
IAEA Entrenamiento en Preparación y Respuesta en Emergencia  

Módulo FE-001 
Ejercicio de campo 

EPR-Primeros Actuantes :  
Dispositivo de Dispersión Radiológica  

 Ejercicio de Campo 

Presenter
Presentation Notes
Ejercicio:     FE-001:EPR-Primeros Actuantes, Dispositivo de Dispersión Radiológica, Ejercicio                     de CampoModificado: 03/07/2007Propósito: Este escenario es diseñado para probar la primera respuesta a una emergencia radiológica usando el EPR-Primeros Actuantes.El ejercicio a escala completa permitirá a los primeros actuantes demostrar su comprensión e implementación del EPR-Primeros Actuantes.Objetivos de aprendizaje: una vez completado este ejercicio, el participante podrá:Realizar evaluaciones iniciales de emergencia;Desarrollar e implementar un Sistema de Control del Incidente;Realizar rescates y priorizar la gestión médica de las víctimas;Demostrar el control de la escena de la emergencia a través de la implementación de los cordones;Establecer la seguridad en la escena para los actuantes;Establecer el equipo de gestión forense;Implementar las Guías de Acción GA.4, GA.8, GA 9, GA 11, las Instrucciones 1, 2, 3, 6 y 8.Duración: aproximadamente 8 horas.  Equipamiento: Medidores de propósito general (2), medidores de contaminación (2), ropa de protección, etiquetas y señales de advertencia, sogas, libros de registro, comunicaciones, proyectores y cámaras de video, vehículo, hojas de plástico, camilla.Se debe realizar una reunión informativa antes del comienzo del ejercicio relacionada sobre el cuidado de la salud y la seguridad  
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Escenario para los Participantes del Curso 
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Objetivos 

▪ Desarrollar y llevar a cabo un 
Sistema de Control del Incidente 
apropiado   

▪ Priorizar los requisitos médicos para 
las víctimas   

▪ Demostrar el control en la escena del 
incidente y la seguridad instalando 
cordones 

Presenter
Presentation Notes
Debido a la cantidad de personas que se necesitan y la intensidad de la tarea, el control del cordón no puede ser una opción para el ejercicio. El ejercicio se enfocará en preparar una estructura de comando y control, identificar e investigar explosivos secundarios o trampas cazabobos para que la escena esté asegurada. Otros problemas son la recuperación de la evidencia en el área, la estrategia y los procedimiento [GGPF], los primeros auxilios y el triaje médico, identificar y aprehender a cualquier posible sospechoso, recuperar las fuentes radiactivas siguiendo las pautas de protección del personal y en general como se explica en el EPR-Primeros Actuantes. Una gran parte de este ejercicio se usará para realizar comunicados de prensa para los medios de comunicación locales, el público y también para los medios internacionales. Los médicos y hospitales se prepararán para atender posibles víctimas.  El ejercicio tendrá dos partes. La primera será la escena de la emergencia, la recuperación de la evidencia, etc. Ésta será la parte práctica del ejercicio.    La segunda parte es cómo la estructura de control manejará la situación dentro de un partido de futbol. Será un ejercicio en el papel y con muchos informes de prensa del OIP.
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Objetivos 

▪ Investigar las áreas de operaciones   
▪ Identificar y detener a los 

sospechosos   
▪ Asegurar la escena del incidente 

para los actuantes   
▪ Establecer un Grupo de Gestión de 

Pruebas Forenses (GGPF) 

Presenter
Presentation Notes
Ver diapositivas previas.
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Parte 1.  Escenario General 

• 09.00 Horas. Tres días antes un vehículo fue 
robado del Centro de Investigación Radiológico 
en  Parque Verde Brillante.  

• El vehículo contiene varias fuentes radiactivas 
que debían transportarse a la Universidad local 
para usarse en proyectos de investigación 

Presenter
Presentation Notes
El tipo de vehículo será el que el país organizador pueda facilitar. Las fuentes radiactivas también tendrán que ser suministradas por el país organizador o se simularán si no se consiguen.  En la parte trasera del vehículo sobre el piso pondremos varias fuentes, una o dos en su embalaje con los carteles pertinentes y el numera de la ONU(el número y el tipo dependerá que hay en ese momento, los detalles están en el EPR-Primeros Actuantes). Uno de los bultos debe mostrarse dañado y con pérdidas. En el vehículo se puede poner evidencias como un teléfono móvil, ropa y papeles relacionados al partido de fútbol, junto con los planos del estadio y la posición del Extremo Oriental. La evidencia mostrará que la fuente gamma está fuera de su blindaje, dispersada en el estadio y perdida. 
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Escenario General 

