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Presenter
Presentation Notes
Sesión de Trabajo: WS-018: EPR-Primeros Actuantes: Desarrollo de Comunicados a los                                 MediosModificado:            03/07/2007Propósito: El disertante/entrenador tiene que:Familiarizar a los estudiantes con el uso de los comunicados de muestra a los medios de comunicación del Apéndice II del EPR-primeros actuantes.  Entrenar a los estudiantes en el desarrollo de comunicados a los medios de comunicación usando los escenarios dados.  Presentar y discutir soluciones para los escenarios provistos.Objetivos de aprendizaje: Una vez terminada esta sesión de trabajo el  participante podrá: Preparar un comunicado a los medios de comunicación rápidamente por una emergencia radiológica.Duración: 2 horasRecursos: Marcadores; Rota folios; EPR-Primeros Actuantes;Tres 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)		GA.8. Oficial de información pública (OIP) o grupo de información pública;		Apéndice II. Ejemplos de comunicados de prensa.INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, EPR-METHOD, IAEA, Vienna  (2003). Conferencias L-028 y L-030.
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Contenido 

• Sesión de trabajo - Desarrolle 2 
comunicados para los medios basados en el 
material del Apéndice II del EPR-Primeros 
Actuantes para un evento simulado    

• El evento se basa en emergencias pasadas  
 

Presenter
Presentation Notes
Notas al instructor:  Si previamente no ha designado a los participantes en grupos, por favor hágalo en este momento.  Los participantes deben dividirse en tres grupos de aproximadamente 7-10 participantes.  Los grupos deben tener individuos que representan todo las disciplinas (es decir bomberos, fuerzas de seguridad, médicos, reguladores, etc.) si es posible.  Los grupos se enviarán a las diferentes áreas para trabajar en desarrollar un mapa del mensaje y un mensaje conciso y corto.
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Situación: Ayer 

• Hubo una radiografía industrial de 
las cañerías en la sala de espera 
de la estación del ferrocarril local. 
Después de la realización, el área 
se devolvió para el uso normal y se 
permitió al público volver a la 
estación   

 
• La cámara se movió a un segundo 

sitio de trabajo en otro lado del 
pueblo 

FIG. I3. Cámara Radiográfica Típica. 
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Situación: Hoy – Temprano 

• En la segunda situación de trabajo, se 
tomaron exposiciones y éstas estaban en 
blanco. Se verificó la cámara y la fuente con 
la colita no estaba 

• Los operadores notificaron al gobierno local 
y buscaron la fuente (en el sitio de trabajo 
anterior) pero no fue encontrada 
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Colita Perdida 

16 cm 
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Desarrollo del Primer Comunicado a los 
Medios 

• Preparar un comunicado a los medios, 
usando ejemplos del Apéndice II, para “Una 
fuente peligrosa perdida o robada” 

• Tomar 15 minutos  
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Hoy: Después del Anuncio al Público más 
Tarde Describir La Fuente y el Riesgo 
 
• Una maestra (quién estaba embarazada) de una 

escuela local llama a oficiales diciendo que uno de 
los estudiantes tenía algo que se parecía a la 
colita   

• Cuando el niño oyó que estaban buscando la 
fuente, pensando que podría tener problemas, la 
puso en un desagüe de tormenta al lado de una 
carretera principal 

• Los primeros actuantes locales fueron a la escuela 
y entrevistaron al estudiante. Él les mostró donde 
puso la fuente 
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Situación: Hoy – más tarde   

• Los Primero Actuantes aislaron el desagüe 
(alrededor de 30 m) cerrando la carretera 
(causando problemas considerables) y 
llamaron al equipo de evaluación radiológica   

• El estudiante fue llevado al hospital local y 
mostró enrojecimiento (eritema) en sus 
manos y en la parte superior del cuerpo (dijo 
que llevó la fuente en su mano y en el 
bolsillo y se la mostró a varios estudiantes 
que la tomaron con la mano) 
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Desarrollo de un Segundo 
Comunicado a los Medios 

• Prepare un segundo comunicado 
describiendo la situación al público usando 
el ejemplo del Apéndice II    

• Tomar 15 minutos 
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Presentar y Discutir los comunicados a los 
Medios 

• Cada grupo presenta sus dos comunicados 
a los medios de comunicación - 10 minutos 
cada uno    

• Discutir los comunicados a los medios de 
comunicación  
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