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Taller sobre la Primer Respuesta en una Emergencia Radiológica 
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Revisión del Escenario: 

Descripción General  

Un desconocido grupo terrorista ahora conocido como Adversario Universal (AU) obtiene 

ilegalmente documentos restringidos de una planta procesadora y empacadora de carne dentro 

del pequeño país de San Rogers. Este país limita con Shumbia y Tonwasha. El grupo 

terrorista recientemente hizo conocer sus motivos políticos a los tres países. AU cree que la 

carne que empaca la industria opera bajo prácticas de seguridad inaceptables y quiere parar la 

matanza de todos los animales del inocente ganado.    

El MFB (agencia de inteligencia) de San Rogers sospecha que la AU tiene miembros 

trabajando en una de las tres empacadoras y procesadoras de carne. Las agencias de 

inteligencias de los tres países temen que el AU contaminará la carne durante el proceso de 

embalaje. 

Línea de tiempo de los Eventos- Mañana temprano- Día del ejercicio: 

El MFB envió un aviso de alerta a las tres empacadoras y procesadoras de carne 

advirtiéndoles de una posible contaminación intencional de alimentos por miembros del AU. 

Este aviso de alerta también informó a los directores que los miembros sospechosos de AU 

trabajan a una de las plantas. El MFB incluyó en la notificación a las agencias de inteligencia 

en los países limítrofes.  

En la planta de procesamiento de Wepackum el gerente que recibió el aviso estaba en una 

conferencia de las personas que luchan contra la crueldad hacia los animales. Ratz está 

invitado a hablar sobre tácticas terroristas.    

Un hospital notifica al cuerpo regulador Nuclear en St. Rogers que una gran cantidad (10,000 

GBq) de Technetium 99 desapareció esta mañana temprano. El hospital asume que el material 

está en buenas condiciones pero están obligados por las regulaciones a notificar a los 

reguladores. 

Comienzo del ejercicio de mesa:  

Los directivos de la procesadora de Wepackum aprecian el duro trabajo de los obreros y las 

horas extras que todos los de la línea de carne hicieron el mes pasado, dándoles café fresco y 

panes dulces para todos. La vicepresidenta Cattleman anuncia a los obreros de esta línea que 

el mes pasado era el mes de producción más alto en la historia de la compañía. Les informa 

que los embarques a Shumbia y Tonwasha aumentaron el mes pasado. Gracias en parte a un 

acuerdo con Tonwasha por el acceso libre de la frontera y las aduanas.  

Un equipo de TELEVISIÓN del programa Despiértate St. Rogers está visitando la planta 

como parte de su programa de la mañana. El programa Despiértate St. Rogers visita 

semanalmente empresas con fuerte crecimiento en St. Rogers. Noitall, la OIP de Wepackum 

acompaña a la visita alrededor de la planta. Después de cinco minutos de charla se interrumpe 

por un incendio en la planta de procesamiento de carne. Todos fueron evacuados 

inmediatamente y se notifica a la brigada de incendios. El fuego se expande rápido y puede 

llegar a ser un incendio grande. Nueve de los diez gerentes de la planta están en la lista. Ratz 

está ausente. Nadie sabía que no iba a estar en la oficina esta semana. 

Notas para los controladores: 

Dirija al grupo para que discuta sobre lo sucedido en este momento en la emergencia 
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Cinco minutos después que el Escenario comienza 

Se han contabilizado 195 de 200 obreros. Los cinco que faltan son de la línea de carne picada. 

Nadie recuerda haberlos visto en el pan dulce de la mañana pero marcaron el reloj al entrar a 

trabajar a las 0750 horas. Los cinco obreros perdidos trabajan directamente bajo la dirección 

de Ratz. Cattleman notifica a la brigada de incendios que faltan 5 - 6 personas.    

La Brigada de Incendio envía un grupo para buscar a las seis personas perdidas.  

