito: 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 horaReferencias: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 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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  

L-028 EPR-Primeros Actuantes: OIP/Equipo GA 

Presenter
Presentation Notes
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.  

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 objetivoNecesita establecer una posición públicamente en nombre de su jurisdicción o empresaNecesita 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. 

Presenter
Presentation Notes
Nota al instructor:  Pida a los estudiantes que lean  la GA-8 y luego revisen la guía.



L-028 EPR-Primeros Actuantes: OIP/Equipo GA 14 

Información Pública Fig. 3 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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? 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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). 

Presenter
Presentation Notes
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) 

 

 

Presenter
Presentation Notes
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.



L-028 EPR-Primeros Actuantes: OIP/Equipo GA 21 

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? 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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.



L-028 EPR-Primeros Actuantes: OIP/Equipo GA 23 

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 

Presenter
Presentation Notes
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) 

Presenter
Presentation Notes
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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