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Presenter
Presentation Notes
Sesión de Trabajo: WS-009: EPR-Primeros Actuantes: Directrices de Protección                                 PersonalModificada:	   03/07/2007Propósito: El disertante/entrenador tiene que:Entrenar a los estudiantes en la aplicación práctica de su conocimiento sobre protección personal dentro de los escenarios dados.  Presentar y discutir soluciones para los escenarios dados.   Enseñar cómo llevar a cabo prácticamente la Instrucción 2 de los EPR-primeros Actuantes a los estudiantesObjetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: Llevar a cabo la Instrucción 2 en una respuesta a situaciones diferentes que requieren resultados diferentes o acciones que consideran la protección personal.  Identificar quién debe aplicar las directrices de acción de protección para la protección del personal.  Describir los contenidos de la Sección A, B y C de la Instrucción 2.Duración: 1 horaRecursos: Marcadores; Rota folios; EPR-Primeros Actuantes; Impresiones;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)		Instrucción 2. Directrices de protección del personalINTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, TECDOC-1162, Generic Procedures for Response to a Radiological Emergency, IAEA, Vienna (2000).Conferencia L-042.
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Introducción  

• La aplicación Práctica de la Instrucción 2 
para los diferentes  escenarios 

• Cada mesa o Grupo tendrán 15 minutos 
para cada escenario 

• Discusión después de cada escenario 
• Resumen 

Presenter
Presentation Notes
Notas al Instructor:  Divida la clase en 3 grupos.  Cada grupo necesitará explicar qué acciones de protección han decidido.  Cada grupo explica sólo un escenario, pero todos los grupos tienen que completar el trabajo para todos los escenarios.  Dé 45 minutos a los grupos para los 3 escenarios.  Discuta cada escenarios después que el grupo presente sus decisiones.  Las discusiones para cada escenario deben ser de aproximadamente 5 a 10 minutos.
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Directrices de protección del personal 
Radiación General 

• No toque o agarre artículos sospechosos   
• Las trabajadoras embarazadas son 

excluidas de los deberes de la emergencia   
• Siga los procedimientos normales de 

seguridad 
• Realizar sólo medidas de salvamento de 

vidas 
• Minimizar el tiempo dentro de los 10 m 

alrededor de artículos sospechosos 

Presenter
Presentation Notes
Notas al Instructor:  Antes de realizar la sesión de trabajo, gastaremos unos minutos revisando las acciones que un actuante puede tomar para protegerse antes de las mediciones que hace un individuo que tiene y sabe usar la instrumentación de la radiación. Los participantes tienen que abrir los EPR-primeros Actuantes en la Instrucción 2 en las páginas 48-49.  Las próximas tres diapositivas cubrirán las directrices de auto protección general para el actuante previo a desplegar la instrumentación en la escena de la emergencia.
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Directrices de protección del personal 
Radiación General 

• Use la protección respiratoria disponible   
• Mantenga las manos lejos de la boca    
• No fume, coma o beba   
• Lávese las manos regularmente   
• La responsabilidad es importante   
• Durante las operaciones en el área acordonada  

interna 
• Para el posible seguimiento y reconstrucción de 

la dosis 

Presenter
Presentation Notes
Nota al Instructor:  Previo a realizar la sesión de trabajo, no tomaremos unos minutos revisando las acciones que un actuante puede tomar para protegerse antes de las mediciones que hace un individuo que tiene y sabe usar la instrumentación. 
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Directrices de protección del personal 
Radiación General 

• Use los principios de:   
• Tiempo, Distancia y Blindaje 

•  Use métodos normales de barrera 
• Guantes quirúrgicos   
• Máscaras para la cara    

• Tome una ducha al dejar el cordón interno   
• Cambie la ropa que viste lo más pronto posible   
• Siga las instrucciones del Asesor Radiológico 

Presenter
Presentation Notes
Nota al Instructor:  Previo a realizar la sesión de trabajo, no tomaremos unos minutos revisando las acciones que un actuante puede tomar para protegerse antes de las mediciones que hace un individuo que tiene y sabe usar la instrumentación. 
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Tópicos de Discusión Escenario 1 

• Usted ha respondido en una explosión e 
incendio en un laboratorio con material 
radiactivo 

• El edificio se ha evacuado   
• La electricidad se apagó   
• El fuego estaba fuera del edificio   
• Describa como entra al edificio y qué 

precauciones personales usted tomaría 

Presenter
Presentation Notes
Puede hacer algunas preguntas a los grupos cuando trabajan en los escenarios.  ¿Necesitan hacer una búsqueda si los ocupantes del edificio informan que todos han sido contados?  ¿Puede esperar por un monitor de los primeros actuantes o el asesor radiológico?  No hay una respuesta correcta.
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Tópicos de Discusión Escenario 1 

• Usted es el Comandante del Incidente en el 
incendio del laboratorio con material 
radiactivo   

