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Sociedad de Protección Radiológica de
Australasia (ARPS)
(Cameron Jeffries, ex presidente inmediato, ARPS)
Originalmente fundada en 1975 como la Sociedad Australiana de Protección Radiológica, la
Sociedad pasó a llamarse Sociedad de Protección Radiológica de Australasia en 1997 para
reflejar la creciente participación de miembros fuera de Australia, particularmente de Nueva
Zelanda. Celebramos una conferencia nacional anual en la que los miembros comparten
experiencias y se ponen al día con nuestros colegas.
El objetivo principal de la sociedad es promover los principios y la práctica de la protección
radiológica, y para ello se procura:
• Establecer y mantener los estándares profesionales de la práctica de protección radiológica
• Fomentar la cooperación entre las personas que participan en actividades de protección
radiológica
• Promover y brindar apoyo a reuniones científicas sobre temas relacionados con la protección
radiológica
• Fomentar publicaciones en el campo de la protección radiológica

La ARPS ha colaborado con el Colegio de Científicos Físicos e Ingenieros en Medicina de
Australasia y el Instituto de Higiene Ocupacional de Australia para establecer la Junta de
Acreditación de Protección Radiológica de Australasia, que brinda certificación en Protección
Radiológica.
Los miembros de la ARPS trabajan con radiación ionizante y no ionizante en medicina, ciencia
pura y aplicada, industria y minería, y con agencias reguladoras. Los miembros de la ARPS se
enorgullecen de solucionar problemas prácticos y que a menudo tienen que llevar a cabo su
trabajo en condiciones ambientales desafiantes, que incluyen climas tropicales, áridos, alpinos,
marinos y antárticos. Nuestros miembros realizan actividades de divulgación en las escuelas y
durante la semana nacional de ciencias para promover la protección radiológica.
Para más información, por favor contactar: secretariat@arps.org.au; o visitar nuestro sitio web:
www.arps.org.au
(Bob Fry opera su contador Geiger hecho
artesanalmente en el área de Mt Painter
en el sur de Australia)

Consulta de la IRPA: ¿El Sistema de Protección es
"Adecuado para el Propósito" y se puede comunicar
fácilmente? Opiniones de los profesionales de protección
radiológica
(Roger Coates, OBE, Presidente de la IRPA)

En los últimos dos años, la IRPA ha estado llevando a cabo una consulta, buscando
opiniones de las Sociedades Asociadas sobre temas actuales relacionados con el Sistema
de Protección. Es un placer anunciar que el informe ha sido publicado como un Memorando
en el Journal of Radiological Protection [Coates et al 2017 J. Radiol. Prot.
https://doi.org/10.1088/1361-6498/aa9e5c].

La consulta se centró en buscar los puntos de vista de la comunidad de profesional de
protección radiológica sobre la efectividad del sistema de protección y su capacidad de ser
ampliamente comunicado y comprendido por las partes interesadas.
Muchas organizaciones internacionales tienen un papel clave en la evolución del sistema de
protección y en la formulación de normas y guías que respaldan su implementación. Sin
embargo, la implementación práctica de la protección radiológica es llevada a cabo por
miles de profesionales de todo el mundo, incluyendo operadores, personal médico,
reguladores, investigadores y asesores especializados, que desempeñan este papel crucial
día a día, que incluye los requisitos y enfoques de la comunicación para una amplia gama
de personas sin conocimientos sobre el tema (legos). La tarea de la IRPA es garantizar que
esta experiencia práctica pueda retroalimentarse en el desarrollo continuo del sistema.
Ahora esperamos trabajar con las Sociedades Asociadas, representando a la comunidad de
profesionales, y con las organizaciones internacionales en el próximo período para explorar
los temas planteados en este informe.
Este informe de ninguna manera es el final de esta discusión. La evolución del Sistema de
Protección es un proceso a largo plazo, y agradeceríamos más puntos de vista sobre esto
en próximo período. Con este fin, alentamos a todas las Sociedades Asociadas a garantizar
que el informe tenga la mayor difusión posible entre la comunidad de protección radiológica
y que, a su debido tiempo, se desarrollen nuevos puntos de vista y que se sumen
experiencias al debate.

