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Foro del Grupo Internacional de Seguridad Nuclear sobre la interfaz entre 
seguridad tecnológica y seguridad física

Foro de Operadores Nucleares: Desafíos y Soluciones para la Gestión 
Sostenible de la Cadena de Suministro Nuclear 

Reunión de Funcionarios Superiores de Reglamentación en materia de 
Seguridad Tecnológica y Física



El Proyecto ReNuAL y los logros alcanzados 

Un servicio del INPRO a los Estados Miembros: apoyo en materia de 
análisis para una energía nuclear más sostenible 



Jornada sobre tratados 

El SDP: una solución eficiente para presentar informes y declaraciones de 
salvaguardias 

Gestión del combustible gastado de los reactores nucleares de potencia: 
30 años de investigaciones 



Situación de las actividades de clausura a escala mundial 

Conferencia Internacional sobre Seguridad Física Nuclear (ICONS) 2020: 
una presentación preliminar 

Igualdad de género y lugar de trabajo: cómo convertirse en un empleador 
atractivo para las mujeres 



Creación de capacidades en materia de salvaguardias para el futuro — 
conclusiones del Simposio sobre Salvaguardias Internacionales de 2018 

Vacantes y proceso de contratación en el OIEA 

Actividades del OIEA para afianzar la cultura de la seguridad radiológica 
en la medicina 

Apoyo del OIEA a proyectos de rehabilitación ambiental 



El Sistema de Información sobre Reactores de Potencia (PRIS) del OIEA, el 
principal sistema de información a escala mundial sobre reactores 
nucleares de potencia, cumple 50 años 

Entender el proceso de compras del OIEA 

Preparar a la próxima generación de la fuerza de trabajo para la 
industria nuclear: de la universidad al mundo profesional 



Liderazgo en pro de la seguridad: enseñanzas extraídas del Curso 
Internacional sobre Liderazgo Nuclear y Radiológico en pro de la Seguridad  

La colaboración como vía para fortalecer la aplicación de las 
salvaguardias en los Estados Miembros 

Opciones para la gestión del combustible gastado de los reactores de 
investigación 



Conmemoración de la 100ª edición del Curso de Enseñanza de Posgrado 
en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación 
— Visión para el futuro 

Jóvenes en el ámbito nuclear: en busca de la próxima generación de líderes 

Sexta Sesión Plenaria de la Red Mundial de Seguridad Nuclear 
Tecnológica y Física 



Guías de seguridad del OIEA recientemente publicadas: protección 
radiológica del público y el medio ambiente 

Fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación por medio de la 
investigación: los centros colaboradores y las actividades coordinadas de 
investigación del OIEA 

 

Presentación del conjunto de herramientas para comunicadores nucleares 
del OIEA 



Fuentes radiactivas selladas en desuso (DSRS) y DSRS-Net 

Desarrollo de tecnología cuántica con aceleradores de haces de iones 

Visita de Asistencia para la Gestión de los Conocimientos del OIEA 

Veinte años del Servicio de Examen de Medidas de Preparación para 
Emergencias (EPREV): experiencia y el camino a seguir 



La versión 2.0 del Sistema de Gestión de la Información sobre Seguridad 
Radiológica (RASIMS): un instrumento en línea para evaluar la 
infraestructura nacional de seguridad radiológica 

Innovación en la tecnología de los reactores para apoyar la integración de 
los sistemas de energía renovable y las instalaciones nucleares 

Servicio de Evaluación de la Explotación y el Mantenimiento de Reactores 
de Investigación (OMARR) del OIEA 



Nuevos programas nucleoeléctricos: apoyo internacional coordinado para 
velar por la seguridad y el éxito de estos programas 

Mejora del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres 

Una comprobación de seguridad: aplicación de salvaguardias nucleares 
en instalaciones de producción de radiofármacos 



Nueva versión de InTouch+ 

Creación de capacidad en materia de planificación energética y su 
aplicación para abordar las metas de desarrollo sostenible y de lucha 
contra el cambio climático 

Avances recientes en las tecnologías de la radiación 



Técnicas nucleares para la conservación del patrimonio cultural 

El Programa de Asistencia Legislativa del OIEA: una manera de abordar 
las necesidades de los Estados Miembros 

Datos sobre el gasto calórico a escala mundial: una manera de ayudar a 
los países a hacer frente al creciente problema de la obesidad 

Trabajar en el Departamento de Salvaguardias del OIEA 



Iniciativas de aprendizaje electrónico en materia de seguridad del 
transporte 

Sesión plenaria del Foro de Cooperación en materia de Reglamentación (RCF) 



Un rayo de esperanza: la utilización de la tecnología nuclear en el 
diagnóstico y el tratamiento del cáncer en todo el mundo 

La estrategia industrial del Reino Unido: el Acuerdo del Sector Nuclear 

Nuclear Sector Deal

El papel del apoyo del OIEA en la preparación e implementación de la 
clausura de reactores de investigación 



Proyección del documental Un prado verde (A Green Meadow) 

Gestión del envejecimiento: sinergias y conocimientos especializados en 
colaboración para la explotación a largo plazo 

Cooperación CE-OIEA para fortalecer la seguridad en la gestión del 
combustible gastado y los desechos radiactivos 



Los usos pacíficos de la tecnología nuclear, incluido el comercio 
internacional de especies silvestres 

Ciencia y tecnología nucleares como instrumento para promover la 
innovación y soluciones a fin de mejorar la calidad de vida 

Situación actual de la clausura de la central nuclear de Fukushima Daiichi 

La medicina nuclear, desde el laboratorio hasta el paciente: la contribución 
de Bélgica a la medicina nuclear a través de sus hitos e innovaciones 



