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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   

Presenter
Presentation Notes
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 enseñanzasdeducidas 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 



L-059: Manual de los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica 5 

Cobertura del EPR-Primeros Actuantes 

Respuesta Local 
Respuesta Local 

con apoyo 
Nacional 

Respuesta 
Local/Nacional 

con apoyo 
Internacional 

1 a 2 días  1 semana ? 

Presenter
Presentation Notes
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 amodo 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, laterminología, 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 

Presenter
Presentation Notes
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) 

Presenter
Presentation Notes
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? 

Presenter
Presentation Notes
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   

Presenter
Presentation Notes
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   

Presenter
Presentation Notes
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   

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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   

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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 

 
 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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 losprimeros 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  

Presenter
Presentation Notes
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.



L-059: Manual de los Primeros Actuantes en una Emergencia Radiológica 25 

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 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 

Presenter
Presentation Notes
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 

 

Presenter
Presentation Notes
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  

Presenter
Presentation Notes
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 

 

http://www-/
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