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Conferencia:        L-063: Papel de la IAEA en la Respuesta a las Emergencias Radiológicas:                                                   Revisión para Primeros ActuantesModificada:	 08/2007Propósito: El Conferencista/Instructor tiene que:Dar una visión general del papel del OIEA durante una emergencia radiológica. Describir la manera en que el IAEA puede asistir durante la respuesta a una emergencia radiológica.Objetivos de aprendizaje: una vez completada esta conferencia, el participante podrá:Entender las funciones de la OIEA antes y durante una emergencia radiológica, y la manera en que los actuantes en el campo pueden apoyar estas funciones. Comprender los tipos de asistencia que el OIEA pueden proporcionar en caso de una emergencia radiológica. Conocer acerca de cómo solicitar la asistencia de la OIEA en caso de una emergencia radiológica.Duración: 1 horaReferencias:INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Emergency Notification and Assistance Technical Operations Manual EPR-ENATOM Vienna, (2007)http://www.iaea.org
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OIEA - Organismo Internacional de Energía 
Atómica 

Agencia especializada dentro del sistema de las 
Naciones Unidas  
• Creado en 1957 por tratados internacionales  
• Más de 140 Estados Miembros  
• Sede en Viena, Austria  
• Las oficinas regionales y laboratorios 

Presenter
Presentation Notes
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) es una organización independiente intergubernamental, una organización basada en la ciencia y la tecnología, dentro de la familia de las Naciones Unidas, que sirve como centro de coordinación mundial para la cooperación en materia nuclear.�El objetivo de esta conferencia es proporcionar:-- Una visión general del papel del OIEA durante una emergencia radiológica �--   Describir la manera en que el OIEA puede ayudar durante la respuesta a una emergencia radiológica.
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Contenido 

• ¿Por qué el OIEA está involucrado?  
• Funciones del OIEA  
• Convenciones de Emergencia  

 
• Sistema de Respuesta a Incidentes y 

Emergencias del OIEA  
• Ejemplos de las respuestas del OIEA  
• Pasos sobre la manera de solicitar asistencia 

del OIEA  
 

• Resumen 

3 3 

Presenter
Presentation Notes
En primer lugar, se describen las responsabilidades del OIEA y los Estados miembros durante una emergencia radiológica. Se describe el sistema que el OIEA ha establecido para cumplir sus responsabilidades. Se presentarán algunos ejemplos de la asistencia prestada por el OIEA. Se describe, también, cómo debe ser solicitada la asistencia. Por último  se dará un breve resumen.
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Bases para la respuesta del OIEA 

• Para cumplir con las obligaciones 
contraídas bajo la 
• Convención sobre Pronta Notificación de 

Accidentes Nucleares (convención de 
Notificación)  

• Convención sobre Asistencia en Caso de 
Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica 
(Convención de Asistencia) 

4 

Presenter
Presentation Notes
El sistema de respuesta del OIEA está armado para cumplir con sus obligaciones en virtud de dos convenciones internacionales. Estas convenciones son acuerdos entre el OIEA y los Estados miembros (países) que las firmaron y ratificaron. Las dos convenciones son la Convención de Notificación, y la Convención de Asistencia. Cerca de 100 Estados miembros han firmado cada una de estas convenciones.
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Convención de Notificación 

• El Estado donde se produce una situación de 
emergencia se compromete a:  
• Informar inmediatamente a otros Estados afectados 

(países)  
• Informar inmediatamente al OIEA  
• Proporcionar información sobre la situación de 