• Hoy a las 8.30 am el vehículo fue visto por Policía 
y lo persiguen cruzando la ciudad. El vehículo 
chocó contra una pared y se vio a un sospechoso 
masculino correr desde el lado del pasajero del 
vehículo llevando una bolsa negra grande   

• Como resultado del impacto las puertas traseras 
quedaron abiertas y los contenidos del vehículo se 
han derramado en el camino. El chofer está 
inconsciente e inmóvil en el vehículo 

Presenter
Presentation Notes
El hombre que fue visto por la policía salir y correr del vehículo llevando una bolsa, genera una respuesta del CFRI, a través del OIP, que con unas líneas de anuncio al público, para tranquilizarlo, dice que se está haciendo todo lo posible para encontrar al sospechoso y también pide al público que ayude en la búsqueda. El GGPF necesita priorizar la búsqueda del vehículo para conseguir evidencia para identificar el sospechoso y cualquier pista para su ubicación.     ¿Están las fuentes perdidas?    El vehículo chocado ha provocado que los contenidos de la parte trasera del vehículo se derramen en el camino. La respuesta a la emergencia, las guías de protección personal, la seguridad de los cordones, la escena del crimen. El Chófer sospechoso necesita ayuda médica (salvar vidas) y que se lo transporte al hospital local. El chófer podría tener un arma escondida.
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Fotografía del Vehículo 

• NOTA  al Instructor 

• Inserte una imagen digital del vehículodel país 
organizador  

Presenter
Presentation Notes
Será necesario mostrar una foto del vehículo en esta diapositiva. Esta tarea será realizada antes, una vez que el país del organizador ha entregado la información necesaria y los elementos para el ejercicio. Se puede dar información sobre el vehículo a los participantes del ejercicio como parte de la sesión de información, esto también incluye los contenidos radiológicos del vehículo.
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 Escenario  General 

• El vehículo chocado estaba en un área 
industrial, con pocas o ninguna  casas 
residenciales   

• Las condiciones son de muy baja humedad y el 
viento sopla a aproximadamente 5 km/hora en 
dirección de un parque cercano a la ciudad. El 
pronóstico será el mismo durante las próximas 
48 horas 

Presenter
Presentation Notes
Esto indicará a los participantes que una evacuación en gran escala no es necesaria. Los detalles de la ubicación dependerán de la información disponible proporcionada por el país organizador. De nuevo, debido al gran número no queremos arruinar el ejercicio con un plan de evacuación en masa para miles de personas de un pueblo o una ciudad. Ésta es la razón por la cual los detalles del guión incluyen una dirección del viento soplando lejos de áreas pobladas. 
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Escenario General 

• Un sospechoso con una bolsa negra fue visto salir 
corriendo de un vehículo, es un hombre blanco, de 
30 años, con  pantalón vaquero desgastado viejo y 
un abrigo azul. Para el segundo hombre no hay 
ninguna descripción   

• Un pasajero, masculino, sospechoso fue visto 
dejar caer dos boletos para el partido de fútbol 
internacional entre el país anfitrión Tamar y su 
vecino la República de Tutwell. El partido tuvo 
lugar en el estadio de la ciudad el día anterior 

Presenter
Presentation Notes
La segunda parte del ejercicio es un partido de fútbol entre dos países vecinos que ha tenido lugar dos días antes. Toda la evidencia sugeriría que los sospechosos han dispersado, en el Extremo Oriental del estadio, durante el partido una fuente radiactiva gamma, que sacaron del vehículo robado. Es aquí que necesitamos ver cómo la emergencia y su personal manejan esta situación a través del COE, OIP y la IAEA, informan a su vecino que posiblemente podría pasar durante el partido y qué recomendación darán. ¿Que harán con el transporte público usado por los espectadores para asistir al partido (contaminación secundaria). Qué información y recomendación darán a su propia población. 
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Escenario General 

• Los boletos se marcan para mostrar que se 
usaron. Los números de asiento indican que 
estaban en dos asientos en el Extremo Oriental 
del estadio de fútbol. Esa posición se asignó a 
los espectadores de Tamar   

• El país anfitrión, Tamar, es al organizador de la 
Copa Global de Fútbol entre 16 países durante 
seis meses. Esto dio un empujón económico al 
país. 