El segundo año de la iniciativa “Innovación nuclear por un futuro con 
energía limpia” (NICE Future): la campaña nuclear flexible y el papel de 
la energía nuclear en los sistemas de energía limpia del futuro 

La Red sobre Seguridad de Europa y Asia Central (Red EuCAS): una 
plataforma para la seguridad nuclear y radiológica en Europa y Asia Central 

Comunidades y colaboración profesionales 



Reactores pequeños y medianos o modulares (SMR) como fuente de 
energía futura: oportunidades y desafíos 

Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares 

La Red Árabe de Reguladores Nucleares (ANNuR): alianzas eficaces para 
la seguridad nuclear tecnológica y física en la región árabe 

Red VETLAB: un éxito del África meridional 



Mejoras en la aplicación de las ciencias nucleares en la salud humana y la 
industria en la República Islámica del Irán 

Robots, drones y cerebros innovadores: el futuro ha llegado a las 
actividades de clausura en el Reino Unido 

Nuclear Sector Deal

El futuro de las fuentes de radiación: fuentes de radiación avanzadas para 
la paz y el desarrollo 



Reactor nuclear para calefacción integrado polivalente de 200 MW(t) 

Preparar a las generaciones futuras para promover la energía 
nucleoeléctrica a partir de la experiencia operacional y las enseñanzas 
extraídas de los programas nucleoeléctricos actuales: el punto de vista de 
los veteranos 

Uzbekistán: un país en fase de incorporación al ámbito nuclear 



Fuentes de neutrones dirigidas por láser para aplicaciones nucleares 

La experiencia de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y 
Control de Materiales Nucleares (ABACC): no proliferación y 
salvaguardias por medio de la cooperación regional 

Hacia el despliegue en todo el mundo de reactores modulares pequeños 
basados en la tecnología de reactores de alta temperatura refrigerados 
por gas del Japón 



Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares: 
avances hacia un régimen mundial de responsabilidad 

Liderazgo y experiencia de los Estados Unidos de América en el desarrollo 
de tecnologías de reactores avanzados 

Asistencia internacional para un paciente del accidente radiológico de 
Lilo en 1998 



Eliminación a escala mundial del uranio muy enriquecido procedente de 
la producción de isótopos de uso médico y tecnologías de producción de 
isótopos de uso médico sin UME 

IFNEC, un instrumento para la cooperación en la esfera de los usos 
pacíficos de la energía nuclear  

Rechazos y retrasos en la expedición de materiales nucleares y otros 
materiales radiactivos 



El Proyecto FASTNET para unas respuestas estructuradas y más rápidas a 
las emergencias nucleares 

FAST Nuclear Emergency 
Tools

La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Pakistán 
por medio de la tecnología nuclear  

El Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y 
Nucleares (FORO): mejora de la seguridad nuclear y radiológica por 
medio de la cooperación regional e internacional 



Spotlight — el foco sobre los países nucleares emergentes 
World Nuclear Spotlight

Spotlight

Una cooperación eficaz como vehículo para reforzar la seguridad física 
nuclear: el apoyo de la UE por medio de los centros de excelencia en el 
África oriental y central 

Cultura de la seguridad física nuclear: perspectivas internacionales 



Fortalecimiento de la confianza del público: ¿cómo llegar a ser un 
regulador digno de confianza? 

Cooperación Sur-Sur: fomento de la creación de capacidad en ciencia y 
tecnología nucleares 

Acoger una instalación nuclear: perspectivas de las comunidades locales 

Robótica y sistemas de automatización para la realización de exámenes 
no destructivos en centrales nucleares: integridad de sistemas, estructuras 
y componentes  



La incorporación de la perspectiva de género en la esfera nuclear: una 
reflexión sobre medidas futuras concretas 

El éxito de China en la disposición final geológica de desechos radiactivos 
de actividad alta 

Foro de Órganos Reguladores Nucleares en África (FNRBA): sesión 
plenaria anual 



Visita al Laboratorio de los Servicios Técnicos de Seguridad Radiológica 
del OIEA 

Visita al Centro de Respuesta a Incidentes y Emergencias: una aproximación 
a la preparación y respuesta para casos de emergencia del OIEA 



s.harvey@iaea.org

Visita al Laboratorio de Hidrología Isotópica del OIEA en Viena 

t.matsumoto@iaea.org

Visita a los Laboratorios Analíticos de Salvaguardias del OIEA en 
Seibersdorf (Austria) 



Visita a los Laboratorios de Aplicaciones Nucleares del OIEA en 
Seibersdorf (Austria) 

 

o.azucena@iaea.org

Una aproximación al equipo de salvaguardias: análisis no destructivo, 
vigilancia, vigilancia automática, precintos y contención 



Una aproximación al equipo de salvaguardias: gestión de activos y 
equipo de monitorización radiológica 

Una aproximación al equipo de salvaguardias: nuevas actividades de 
verificación del combustible gastado con fines de salvaguardias 



Una aproximación al equipo de salvaguardias: tomografía por emisión 
pasiva de radiación gamma para la verificación de combustible nuclear 
gastado 
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Sala del Pleno – Edificio M – Primer piso 



Aplicación 
“IAEA 
Conferences
and Meetings”

Descargue 
gratuitamente la 
aplicación “IAEA 
Conferences and 
Meetings”.

En ella fi gura 
información sobre:

• la Conferencia 
General;

• el Foro Científi co;

• eventos paralelos y 
exposiciones de la 
Conferencia General. 

Puede usarla para 
crear su propio  horario 
y estar informado de 
todas  las actividades 
durante la  63ª 
Conferencia General.
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