emergencia  
• Responder puede ayudar a cumplir con esta 

obligación  
• Notificar a las autoridades nacionales de una situación 

de emergencia que pueda afectar a otro Estado o a sus 
ciudadanos 

5 

Presenter
Presentation Notes
Adoptada en 1986, tras el accidente en la central nuclear de Chernóbil, esta Convención establece un sistema de notificación de accidentes nucleares que tienen una potencial liberación transfronteriza internacional que podrían ser de significativa importancia para la seguridad radiológica de otro Estado. Se exige que los Estados informen del momento del accidente, la ubicación, las emisiones radiactivas, y otros datos esenciales para evaluar la situación. La notificación se hace a los Estados afectados directamente, o por medio del OIEA, y al OIEA. Informar es obligatoria para cualquier accidente nuclear en instalaciones y las actividades enumeradas en el artículo 1. De conformidad con el artículo 3, los Estados podrán notificar otros accidentes también. Los cinco Estados poseedores de armas nucleares (China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos) han declarado su intención de informar también los accidentes y los ensayos con armas nucleares.En el preámbulo de la Convención se menciona que los Estados Partes de la Convención están "convencidos de la necesidad que los Estados proporcionen información pertinente sobre accidentes nucleares tan pronto como sea posible con el fin de reducir al mínimo las consecuencias radiológicas transfronterizas”. Por otra parte, la Convención de Notificación se aplica en caso de cualquier accidente en instalaciones o actividades de un Estado Parte del cual la liberación de material radiactivo se produce o es probable que se produzca, y que ha dado como resultado o pueda dar lugar a una liberación transfronteriza internacional, que podría ser de importancia radiológica para la seguridad de otro Estado.Los actuantes pueden ayudar a su país a cumplir con sus obligaciones si se lo notifican a las autoridades nacionales cuando estén conscientes que la emergencia puede afectar a otro Estado (el país) o a sus ciudadanos.
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Convención de Notificación 

• El estado se compromete a:  
• Identificar una autoridad nacional competente y 

un punto de contacto las 24 horas  
• Importante durante una emergencia  
• El OIEA se comunica a través de estos puntos 

de contacto y las autoridades 
 

6 

Presenter
Presentation Notes
En el marco del convenio de notificación, el Estado también se compromete a informar al OIEA quienes son las autoridades nacionales competentes y los puntos de contacto responsable de proporcionar y recibir información relativa a una emergencia radiológica. Estos puntos de contacto deben estar disponibles las 24 horas del día. Estos puntos de contacto y las autoridades competentes son importantes. Durante una emergencia radiológica, el OIEA se comunica a través de estos puntos de contacto. Cualquier solicitud al OIEA, por información relativa a una situación de emergencia o solicitud de asistencia, deben pasar por la autoridad nacional competente.
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Convención de Asistencia  

• El Estado podrá solicitar asistencia para 
reducir al mínimo las consecuencias de una 
emergencia radiológica 

• El OIEA deberá, según proceda:  
• Proporcionar los recursos del OIEA  
• Transmitir la petición a otros Estados y 

organizaciones internacionales  
• Coordinar la asistencia en el plano internacional 

7 

Presenter
Presentation Notes
Adoptada en 1986, tras el accidente en la central nuclear de Chernóbil, esta Convención establece un marco internacional para la cooperación entre los Estados Partes y el OIEA, para facilitar la pronta asistencia y apoyo en caso de accidentes nucleares o emergencias radiológicas. Se exige que los Estados notifiquen al OIEA acerca de los expertos, equipos y otros materiales para la prestación de asistencia. En caso de una solicitud, cada Estado Parte decide si puede prestar la asistencia solicitada, así como su alcance y los términos. La asistencia podrá ser ofrecida sin costos ,teniendo en cuenta, entre otras cosas las necesidades de los países en desarrollo y las necesidades particulares de los países sin instalaciones nucleares. El OIEA sirve como centro de coordinación de dicha cooperación, a través de la canalización de información, apoyando los esfuerzos, y la prestación de sus servicios disponibles.Este Convención exige que los Estados Partes cooperarán entre sí y con el OIEA, para facilitar la pronta asistencia en caso de un accidente nuclear o emergencia radiológica, para reducir al mínimo sus consecuencias y proteger la vida, los bienes y el medio ambiente de los efectos de las emisiones radiactivas. El OIEA se encarga de usar sus mejores esfuerzos para promover, facilitar y apoyar la cooperación entre los Estados Partes.Si el OIEA recibe tal solicitud, podrá, según el caso:Proporcionar los recursos del OIEA;Transmitir las solicitudes de asistencia a otros Estados que puedan poseer los recursos necesarios;Coordinar con las organizaciones internacionales pertinentes para obtener e intercambiar información relevante;Coordinar la asistencia que está disponible en el plano internacional, previa solicitud. �Es importante darse cuenta que los recursos del OIEA son limitados. Por lo tanto, en muchos casos, el OIEA transmite las solicitudes de asistencia a sus Estados miembros con la esperanza que ellos también puedan ayudar.
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• OIEA  
• Sistema de Respuesta en caso de Incidentes y 