El equipo de bomberos encuentra varias agujas y viales con el símbolo del trifolio en el piso 

cerca de la línea empacadora de carne. El grupo de bomberos informa al capitán que no 

encontraron ningún cuerpo. También dicen que encontraron las agujas y viales con el símbolo 

del trifolio cerca de la carne. Un miembro del grupo levantó una aguja y se mojó los guantes. 

Notas a los Controladores: 

En este momento deje que el grupo discuta qué acciones tomarán luego. El grupo 

empezará a preguntar si no tenemos una escena con un crimen potencial. ¿Es esto 

terrorismo? ¿Hay preocupación radiológica?   

Dé 5 minutos al grupo para discutir el tema y luego presente la próxima parte de la 

información. 

A las 0852 horas las patrullas de frontera de la aduana en Shumbia reciben un tráiler con 

carga sospechosa de St. Rogers. Está llevando productos de carne de la planta procesadora de 

Wepackum. Las alarmas de radiación sonaron cuando este camión fue inspeccionado al azar. 

Habitualmente estos camiones nunca se detienen, pero cuando las alarmas suenan la patrulla 

fronteriza detienen al camión. El oficial a cargo de la guardia fronteriza explica que el 

detector de radiación que alertó, estaba en la escala más baja y que era un camión de 

alimentos. ¿Qué debe hacer el guardia fronterizo?  El guardia Fronterizo también informa a su 

jefe que un equipo de noticias está cruzando la frontera. La estación KANDU de noticias de 

Tonwasha está realizando una historia en la frontera de los 3 países. El equipo de noticias 

estaba filmando en el momento en que la alarma del detector de radiación se disparó. El 

guardia fronterizo dijo al equipo de noticias que ésta era un alarma al azar que notifica a la 

patrulla fronteriza y a la aduana en qué momento se inspecciona un vehículo.  

El equipo de noticias de KANDU continúa filmando cuando los guardias fronterizos trabajan. 

Se dan cuenta que los guardias cerraron la frontera. KANDU empieza la historia en vivo sin 

que los guardias se den cuenta. 3 minutos después la reportera de noticias de KANDU  Shelia 

Gal recibe  una visita de un espectador que la informa que la alarma en el piso era una alarma 

de radiación. La Gal empuja hacia atrás al guardia fronterizo y exige saber la verdad. Poco 

después, varios equipos de noticias de los tres países llegan al cruce fronterizo. Mientras tanto 

el equipo de Despiértate St. Rogers en la planta de Carne para una nota exclusiva. 

 

Notas para los Controladores: 

Permita que el grupo discuta cómo responderían en esta situación. Haga que discutan 

sobre si las dos situaciones se conectan. ¿Están contaminados los alimentos? ¿Cómo? 

¿Por qué? 

Mientras tanto Ratz escucha hablar de los alimentos radiactivos detenidos en la frontera entre 

St. Rogers y Tonwasha. Ratz parece estar agitado por estas noticias. Encuentra a uno de los 
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líderes del AU que asiste a la conferencia y lo convence que es tiempo de hacer una 

declaración y atribuirse la responsabilidad por la carne contaminada. Powa Earth el líder de 

AU contacta a la reportera de KANDU, Shelia Gal para una entrevista. La entrevista es en 

vivo en 30 minutos. Earth podría no decirle nada a Sheila Gal, de que él supo quién era el 

responsable y que ya se entregaron 500 libras de carne picada radiactiva a los mercados en St. 

Rogers, Shumbia y Tonwasha. 

Notas para los Controladores: 

Esta es la última información dada al grupo. Por favor deje que discutan unos 20 

minutos. ¿Cuál es el principal problema? En este momento dígales al grupo que el 

incendio terminó.  

Los controladores tratarán de captar las decisiones hechas. De al grupo 15 minutos mas 

para luego comenzar el proceso de crítica. 

 

 

Todos los nombres usados en el ejercicio son ficticios y no 

describen ningún País, lugar o personas. 

 

 

 