Presenter
Presentation Notes
Los boletos de entrada al fútbol, recuperados en la escena de la emergencia por la policía, muestran que habían sido usados y que la posición era en el Extremo Oriental. Esta posición se asignó a los espectadores de Tamar, como precaución para prevenir cualquier problema entre los partidarios. Este partido era amistoso y como  tal asistieron sólo 11,000 espectadores de ambos países, sin embargo, era una práctica para la Copa Global que se jugará en seis meses con la participación de 16 países. Esto es un muy buen empujón a la economía de los países. El Comando del CFRI necesitará tener todos esto en cuenta al manejar los informes a la prensa. Para tratar de la mejor manera con este aspecto de la respuesta necesitarán ayuda de la IAEA.
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Detalles del Escenario 

• La emergencia se produce a las 0830 horas 

• Las organizaciones de respuesta están listas 
para responder a las 0800 

• Las fuentes radiactivas están en el vehículo 
en el momento de robo  

• El partido de futbol comenzó a las 0700 pm 
del día anterior. 11,000 espectadores de 
ambos países presenciaron el partido. Todos 
los boletos fueron vendidos  

Presenter
Presentation Notes
El Instructor necesitará los detalles de las fuentes radiactivas a bordo del vehículo en el momento del robo para dar en la sesión de información
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Conclusión 

• Ahora es el tiempo de preguntar en relación a los 
detalles del escenario 

• Su objetivo es completar el ejercicio dentro del 
horario 

• Dirija todas las preguntas a su controlador 

• En todo momento se deben seguir las pautas de 
seguridad y de cuidados a la salud dadas en la 
reunión de información 

Presenter
Presentation Notes
Es importante que los participantes hagan todas las preguntas para obtener información que se necesite para tratar con el escenario y también para demostrar que tienen una comprensión sobre que se requiere de ellos durante el ejercicio relacionado con el escenario y el manual de EPR-Primeros Actuantes. Muchas de las respuestas van depender de la escena, del equipo y las coordinaciones hechas por el país organizador. Se necesitará que el director del ejercicio complete los huecos respecto a esta presentación como el contenido de las fuentes radiactivas del vehículo, etc. El ejercicio tomará 8 hrs para completarse en la escena, por consiguiente es necesario que los controladores y el director cuide que el ejercicio se desarrolle dentro del tiempo estipulado.   El escenario se diseñó para que los participantes muestren que han comprendido el manual EPR-Primeros Actuantes y las lecciones enseñadas durante el entrenamiento. No hay nada en el escenario para que tropiecen. Si siguen el entrenamiento deberían tener pocos problemas para tener éxito. También este tipo de escenario le permite al director avanzar sin demasiados problemas si el tiempo empieza a ser poco.
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Reunión Informativa con el Instructor  
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Propósito General del Ejercicio  

• Mejorar la capacidad de respuesta   
▪ Identificando fortalezas y debilidades  
▪ Revelando la manera por la cual puede 

mejorarse la respuesta 
▪ Siguiendo las guías publicadas en el IAEA 

EPR-Primeros Actuantes  

Presenter
Presentation Notes
Estas son las tres razones principales para dirigir un ejercicio de este tipo y deberían ser estos objetivos los que estamos intentando lograr.
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Objetivos del Ejercicio 

▪ 1: Salvar vidas . Protegiendo al público y a los 
actuantes   
• Sección 2.3 

▪ 2. Respuesta in situ a una emergenca  
• Figs. 1 y 2 
• Instrucción 2 

▪ 3. Ubicación de las instalaciones de respuesta  
• Fig 3 Tabla 2  
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Objetivos del Ejercicio 

▪ 4. Conformación de un GGPF, recuperación de 
la evidencia y las fuentes. Como detener 
sospechosos que se fugan  
• GA. 7 y 6 

▪ 5. OIP informes de prensa para dar seguridad al 
público, recomendaciones e instrucciones  
• GA. 8 Instrucciones 3 

▪ 6. Cooperación Internacional a través del COE y 
la  IAEA 
• GA. 10 

 

Presenter
Presentation Notes
La pregunta aquí va a ser, cómo informar a los vecinos de lo que ha pasado y cuánta información y qué recomendación dar.  Una respuesta sería usar al IAEA para ayudar con esta tarea en la respuesta
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Objetivos del Ejercicio 

▪ 7. Partido de fútbol, recomendaciones médicas 
y como mejorar en tratar con los espectadores 
del partido   
• GA. 5 y 9 Instrucción 6 

▪ 8. Que y como dar información relevante al país 
vecino   

▪ 9. Tratar con la contaminación secundaria en el 
transporte público usado por los espectadores   
• Instrucción 8 

Presenter
Presentation Notes
La recomendación será que ambos países pongan un centro de recepción para los 11,000 espectadores que asistieron al partido de fútbol, como se describe en los EPR-Primeros Actuantes y a través del OIP los que estaban en el partido, podrán asistir al centro poniendo la ropa que llevaban en el momento en una bolsa de plástico. En el  centro se harán preguntas respecto en que lugar han estado durante el partido, cómo viajaron y volvieron, donde se sentaban en el estadio, si se han sentido enfermos, etc. Todas las preguntas necesarias y un monitoreo podrá hacerse en el centro. Lo mismo se haría con el transporte usado por los fanáticos. Este transporte debe ir a un centro de recepción para monitorearlo y descontaminarlo.    Puede ser que los estudiantes tengan otras ideas para tratar con esta situación.
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Programa Previo al  Ejercicio 