Emergencias para cumplir con sus obligaciones 

Presenter
Presentation Notes
El OIEA ha desarrollado un sistema de respuesta en caso de incidentes y de emergencias, con el fin de cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de estas convenciones. A continuación se describe brevemente el sistema.
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Centro de Incidentes y Emergencias 

Sistema de Respuesta 24/7  
Acceso inmediato a:  
- Un Encargado que puede iniciar 
una respuesta  
- Expertos en seguridad radiológica, 
en tratamiento de lesiones de 
radiación, en seguridad, en 
información pública, etc. 

Presenter
Presentation Notes
El OIEA ha establecido un Centro de incidente y Emergencia (IEC) para hacer frente a sus obligaciones en virtud de las dos convenciones. El IEC es el punto focal del OIEA para responder a situaciones de emergencia radiológica. Esto incluye un punto de contacto las 24 horas del día, para recibir y actuar sobre las notificaciones y solicitudes de asistencia. En virtud de este sistema, hay un acceso inmediato, por  una llamada, a un Encargado de Respuesta a Emergencias, que puede iniciar la respuesta del OIEA y también hay acceso a expertos en materia de seguridad radiológica, en la utilización de materiales radiactivos, en el tratamiento médico de las lesiones por las radiaciones, en seguridad, en información pública y otras cuestiones que puedan surgir durante una emergencia radiológica.
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Información Pública 

• El OIEA colabora con el 
Estado afectado para:  
• Responder las preguntas 

de los Estados miembros y 
los medios de 
comunicación  

• Identificar y corregir los 
errores y la información 
engañosa 

10 

Presenter
Presentation Notes
Todas las grandes emergencias radiológicas provocaron un inmediato e intenso interés de los medios de comunicación. Poco después del comienzo de una emergencia, el OIEA suele ser contactado por los medios de comunicación internacionales (BBC, CNN) y otros Estados Miembros solicitando información sobre la situación. Por lo tanto, el OIEA tiene dispuesto, de inmediato, trabajar con el Estado afectado para responder las preguntas de los medios de comunicación y los pedidos de información por parte de otros Estados. Las emergencias también generan rumores y los medios de comunicación informan de manera equivocada o engañosa. Por lo tanto, el OIEA también tiene disposiciones para controlar los medios de comunicación, para identificar y corregir la información que puede no ser correcta o que es engañosa.
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Algunos ejemplos de asistencia del 
OIEA 

 

11 

Presenter
Presentation Notes
Veremos, a través de algunos ejemplos, cómo el OIEA ha prestado asistencia a través de los años.
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Tailandia (2000) 

12 

Un cabezal de 
teleterapia (con una 
fuente radiactiva muy 
peligrosa de Co-60) es 
desmantelada para 
chatarra  
 
10 personas altamente 
expuestas - 3 de los 
cuales murieron 

El OIEA asistió con asesoramiento para el 
tratamiento médico y la investigación 

Presenter
Presentation Notes
Se produjo una emergencia radiológica en Samut Prakarn, Tailandia, a finales de enero y principios de febrero de 2000, cuando un cabezal en desuso de un equipo de teleterapia, se quitó de una ubicación insegura y se vende como chatarra. Este equipo contenía un cabezal con una fuente radiactiva muy peligrosa (Co-60). Las personas que tomaron el cabezal y luego lo transportaron a un patio de basura, estuvieron gravemente expuestas a la radiación. Las personas en el patio de chatarra, desmontaron el cabezal y la fuente, que no sabían que estaba, se cayó, provocando serias exposiciones a los trabajadores. El accidente llamó la atención de las autoridades nacionales, cuando los médicos examinaron a varios individuos sospechosos de exposición a la radiación. Diez personas recibieron dosis altas por la fuente. Tres de esas personas, todos trabajadores del patio de chatarra, murieron como consecuencia de la exposición.En respuesta a las solicitudes de asistencia de las autoridades tailandesas, el OIEA prestó asesoramiento sobre el tratamiento médico y asistencia en la investigación de la respuesta al accidente. �Es interesante observar que esta emergencia es muy similar a la ocurrida en Goiania. En ambos casos, la emergencia se debió al abandono de un cabezal de teleterapia, que tomaron y luego se vende como chatarra. La principal diferencia es que la fuente radiactiva que figuran en este equipo de teleterapia no es un polvo y no puede ser fácilmente ingerido o diseminada.
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Polonia (2001) 