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE PPROTECCIÓN
RADIOLÓGICA EN MEDICINA, 20-24 de Agosto 2017
(Eduardo Medina Gironzini, Sociedad Peruana de Radioprotección)

El Simposio se realizó en Arequipa, Perú, en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
El evento contó con 221 participantes de 15 países diferentes: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú, Portugal,
Uruguay y Venezuela.
El Simposio fue organizado por la Sociedad Peruana de Radioprotección (SPR) como parte de
la celebración de su 30° aniversario. Este evento fue apoyado por UNSA, OPS, OIEA, LANENT
y ALFIM entre otros.
La ceremonia de apertura comenzó con los discursos de Eduardo Medina Gironzini (Presidente
del Simposio), Pablo Jiménez (OPS), Simone Kodlulovich (Presidente del Comité Científico) y
Horacio Barreda (Vicerrector de UNSA).
El objetivo de este Simposio fue reunir a las partes interesadas relevantes para presentar,
discutir e identificar los principales problemas en el tema, así como proponer soluciones para
América Latina de acuerdo con el Llamado de Bonn a la Acción (2012) y la Conferencia
Iberoamericana sobre Protección Radiológica en Medicina - CIPRAM (Madrid 2016).
El Simposio se centró en discusiones técnicas realizadas en diferentes sesiones, cada una
contando con un moderador, un expositor y una mesa organizada a tal efecto con expertos
internacionales. Cada sesión trajo las conclusiones de la CIPRAM y las contribuciones del
orador, seguidas por las discusiones de los expertos. El éxito de cada sesión se reflejó en la
máxima interacción entre los presentadores y también con los asistentes, en el análisis de los
problemas existentes y la discusión de soluciones innovadoras.

El Simposio contó con 70 trabajos aceptados para su presentación oral. Se dictaron cinco (5)
cursos de actualización, con una gran audiencia (120 asistentes/curso).
Además de las actividades antes mencionadas, se realizó la Reunión Binacional de Protección
Radiológica, que contó con la participación de colegas de Chile y Perú. El objetivo de esta
reunión fue proporcionar un foro internacional para el intercambio de información y experiencias
en el campo de la medicina, así como consolidar acciones conjuntas para mejorar las
condiciones de protección radiológica en los dos países.
Para el último día del Simposio, se organizó una Mesa Redonda, que se tituló: "¿Cómo mejorar
la protección radiológica en medicina en América Latina?" Esta sesión contó con representantes
de las diversas sesiones del Simposio: Simone Kodlulovich (Brasil), Pablo Jiménez e Ileana
Fleitas (OPS), José Luis Rodríguez y Carlos Ubeda (Chile), Juan Cárdenas Herrera (Cuba),
Gustavo Sarria y Eduardo Medina Gironzini (Perú).

Los expertos concluyeron que es esencial difundir los acuerdos internacionales y promover su
aplicación con el apoyo y la colaboración de las Sociedades Profesionales y todos los
involucrados en los procesos. Para lograr este objetivo, es necesario crear una Comisión
Regional de Protección Radiológica en Medicina, inicialmente integrada por los miembros de
esta mesa redonda que, en un futuro cercano, también será responsable de monitorear los
acuerdos y actividades en América Latina, en relación con la implementación del Llamado de
Bonn a la Acción y los acuerdos de la CIPRAM. Además, este grupo coordinará y apoyará la
realización de las próximas reuniones regionales sobre el tema, entre otras funciones.
Los detalles de este exitoso Simposio pueden verse en el sitio web y en las redes sociales:
www.sprperu.org/simposio2017; www.facebook.com/Proteccion.Radiologica.Oficial.