• Control del personal / Personal del ejercicio  
▪ Organización 
▪ Identificación de roles y responsabilidades 
▪ Revisión de las necesidades (arreglos de la 

logística) 
▪ Asignación de tareas  

 

Presenter
Presentation Notes
Se necesita un programa para realizar el día del ejercicio. Todos los miembros del personal del ejercicio tienen que ser identificados, dar sus roles individuales y responsabilidades. Cualquiera tarea identificada necesitará ubicar a los miembros del personal (haga notas de quién está haciendo qué).  Una vez que se han celebrado reuniones con el país organizador, cualquier problema logístico necesita resolverse, como transporte, comida, etc. (cosas como beber agua pueden ser cruciales).
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Programa Previo al  Ejercicio 

• Ocuparse del lugar para la Fase 1 en la escena   

• Determinar que equipamiento será necesario  

• Decidir sobre el esquema en la escena  

• El controlador de las acciones en la escena 
será responsable del esquema de organización 
de la misma   

Presenter
Presentation Notes
Se necesita visitar y examinar el lugar para el ejercicio, lo más pronto posible. Hay que considerar una evaluación detallada del riesgo. ¿Es el lugar escogido práctico y conveniente para realizar un ejercicio de este tipo? Se necesita identificar el equipo y suministrar las demandas hechas. El tiempo antes del ejercicio es una oportunidad para conseguir lo que se necesita. Delinear los planes para tener el mejor esquema en la escena. Si es posible es aconsejable comunicarse con el país organizador por las necesidades antes del inicio curso, esto les dará una oportunidad para identificar lugares, reunir el equipo requerido y buscar la autoridad que pueda participar en un ejercicio de este tipo.  También recuerde que se necesitará fotografías, mapas y planos del lugar, de algún edificio, folletos. Éstos se necesitarán para la sesión de información que se dará  a los participantes antes de comenzar el ejercicio.
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Programa  

• Mañana del ejercicio  
▪ Armado de la escena  
▪ Armado de víctimas simuladas y reunión de 

información  
▪ Selección de actores  
▪ Presentación del escenario del ejercicio y una 

reunión completa de información con todos los 
participantes 

▪ Preguntas de los participantes 

Presenter
Presentation Notes
Los puntos uno y dos de esta diapositiva son auto explicativos. Trate 3 puntos con los participantes. Si se ha tomado una decisión, repartir a los participantes del curso en grupos que necesitarán ser notificados de esta antes de la reunión para informar. Si es posible, el día anterior es preferible para notificarlos de este procedimiento.    La reunión informativa completa de todo el escenario debe ser dada a todos los participantes al mismo tiempo. Todos los mapas, fotografías o planos del lugar  deberán mostrarse en la presentación de las diapositivas como parte de la reunión de información. También deben estar listos los folletos para que los participantes puedan referirse a ellos durante la reunión de información.    Todas las preguntas respecto de los participantes del ejercicio deben realizarse al final de la reunión de información y no durante. Se debe tener un tiempo al final de la reunión para que los participantes estudien el escenario y luego dirigir cualquier pregunta que ellos tengan al director del ejercicio. Si posible esto debe hacerse el día anterior para darles el tiempo a los estudiantes para considerar el escenario y decidir quién realizará cada uno de las funciones de respuesta.
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Instruccions para los Controladores 
(Mañana del Ejercicio) 

• Reunión informativa final para los controladores  

• Escenario listo  

• Todos los controladores en el lugar de la 
escena 
▪ Chequear el tiempo  
▪ Chequear las Comunicaciones 
▪ Preguntas al final 

Presenter
Presentation Notes
Antes de comenzar el director tiene que verificar que todo el personal entienda su papel y responsabilidad totalmente durante el ejercicio. También confirmar que todos estén listos y ubicados en sus lugares. Debe anotarse el tiempo del comienzo y los participantes actualizar el tiempo restante a intervalos regulares durante el ejercicio.  Todo las comunicaciones deben verificarse para asegurar que están totalmente operativas y funcionando correctamente.   Sólo antes del comienzo del ejercicio los participantes tienen una última oportunidad para hacer la última pregunta. Pero cuando más tiempo desperdician haciendo preguntas menos tiempo tendrán para el ejercicio.
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¿Esta listo? 

¡Diviértase! 
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