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Presenter
Presentation Notes
Sesión de Trabajo: WS-007:EPR-Primeros Actuantes: Aplicaciones Prácticas de los Conceptos de                                 GGPFModificada: 	03/07/2007Propósito: El disertante/entrenador tiene que:Entrenar a los participantes en la aplicación práctica del concepto básico para los roles y responsabilidades del GGPF.Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: Tener experiencia para llevar a cabo el concepto de GGPF.  Trabajar junto con otras agencias resolviendo conflictos de interés.  Trabajar junto con otras agencias resolviendo conflictos de interés respecto a la preservación de evidencia para el examen forense clásico.  Trabajar junto con otras agencias resolviendo conflictos de interés en prevención de la contaminación cruzada y la recuperación de evidencia de la escena y las víctimas.Duración: 2 horasRecursos: Marcadores; Rota folio; EPR-Primeros Actuantes;Tres áreas/salas separadas para los participantes.Referencias:AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas, EPR-PRIMEROS ACTUANTES, Viena (2007)	GA.7. Grupo de gestión de pruebas forenses (GGPF);	Instrucción 1. Evaluación del riesgo y establecimiento de la zona interior acordonada;	Instrucción 2. Directrices de protección del personal;	Instrucción 3. Directrices de protección del público;	Fig.1.Conferencias L-039 y L-040
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Sesión de Trabajo 
• Dividir en dos grupos   

• Cada grupo tiene una copia del escenario y 
fotografías   

• 30 minutos para examinar ambos   

• 5 minutos para las preguntas con respecto al 
escenario 

• Cada grupo dará una presentación usando el 
EPR-Primeros Actuantes   Guía de Acción 7, 
Instrucciones 1, 2, 3 y Fig1. 

Presenter
Presentation Notes
Notas al instructor: Los participantes deben dividirse en dos grupos asegurando que haya una cantidad pareja respecto a sus ocupaciones. Al comienzo se designará un portavoz para cada grupo, que será responsable de hacer las preguntas y la presentación final.   Buscamos que los participantes discutan entre ellos sobre las prioridades y que resuelvan cualquier conflicto de interés para que no esté por encima de que debe recuperarse primero. No hay ninguna respuesta exacta a esta pregunta pero la presentación de cada grupo debe incluir las razones de por qué llegaron a esta decisión, el orden que eligieron para recuperar los artículos. También deben tener en cuenta la evidencia a recuperar en el hospital.  Las presentaciones también deben incluir los tipos de evidencia clásica que esperarían recuperar y la evidencia necesaria para demostrar la relación entre la víctima y el piso.   También cuales problemas deben ser resueltos entre las fuerzas de seguridad y los equipos médicos. Podría morir el sospechoso durante la intervención quirúrgica, haga lo necesario para hablarle antes y recuperar cualquier posible información crucial, relacionada con esta emergencia o cualquier ataque futuro, etc. (éste es un conflicto clásico entre las agencias).  También la decisión de recuperar la fuente y en qué punto se haría más fácil de trabajar en la escena o retrasarla. Que tipo de fuente, de donde ha venido, hay más, etc.  Por favor note que este taller no es como otros. La idea es traer al frente los conflictos entre las agencias, conseguir que reconozcan que hay diferencias y el GGPF es la herramienta necesaria para resolverlos. Entonces encontrará en la primera parte de este ejercicio un gran griterío de cada agencia pero al final el GGPF trabajará como mediador. El taller comenzará bastante agitado y el rol de los instructores será de mediador. Los escenarios se han escrito para resaltar estos puntos específicamente y exponer estas diferencias indudablemente, por ejemplo ¿el sospechoso debe ser enviado a cirugía antes que las fuerzas de seguridad hayan tenido tiempo de interrogarlo?. Los médicos querrán operarlo primero. La Policía querrá interrogarlo primero para tener información que podría perderse si los sospechosos mueren durante la cirugía. ¿Quién está acertado y quién está equivocado? Los grupos también deben poder demostrar que entienden cómo usar el EPR-primeros Actuantes e integrar las Guías de Acción y las instrucciones dentro del manual. Este escenario también necesita que cada uno de los grupos muestren como esquematizaron la  Fig. 1 y como usan la instrucción 2. 
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Escenario:  11 am 16 de Agosto de 2007 

• Una ambulancia recibió un llamado para la 
Calle Alta Nº12 por una vecina del número 
10, quién ha oído gritos de ayuda que 
vienen de esa dirección   

• Ella declara que la dirección se ha alquilado 
a un hombre desde la semana pasada y 
está asustada como para entrar 

Presenter
Presentation Notes
Copias de las diapositivas 3 a 10 deben ser entregadas a cada grupo. El escenario debe darse entonces a ambos grupos al mismo tiempo. Todas las preguntas relacionadas al escenario deben tratarse al final de la reunión informativa.
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Escenario: 11.15 am 

• El Médico llega y fuerza la entrada a la casa   

• El hombre está inconsciente en el suelo con 
heridas en la mano y el pecho   

• Parece que ha habido una explosión en el cuarto 
según el personal médico   

• El médico solicita apoyo de los bomberos y de las 
fuerzas de seguridad 

• El médico se marcha con la víctima al hospital 
local 

Presenter
Presentation Notes
Vaya informando según la diapositiva.
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Escenario: 11.20 am 

• Llegan las fuerzas de seguridad y los bomberos  

• Las fuerzas de seguridad entran con los bomberos  

• Cuando entran en la dirección descubren el cuarto 
donde ha habido claramente una explosión 
pequeña 