Grupo de Trabajo sobre Comprensión del Público
(Hiroko Yoshida, Chair del GT y Miembro del Consejo Ejecutivo de la IRPA)

Las experiencias de emergencias pasadas, incluido el accidente en la central nuclear de
Fukushima Daiichi de TEPCO en 2011 y la siguiente recuperación posterior al desastre,
destacan a la compresión del público como uno de los desafíos más importantes, y este
desafío es común en casi todas las interfaces públicas relacionadas con radiación y riesgo.
Existe una creciente necesidad e interés de las Sociedades Asociadas (SA) de mejorar sus
programas en esta importante área. Esta es una actividad clave pero desafiante que
necesita más apoyo. Por lo tanto, la IRPA continúa con esta actividad sobre Comprensión
del Público con un Grupo de Trabajo (GT) que se basa en los resultados del GT anterior
sobre Comprensión del Público. El objetivo del GT actual se está ampliando y va desde
compartir materiales hasta ayudar a las SA y a los profesionales individualmente a
comprender mejor los desafíos de la comunicación y estar mejor equipados para afrontar
todas las situaciones relevantes, incluidas actividades normales, las emergencias y la
recuperación posterior a un accidente.
El GT actual, que estoy dirigiendo, tiene 15 miembros y un alumno, incluidos algunos
miembros voluntarios y con contribuciones del período anterior provenientes de 14 SA y de
la Organización Internacional de Física Médica (IOMP). Hemos comenzado las actividades
del GT a partir de la recopilación de información para actualizar la página "Comprensión del
Público" en el sitio web de la IRPA, que contiene material de referencia para ayudar a las
SA a afrontar el desafío de la comprensión del público. Es un gran placer haber recibido
mucha información de todos los miembros del GT. Pronto deberíamos actualizar una
página de Comprensión del Público en el sitio web de la IRPA.
Nuestro programa ahora se está poniendo en marcha, pero por supuesto, si hay personas
interesadas en participar de este trabajo son siempre bienvenidas.

Publicación de los Proceedings del IRPA14
Nos complace anunciar que se han publicado los Proceedings del IRPA14! Un gran
"Gracias" para el equipo editorial: Christopher Clement, Jack Valentin, Haruyuki Ogino,
Devon Foote, Julie Reyjal, Laila Omar-Nazir.
Estos proceedings comprenden 244 documentos y 660 resúmenes, que incluyen
contribuciones relacionadas con la conferencia del Premio, las doce áreas temáticas
destacadas en el congreso, la sesión celebrada con motivo del 50º aniversario de la IRPA,
los 20 cursos de actualización y las presentaciones de las Sociedades Asociadas. Con más
de 2000 páginas en total, están divididos en cinco volúmenes, cada uno disponible para su
descarga gratuita. http://www.irpa.net/page.asp?id=2

(Bert Gerristen, Secretario del Congreso)
Los invitamos a participar en el 5º Congreso Europeo de la IRPA, que tendrá lugar en La
Haya, Holanda, del 4 al 8 de junio de 2018.

El tema general de este congreso es "Fomentar la sostenibilidad en la protección
radiológica" y contará, además de un programa científico integral, con
• Sesiones dedicadas a jóvenes profesionales
• Sesiones dedicadas a actualización, sesiones de posters (parcialmente digitales) y
presentaciones profesionales breves
• Muchas oportunidades para compartir experiencias y opiniones con colegas
• Una exposición técnica integral y un programa de visitas técnicas
El Comité del Programa Científico (CPC) ya ha recibido un número significativo de
resúmenes, pero no dude en enviar su contribución antes del 7 de enero de 2018. La
distribución de los resúmenes ya recibidos es la siguiente:
• Fundamentos y/o temas generales: 26%
• Industria: 11%
• Médico: 21%
• Radiación no ionizante: 1%
• Investigación y aplicaciones: 41%
Fechas Límite
• Envío de Resúmenes
La fecha límite para el envío de resúmenes del IRPA2018 se extendió hasta el 7 de
enero de 2018. Nota: esta nueva fecha límite no se extendera más.
http://irpa2018europe.com/registration/call-for-abstracts/
• Inscrición Temprana
La fecha límite para la inscripción temprana es el 2 de febrero de 2018. Luego de esa
fecha la inscripción se incrementará en €150
http://www.irpa2018europe.com/registration
Más información
Encontrará más información detallada en nuestro sitio web: www.irpa2018europe.com

Por favor únase al grupo LinkedIn de IRPA2018 para mantenerse informado sobre toda la
información del congreso https://www.linkedin.com/groups/8633053
Sígannos en nuestra cuenta de Twitter: #IRPA2018
Esperamos darle la bienvenida el 4 de junio de 2018, en La Haya.