13 

5 pacientes 
sobreexpuestos 
durante la 
radioterapia  
 
El OIEA envió 
un equipo 
internacional 
para 
recomendar el 
tratamiento 

Presenter
Presentation Notes
En febrero de 2001 se produjeron en Polonia, sobreexposiciones accidentales graves de cinco pacientes que fueron sometidos a un tratamiento de radioterapia. El Gobierno de Polonia pidió la asistencia del OIEA para evaluar la situación y para formular recomendaciones sobre el tratamiento de las personas expuestas.En respuesta, el OIEA reunió y envió a Polonia dos equipos de expertos de alto nivel de Francia, Alemania, Suecia, los Estados Unidos de América y el OIEA.Las imágenes muestran las lesiones de uno de los sobreexpuestos.
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Afganistán (2002) 
El OIEA evalúa un 
equipo de teleterapia 
inseguro que contiene 
una fuente peligrosa de 
Co-60 

Un equipo del OIEA evaluó e 
hizo recomendaciones sobre la 
seguridad 

Presenter
Presentation Notes
En 2002 las autoridades de Afganistán descubrieron niveles de radiación altos en un hospital abandonado y pidieron asistencia del OIEA para evaluar la situación. Un equipo del OIEA encontró abandonado y sin seguridad un equipo de radioterapia, que en un momento se había utilizado para tratar el cáncer. Este equipo contiene cantidades peligrosas de material radiactivo. El equipo del OIEA formuló recomendaciones para garantizar que la fuente fuera debidamente asegurada.
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Nigeria (2003) 

15 

Asistencia en la 
evaluación de dos fuentes 
radiactivas de (Am-241 / 
Be) robadas  

Presenter
Presentation Notes
En 2003 los funcionarios de Nigeria descubrieron que dos contenedores con fuentes radiactivas lo han roto y quitado la fuente. El OIEA recibió una solicitud para prestar asistencia para la evaluación de los robos. En respuesta a esta solicitud, expertos internacionales fueron enviados al lugar para evaluar la situación. Las fuentes fueron recuperados más tarde en Alemania.
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Qatar (2003) 
Descubren un alto nivel de 
radiación en un lugar 
público (varios fuentes de 
Ir-192 radiografía 
enterradas) 

El IAEA asistió para  
recuperar las fuentes en 
forma segura 

Presenter
Presentation Notes
En 2003, funcionarios de Qatar descubrieron elevados niveles de radiación en un lugar público. Solicitaron la asistencia del OIEA para evaluar y resolver la situación. �En respuesta, el OIEA envió expertos a la escena, y fueron descubiertas varias fuentes de radiografía enterradas. Los expertos del OIEA trabajaron junto con expertos de Qatar para recuperar estas fuentes en condiciones seguras.
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Chile 2005 lesión por una fuente de 
radiografía 

• Notificado un Domingo a las 
01:00 a.m.  
 Se forma un equipo en 20 
horas  
Cirugía dentro de 14 días 

Presenter
Presentation Notes
Una emergencia radiológica se produjo en Chile, en 2005, cuando una fuente de radiografía utilizada en una zona industrial para probar las soldaduras, se perdió y posteriormente fue recogida por alguien que la ha colocado en su bolsillo. Esto se tradujo en graves lesiones. �El OIEA fue notificado del evento en la mañana de un domingo y se le pidió prestar asistencia en la evaluación médica y el tratamiento de la víctima. Dentro de las 20 horas, un equipo compuesto por expertos en tratamiento médico para las lesiones por radiación y especialistas en reconstrucción de dosis estaban en camino hacia la escena de la emergencia. Dentro de los 14 días de la emergencia, la víctima estaba recibiendo tratamiento especializado en uno de los Estados miembros del OIEA.
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1997, Lilo 

Dec.2001, Lia 

Georgia (1997 – 2001) 

