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Presenter
Presentation Notes
Sesión de Trabajo:	WS-010: EPR-Primeros Actuantes: Técnicas de Monitoreo Personal y Ropa de Protección 	Modificado:	 03/07/2007Propósito: El disertante/entrenador tiene que:Entrenar a los estudiantes en la aplicación práctica de técnicas de monitoreo personal.  Entrenar a los estudiantes en ponerse ropa de protección.  Entrenar a los estudiantes en el uso de instrumentación para medir la radiación.Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: Ponerse ropa de protección apropiadamente.  Usar los instrumentos de medición de radiación en un nivel básico.  Entender las diferencias entre los instrumentos de medición de radiación disponibles en su región.Duración: 1 horaRecursos: Instrumentos de medición de radiación Fuentes radiactivasRopa de protecciónTres áreas/salas separadas para que trabajen 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 personal
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Introducción  

• Instrumentos de detección de radiación   
• Esta sesión de trabajo cubrirá   
• Monitoreo Personal por contaminación   
• Vestirse y desvestirse con ropa de protección 

personal   
• Algunas de las instrucciones y/o guías de 

acción se refieren a la ropa de protección 
personal y al monitoreo para contaminación 

Presenter
Presentation Notes
Esta sesión de trabajo dará a cada uno de ustedes una oportunidad de practicar con instrumentos de detección de radiación así como de ropa de protección.
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Tareas 

• Reunión informativa sobre salud y seguridad   
• Dividirse en dos grupos   
• El grupo uno empezará con la sesión de los 

instrumentos   
• El grupo dos empezarán con la sesión de 

ropa de protección 
• 30 minutos mas tarde rotar los grupos 

Presenter
Presentation Notes
Instrucciones para los Instructores:  Dirija una reunión informativa sobre salud y seguridad para los participantes.  Realice 2 sesiones diferentes.  Cada sesión necesitará a 2 instructores.  La Sesión uno es de los instrumentos.  La Sesión dos es de la ropa de protección.    Sesión Uno:  Los instructores deben mostrar primero a los grupos cómo usar el equipo y recordar al grupo la conferencia que discute los diferentes instrumentos.  Segundo dar al grupo bastante tiempo para usar los instrumentos.  Tenga algunas fuentes de radiación disponible para que los grupos usen con los instrumentos.    Sesión Dos:  Los instructores deben mostrar al grupo los tipos diferentes de ropa de protección disponibles. Hable sobre los tipos diferentes de material y por qué uno podría usar plástico encima del algodón. Después que los instructores hablaron al grupo dé un tiempo corto para ponerse la ropa y quitársela.  Ayude al grupo a quitarse la ropa.  Nota: Si el grupo es bastante grande necesita dividirse en 3 grupos. El tercer grupo podría estar usando los instrumentos diferentes. Si este tercer grupo es necesario discuta las opciones con los otros disertantes sobre cómo mejorar las necesidades de la clase.
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Resumen/Soluciones 

• Esta sesión de trabajo ha cubierto   
• Experiencia con detectores de radiación   
• Experiencia práctica con ropa de protección 

• Vestirse con ropa de protección 
• Quitarse la de protección 

• Tenga presente que los detectores de radiación 
son sólo una herramienta disponible para los 
actuantes  

• La ropa de protección viene de muchas formas 

Presenter
Presentation Notes
En esta sesión de trabajo debe haber aprendido a usar un detector de radiación y haber tenido un poco de experiencia práctica al encontrar pequeñas fuentes de material radiactivo.   También debe saber usar más eficazmente la ropa de protección.  Esta sesión de trabajo no lo convierte en un experto en cualquiera de estas áreas pero le proporcionan más herramientas durante una emergencia.
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