 
• El monitor de los primeros actuante llega a 

la escena para acompañar la medición a su 
equipo en el edificio   

 
• Envía a la joven mujer bombero, agresiva, y 

a un veterano con el asesor  

Presenter
Presentation Notes
Si este escenario no es realista para la región particular, uso el siguiente como una guía para ayudarles a direccionar el escenario .  Nota a la clase: Quizás este escenario es poco realista para su país pero siga adelante y simule.  ¿Lleve al grupo a una discusión sobre que harían y por qué? 
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Tópicos de Discusión Escenario 1 
 

• Brevemente después de esto, usted recibe una llamada 
por la radio que un desconocido, posiblemente muerto, 
está atrapado bajo un equipo de cobaltoterapia dañado 
en el cuarto de tratamiento 

  
• La tasa de exposición es de 4000 mSv/hr en la puerta y 

el asesor ha recomendado que él y su bombero salgan 
inmediatamente   

  
• La joven mujer dice que está entrando para sacar a la 

persona afuera    
   
• ¿Qué acciones tomaría como el CFRI? 

Presenter
Presentation Notes
Si este escenario no es realista para alguna región en particular, use la siguiente como una guía ayudarles a direccionar el escenario.  Nota a la clase: Quizás este guión es poco realista para su país pero prosiga y simule.  ¿Lleve al grupo a una discusión sobre que harían y por qué?  Hable sobre las preguntas siguientes.  Recuerde no hay una única respuesta correcta.  ¿Está la mujer embarazada o alimentando?    ¿Conoce los riesgos?    ¿Es un voluntario especializado?  ¿Está muerto el hombre?    ¿Debe convocarla?  ¿Debe enviar al hombre viejo?    ¿Cuánto tiempo ha estado el hombre en el suelo?    Los equipos de cobaltoterapia pueden ser muy pesados; ¿está atrapado por la máquina?  ¿Qué recomienda el asesor radiológico?  ¿Cuánta dosis debe planificar? 
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Tópicos de Discusión Escenario 2 

• Un contratista informa que se cerró con llave, el 
remolque de ensayos no-destructivos se ha 
destrozado; la cerradura de la puerta está rota    

• Él puede ver a través de la puerta, en parte abierta, 
que su cámara de radiografía está dañada   

• Su instrumento de medición está perdido y los 
perpetradores han escrito grafitis al lado del camión   

• ¿Qué precauciones toma para investigar esta escena 
como responde el funcionario de las fuerzas de 
seguridad? 

Presenter
Presentation Notes
Instructor: Aquí hay algunas preguntas para ayudar a los grupos. Si un grupo está esforzándose, hágales las preguntas siguientes.  ¿Saben dónde está la fuente?  ¿Qué peligrosa es la fuente?  ¿Quién lo sabe?  ¿Cómo protege al público?  ¿Cómo controla su propia dosis?   ¿Cuánta dosis debe usar?
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Tópicos de Discusión Escenario 3 

• Los Paramédicos llegan llamados por una muerte 
aparente debido a una explosión en un edificio 
industrial en el puerto   

• Ninguna otra persona estaba involucrada   
• El paramédico pide otra ambulancia a la escena de la 

explosión porque el funcionario que estuvo 
investigando inicialmente  se ha enfermado con 
síntomas de gripe incluyendo vómitos   

• Como médico de la sala de emergencia, qué pasos, si 
hay alguno, habría tomado en esta situación 

Presenter
Presentation Notes
Instructor: Estas preguntas son para un grupo que está teniendo problema en enfocarse en el escenario.   ¿Es razonable investigar si el cuerpo tiene contaminación radiactiva?    ¿Quién podría hacerlo?  ¿Podría haber una conexión entre el vómito y el Síndrome Agudo de Radiación?  ¿Cuánta dosis deben usar para realizar la evaluación médica?
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Tópicos de Discusión Escenario 3 

• El funcionario de las fuerzas de seguridad con 
nauseas se desplomó mientras usted está hablando 
con el médico de la sala de emergencia   

• El Médico de la sala de emergencia está diciéndole 
que el hombre muerto estaba fuertemente 
contaminado y leyó más de 200 mSv/hr en contacto     

• El Funcionario de refuerzo se apresura entonces para 
ayudar a su compañero     

• Usted es el Comandante Incidente   
• Qué hace y por qué  

Presenter
Presentation Notes
Instructor: Más preguntas para que el grupo responda.  ¿Cuál es su prioridad?  ¿Podría ser éste un dispositivo de dispersión radiactivo o un dispositivo nuclear improvisado?  ¿Quién está en peligro?  ¿Cuánta dosis debe recomendarse para esta situación?
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Resumen/Soluciones 

•  ¿Una respuesta correcta? 
 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Resumamos la  tarea/problemas que cubrimos en esta lección.  Preste atención a cualquier pregunta o comentarios que la clase tiene con respecto a esta sesión de trabajo.   Fotografía: A veces una foto no nos da todas las respuestas que necesitamos para evaluar una situación. ¿Cómo terminó este automóvil dañado en un campo con césped? 
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