Presenter
Presentation Notes
Ha habido una serie de emergencias radiológicas en la República de Georgia, resultado de las fuentes radiactivas peligrosas que fueron abandonadas. A petición de los funcionarios de Georgia, el OIEA ha proporcionado una serie de misiones de asistencia en los últimos años. Esta diapositiva muestra dos de las localidades involucradas.
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Lilo, Georgia (1997) 

19 

11 soldados Georgianos 
desarrollaron lesiones 
en la piel debido a 12 
fuentes abandonadas de 
137Cs 

El OIEA prestó asistencia en la evaluación y el 
tratamiento de la situación  

Presenter
Presentation Notes
El 9 de octubre de 1997, el OIEA recibió un mensaje de fax del Gobierno de Georgia donde afirma que nueve militares del Destacamento Lilo, Formación de Tropas Fronterizas, han desarrollado lesiones localizadas en la piel y en diversas partes de sus cuerpos inducida por la radiación. �Georgia pidió a los funcionarios del OIEA que den asistencia en la evaluación de la situación radiológica, en el Centro de Capacitación de Lilo, en los exámenes y el tratamiento de los pacientes. Se constató que las lesiones se debieron a las fuentes radiactivas que habían sido abandonados en las instalaciones de entrenamiento militar. Las fuentes han sido recogidas y colocadas en bolsas, lo que provoca lesiones localizadas en diversas partes de sus cuerpos. �El OIEA prestó asistencia para la evaluación de la situación y el tratamiento.
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Monitoreo de aerosoles en Georgia 

Francia junto con 
el OIEA pusieron 
monitoreo aéreo 
para localizar 
fuentes perdidas 

Presenter
Presentation Notes
Tras el descubrimiento de fuentes sin control en Lillo, existe una considerable presión de la opinión pública para que el gobierno pueda asegurar que no había otras fuentes radiactivas peligrosas sin control en el país. En respuesta los funcionarios georgianos pidieron al OIEA asistencia en la realización del monitoreo aéreo, de varios emplazamientos militares y industriales abandonados, para determinar si puede haber otras fuentes radiactivas peligrosas abandonadas. �En respuesta a esta solicitud, Francia, en cooperación con el OIEA, condujo un monitoreo aéreo en grandes zonas de Georgia, en un esfuerzo por ubicar fuentes radiactivas peligrosas incontroladas. Como resultado, una fuente peligrosa fue encontrada enterrada cerca de un suministro público de agua (0,3 TBq Cs-137). El seguimiento se realizó por un equipo de expertos franceses utilizando un sofisticado sistema francés montado en el helicóptero que se muestra arriba.
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Deciembre 2001, Lja, Georgia 

21 

• Un grupo de 
leñadores encontraron 
2 'objetos' calientes en 
el bosque  
 fuentes sin blindaje de 
Sr-90, cada una ~ 1000 
TBq (30000 Ci) 

Presenter
Presentation Notes
En diciembre de 2001, tres hombres encuentran en el bosque dos objetos metálicos que se mantienen caliente todo el tiempo. Pensaron que puede ser valioso, tomaron los objetos y los llevaron una corta distancia. En un breve período de tiempo empiezan a caer enfermos. Escondieron los objetos y fueron al médico.
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Han encontrado dos fuentes radiactivas 
peligrosas 

El OIEA prestó asistencia en la organización de 
tratamiento. Rusia y Francia en la recuperación 
de las fuentes 

Presenter
Presentation Notes
Lo que los hombres habían encontrado eran dos fuentes radiactivas abandonadas, que se han utilizado para generar electricidad, para las comunicaciones en lugares remotos. Las fuentes fueron retiradas de su contenedor, blindado, y son muy peligrosas. �Cuando los hombres iban a ser tratados, el médico local reconoció que pueden estar sufriendo los efectos de la radiación. Esto lo demuestran, las lesiones de uno de los hombres que llevaron la fuente en una bolsa sobre su espalda.Una vez que los funcionarios georgiano se dieron cuenta que había otro caso de emergencia radiológica, solicitan asistencia al OIEA para prestar asesoramiento sobre el tratamiento de los hombres que están expuestos, y para prestar asistencia en la recuperación de las fuentes peligrosas que fueron abandonados en el bosque. En respuesta a esta petición, el OIEA dio asesoramiento médico y, en definitiva, contribuyó a organizar el tratamiento para los individuos expuestos en Rusia y Francia.
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Las fuentes descubiertas bajo una roca, al 
borde de una pendiente de 50 metros de 
profundidad a 30 º 

