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Conferencia:      L-041: EPR-Primeros Actuantes: Establecimiento de Zonas e                             Instalaciones de Emergencia  Modificada:	03/07/2007Propósito: 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 horaReferencias: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  

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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   

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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 

Cordon externo 
150 Metros Min 

Cordon interno 
100 Metros Min 

. 

Ubicación del 
incidente 

Presenter
Presentation Notes
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   

Presenter
Presentation Notes
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  

 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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   

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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)  

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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   

Presenter
Presentation Notes
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   

Presenter
Presentation Notes
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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Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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).    

Presenter
Presentation Notes
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   

Presenter
Presentation Notes
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 

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