• El alarma dosímetro del bombero indica la 
presencia de radiación en el cuarto   

• Ambos se retiran 

Presenter
Presentation Notes
Vaya informando según la diapositiva.
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Escenario: 11.45 am 

• Mensaje del hospital   
▪ La víctima está viva e irá a cirugía   
▪ Parece no hablar el idioma local   
▪ Se ha examinado a la víctima por si tiene 

contaminación radiactiva y resultó negativa 

Presenter
Presentation Notes
Vaya informando según la diapositiva.
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Escenario: 12.05 pm 

• La Brigada de Incendio ha entrado en el 
local 

• Con un medidor de tasa de dosis se ha 
descubierto que los niveles de radiación 
están por encima del fondo normal pero si 
se siguen las guías de protección estarán 
dentro de las guía de dosis de emergencia 
para los trabajadores 

• Se comprueba radiación gamma 

Presenter
Presentation Notes
Vaya informando según la diapositiva.
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Información 

• En el departamento hay una mesa, silla, y 
una cama    

• En la mesa hay una computadora portátil y 
una pequeña impresora al lado de una caja 
de herramientas con algunas fuera de ella 

• La computadora parece estar prendida 

Presenter
Presentation Notes
Vaya informando según la diapositiva.
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Información  

• En la cama están los restos de un 
dispositivo que ha detonado parcialmente    

• Parece que la fuente de radiación gamma 
está con los instrumentos. En el suelo, 
alrededor de la cama están los papeles y 
algunos mapas 

• La pared al lado de la cama está cubierta 
con sangre, carne y hueso 

Presenter
Presentation Notes
Vaya informando según la diapositiva.
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Detalles 

• El departamento es de una sola planta con 
dos cuartos   

• Ninguna persona vive en los departamentos 

• La víctima alquiló el piso hace 5 días   

• Se cree que la víctima ha llegado 
recientemente al país desde el extranjero 

Presenter
Presentation Notes
Vaya informando según la diapositiva.



WS-007:EPR-Primeros Actuantes: Implementación Práctica del Concepto de GGPF 11 

Mapa del Departamento 
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Presenter
Presentation Notes
Vaya informando según la diapositiva.
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Objetivos 

• Usando el EPR-Primeros Actuantes, ¿qué 
Instrucciones y Guías de Acción son 
pertinentes para este escenario?   

• Usando la Fig. 1. describa la Organización 
de Respuesta Inicial 

• Usando las Instrucciones 2 y 3 que nivel de 
Protección Personal recomendaría 

Presenter
Presentation Notes
Notas al instructor: Los primeros tres objetivos se diseñan para demostrar que los grupos pueden usar el EPR-primeros actuantes y comprender cómo trabaja. La próxima diapositiva pregunta respecto a las GA.7. Para responder a esta diapositiva necesitan usar del EPR-primeras actuantes las Instrucciones 2 y 3 y también la Fig. 1.
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Objetivos 

• ¿Qué agencias buscaría para formar el GGPF 

• Enumere las prioridades y las razones para la 
recuperación del piso 

• Establezca qué acciones y las razones qué se 
tomarían en el hospital 

• ¿Qué tipos de evidencia forense buscaría y para 
encontrar en qué artículos?   

• ¿Qué evidencia forense podríamos usar para 
vincular a la víctima con el departamento? 

Presenter
Presentation Notes
Notas al instructor: se supone que entrar al departamento es seguro usando las directrices de protección (Instrucción 2). El centro de proceso de evidencias del GGPF está organizado y afianzado. Los cordones están en el lugar.  Cada uno de los grupos debe dar su propia presentación sobre las acciones del GGPF. El instructor necesitará tener buen conocimiento de los roles y responsabilidades del GGPF como se describió en el manual. Las discusiones se realizarán después que ambos grupos hayan hecho sus presentaciones. El punto importante de este taller no es solo que debe hacer el GGPF y en qué orden debe tratar para fomentar la cooperación inter agencias, sino conseguir que los participantes del curso comprendan que el trabajo no es para una única agencia, entender que el éxito en este tipo de emergencia necesita de una propuesta de trabajo en conjunto de varias agencias y que todos necesitan del éxito del otro. La otra parte importante en este taller es conseguir que los participantes comprendan que el GGPF es el foro ideal para resolver los conflictos de interés entre las agencias.   Respecto a los objetivos del GGPF que se necesitan conseguir en este escenario no van a ser ninguna de las respuestas correctas o no. Las metas son simples y obvias, pero las decisiones necesarias para conseguirlas generarán conflictos entre las agencias y algunas decisiones van a ser duras de hacer. 
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Resumen  

• La Aplicación práctica del concepto 
de GGPF 

• Examinar una escenario de un 
crimen potencial   

• Aplicar las directrices de protección 
• Demostrar cómo trabaja el GGPF 
• Entender cómo usar el EPR-

Primeros Actuantes 

Presenter
Presentation Notes
Durante esta sesión de trabajo tomamos un escenario simple y dejamos que se agrupen para aplicar el concepto de GGPF. ¿Cómo trabajó este concepto en su grupo?  ¿Descubrieron algún conflicto?  Cómo se resolvieron estos conflictos. ¿Piensa que el concepto de GGPF es productivo para resolver conflictos de intereses?   Permita que la clase se realimente con respecto al concepto de GGPF.  Puesto que éste es un nuevo concepto para la mayoría de las personas, pregúnteles cómo piensan que esto funcionará en su país. La presentación de los grupos necesitan mostrar que han usado la información contenida dentro del EPR-primeros actuantes.
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