Fuente  
Fuente 

Presenter
Presentation Notes
Esta foto muestra las fuentes radiactivas peligrosas, donde fueron escondidos por los leñadores bajo una roca profunda en el bosque.
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OIEA proporcionó capacitación y 
equipo para la recuperación de la 
fuente 

Presenter
Presentation Notes
En respuesta a las peticiones de funcionarios de Georgia, el OIEA prestó asistencia en la recuperación de las fuentes. Esto incluye el suministro de equipo para el monitoreo y el entrenamiento de los que llevarían a cabo la recuperación.
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Los expertos del OIEA en la misión en Georgia para 
recuperar las fuentes 

Presenter
Presentation Notes
Esto muestra el equipo de recuperación, incluidos los expertos del OIEA, viajando a las montañas para la ubicación de las fuentes abandonadas.
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Fuente recuperada en Georgia 

OIEA y expertos georgiano en el control de 
las fuentes después de la recuperación 

Presenter
Presentation Notes
Esto muestra al OIEA y expertos georgianos monitoreando el contenedor con las fuentes, después que se habían recuperado.
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El OIEA también envió expertos en 
comunicaciones públicas 

Además, el OIEA dio 
a Georgia apoyo en 
las relaciones con 
los medios 

Presenter
Presentation Notes
El OIEA también envió expertos en comunicaciones públicas a Georgia, para ayudar a los funcionarios locales en la comunicación con los medios y abordar las preocupaciones del público.
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Cómo conseguir asistencia del OIEA 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ENATOM2007_web.pdf 

El procedimiento completo para la 
solicitud de asistencia está en 
"Notificación de Emergencia y 
Asistencia Técnica Manual de 
Operaciones EPR-ENATOM 
(2007)” 

Presenter
Presentation Notes
¿Cómo conseguir asistencia del OIEA si se necesita? Los procedimientos completos sobre cómo solicitar asistencia del OIEA están contenidas en "Notificación de Emergencia y Asistencia Técnica, Manual de Operaciones" EPR-ENATOM (2007) que se puede descargar desde la Web. �Ahora vamos a resumir los principales pasos.
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Cómo conseguir asistencia del OIEA 

• La solicitud de ayuda debe ser suministrada 
oficialmente a través de las autoridades 
competentes  
 
Si una solicitud es recibida a través de 
alguna otra fuente, el OIEA confirmará la 
solicitud a través de las autoridades 
competentes 
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Presenter
Presentation Notes
El OIEA sólo puede responder a las solicitudes que recibe, a través de la autoridad nacional competente. Si una solicitud que se recibe de cualquier otra persona, el OIEA debe confirmar la solicitud con las autoridades competentes.
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Cómo conseguir asistencia del OIEA 

• Paso 1  
• Solicitud de asistencia por escrito (en Inglés)  

• Paso 2  
• Solicitud deberá contener la siguiente 

información  
• naturaleza del evento, lugar y momento de su 

aparición, la organización contraparte, el nombre y 
teléfono de la contraparte para el OIEA, el tipo (s) de 
asistencia que necesita 
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Presenter
Presentation Notes
Ahora vamos a resumir, los pasos básicos del proceso. En primer lugar, las solicitudes deben hacerse por escrito y deben estar en Inglés. Solicitar en otros idiomas deben ser traducidos “en casa”, lo que retrasará la respuesta. La solicitud deberá proporcionar la información mencionada, en particular, el tipo de asistencia necesaria y un punto de contacto en el lugar que habla Inglés.
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Cómo conseguir asistencia del OIEA 

• Paso 3  
• Enviar la solicitud a través de la Autoridad 

Nacional Competente (NCA) o Misión en Viena  
• Paso 4  
• Informe a su Misión en el OIEA o a su 

representante del Gobierno en Viena sobre la 
presentación de solicitud de asistencia al OIEA 
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Presenter
Presentation Notes
La solicitud debe ser enviada a través de la Autoridad Nacional Competente o a la misión de su país en Viena. Al enviar una solicitud, asegúrese que sus representantes gubernamentales en el OIEA (Misión en Viena) sean informados. Dado que tan pronto como la solicitud es recibida, el OIEA la confirmará a través de los representantes del país en Viena.
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Cómo conseguir asistencia del OIEA 

• Paso 5 
• Enviar la solicitud a:  

Centro de Incidentes y Emergencias  
Organismo Internacional de Energía Atómica  
Wagramerstrasse 5  
A-1400 Viena, Austria 
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Presenter
Presentation Notes
Enviarlo al Centro de Incidentes y Emergencias del OIEA .
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Cómo conseguir asistencia del OIEA 

Muy Importante !!!!!  
 

Enviar la solicitud de asistencia  
• Sólo al Centro de Incidentes y Emergencias 

(IEC) de la OIEA  
• No envíe a ningún otro funcionario en el OIEA. 

En particular no envíe a ningún contacto 
personal que usted pueda tener en el OIEA  

Presenter
Presentation Notes
No envíe la solicitud a cualquier otra oficina del OIEA ni a ningún contacto personal que usted pueda tener dentro del OIEA. Enviar solicitudes a los contactos personales ha retrasado la respuesta del OIEA en días e incluso en semanas.
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El Estado que recibe asistencia del 
OIEA debe suministrar 

• Asistencia para obtener visas  
• Transporte y otros recursos necesarios 

para apoyar la misión 
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Presenter
Presentation Notes
Si usted va a recibir asistencia del OIEA, su país debe proporcionar asistencia para la obtención de visas, transporte y otros recursos necesarios para apoyar la Misión Internacional.



L-063: EPR-Primeros Actuantes: Papel de la IAEA en la Respuesta a Emergencias Radiológicas 35 

Apoyo del OIEA al seguimiento  
después de una emergencia 

  

• Facilitar la prestación de 
tratamiento médico  
 
Realizar investigaciones  
 
Obtención y  
Difusión de la experiencia 

Presenter
Presentation Notes
Por último, el OIEA también presta apoyo, para el seguimiento apropiado después de una emergencia radiológica. Esto podría incluir el tratamiento médico permanente, la asistencia en la investigación de la situación de emergencia y la recolección y difusión de las enseñanzas extraídas de la respuesta. Se puede ver las portadas de varios informes sobre situaciones de emergencia, preparado por el OIEA con la asistencia del Estado afectado. Es muy importante que las lecciones de estas situaciones de emergencia sean compartidas con los demás.
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Resumen   
• Si tiene una emergencia radiológica, el 

OIEA está dispuesto a proporcionar 
asistencia:  
• En la escena (monitoreo, recuperación, etc.)  
• En el tratamiento médico y el seguimiento  
• Con las preguntas de los medios y la corrección 

de los errores y la información engañosa  
• Realizar el seguimiento de las investigaciones  

• Para ser eficaces – conocer cómo pedir 
ayuda y estar dispuestos a apoyar la misión 
del OIEA 

36 

Presenter
Presentation Notes
El OIEA puede ayudar, si usted tiene una emergencia. El OIEA tiene la obligación de prestar asistencia, para hacer frente a la emergencia en el lugar, y llevar a cabo el monitoreo, la recuperación u otras acciones, como la asistencia médica, el tratamiento y seguimiento, la prestación de asistencia para responder a las preguntas de los medios y la corrección de errores y la información engañosa. El OIEA también puede prestar asistencia en la realización del seguimiento de las investigaciones para determinar las causas y las lecciones aprendidas a partir de la emergencia. Sin embargo, para utilizar eficazmente los recursos, la solicitud de esta ayuda debe ser a través del IEC y el Estado debe estar dispuesto a prestar apoyo cuando la misión llegue.
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Donde conseguir más información 

• Emergency Notification and Assistance 
Technical Operations Manual 

  EPR-ENATOM Vienna, (2007) 
• http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ENATOM20
07_web.pdf 

• http://www.iaea.org/ 

Presenter
Presentation Notes
Preguntas1. ¿Qué ayuda se puede solicitar de la OIEA? 2. ¿Cuándo puede necesitar la asistencia internacional? 3. ¿Quién es la Autoridad Nacional de Coordinación en su país? 4. ¿Qué situaciones de emergencia justifican una notificación al OIEA ? 5. ¿Quién notifica de una situación de emergencia que puede afectar a otro Estado o a sus ciudadanos?

http://www.iaea.org/
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