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RESUMEN 

 
La Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR) es una asociación civil sin fines de lucro, fundada hace 50 

años, que reúne a los profesionales de la protección radiológica y disciplinas afines de la República Argentina. 

Cumpliendo uno de sus objetivos fundacionales, la SAR viene desarrollando un rol importante en la 

capacitación en protección radiológica. El gran incremento de la utilización de fuentes radiactivas en diversas 

áreas, evidenció la importancia y necesidad de fortalecer el conocimiento de los principios de radioprotección 

entre los usuarios de fuentes radiactivas y radiación ionizante en todos sus campos de aplicación. La SAR ofrece 

programas de capacitación sobre seguridad radiológica, a través del curso de Seguridad Radiológica de Fuentes 

Radiactivas para Usos Menores (Formación Básica), que es común a todas las orientaciones de los usos 

industriales de material radiactivo. También se dicta un curso de Formación Específica para Aplicaciones 

Industriales que está orientado para personas que ya cuentan con una formación básica en seguridad radiológica. 

La SAR detectó la necesidad de actualizar en forma continua y permanente la capacitación y para ello dicta 

cursos de actualización en protección radiológica. En los últimos años la SAR ha incrementado sus cursos de 

capacitación y ha extendido los ámbitos de aplicación, para enfrentar los nuevos desafíos y acorde a las nuevas 

modalidades de capacitación. Los cursos son dictados por profesores que acreditan una amplia experiencia en 

cada uno de los temas tratados y tienen la capacidad necesaria para transmitir los conocimientos requeridos y 

todos los cursos son reconocidos por la autoridad competente.  La concurrencia a los diferentes cursos dictados 

por la SAR ha aumentado con los años y también se ha ampliado el plantel docente. En este trabajo se 

presentará la experiencia de la SAR en la capacitación en protección radiológica como así también en el 

fomento de la ¨Cultura de Seguridad". 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde que se formó la Sociedad Argentina de Radioprotección,  su propósito básico es 

promover la ejecución de trabajos y el intercambio de conocimientos en materia de 

protección radiológica y temas relacionados con dicha especialidad.  

 

El gran incremento de la utilización de fuentes radiactivas en diversas áreas, evidenció la 

importancia y necesidad de fortalecer el conocimiento de los principios de radioprotección 

entre los usuarios de fuentes radiactivas y radiación ionizante en todos sus campos de 

aplicación.  

 

La SAR trabaja para crear en toda organización o empresa la "cultura de la 

seguridad", pues son las organizaciones las responsables de hacer que su personal trabaje en 

condiciones seguras para si mismo y para los demás. 

 

 

 

2. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
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La Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR) lleva a cabo su objetivo de capacitación y 

actualización en tema de seguridad radiológica siguiendo diferentes modalidades. 

 

2.1. Cursos Regulares 

 

La SAR ofrece un programa de capacitación sobre seguridad radiológica en el uso de fuentes 

radiactivas para actividades industriales. 

  

El ¨Curso de Seguridad Radiológica de Fuentes Radiactivas para Usos Menores (Formación 

Básica)¨ es común a todas las orientaciones de los usos industriales de material radiactivo. Es 

introductorio para los cursos específicos que se realizarán posteriormente sobre Aplicaciones 

Industriales. El temario se ajusta a los requisitos establecidos para solicitar el permiso 

individual para diferentes propósitos tales como cromatografía gaseosa, importación y venta 

de material radiactivo y otros. La aprobación del Curso de Formación Básica es condición 

necesaria para poder realizar los Cursos de Formación Específicos. El temario de los cursos 

se ajusta a los requisitos establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear para solicitar el 

permiso individual correspondiente. 

 

El temario del ¨Curso básico de Seguridad Radiológica de fuentes radiactivas para usos 

menores¨ abarca todos los aspectos básicos de la protección radiológica que se detallan a 

continuación:  

Elementos de radiación: radiaciones ionizantes; interacción de la radiación con la materia. 

Radiodosimetría: cálculo de dosis por irradiación externa y por contaminación interna. 

Sistemas de detección de la radiación: detectores gaseosos y semiconductores; detectores 

LTD, film y por activación. 

Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes en seres humanos. 

Fundamentos de la protección radiológica. 

Protección radiológica ocupacional y del público. 

Tecnología de la protección radiológica: blindajes, sistemas de protección contra la 

contaminación. 

Gestión de residuos radiactivos. 

Transporte de material radiactivo. 

Situaciones anormales. 

Cultura de seguridad. 

 

El ¨Curso Específico¨  se dicta a partir del incremento de la utilización de fuentes radiactivas 

para diferentes aplicaciones industriales, entre ellas los medidores industriales, haciéndose  

necesaria la capacitación del personal que se ocupa de la seguridad radiológica en las 

distintas actividades que se realizan. 

 

El temario del ¨Curso sobre Seguridad Radiológica para el Uso de Medidores Industriales 

(Formación Específica) abarca aspectos específicos relacionados con el uso de fuentes de 

radiación para usos industriales y es el que se detalla a continuación:  

Características, tipo y actividad de fuentes. 

Fuentes selladas, su uso y fabricación. 

Normas ISO o similares de clasificación de fuentes radiactivas selladas y de ensayos de 

pérdidas de las mismas. 



 

 

Equipos e instalaciones. Tipo de equipos. Configuraciones fuente-detector. Medidores fijos 

(instalados) y medidores móviles (portátiles o portables). Medidores de transmisión y 

medidores de retrodispersión. 

Principios de operación de los medidores industriales. 

Características y aspectos de seguridad de los medidores industriales. Señalización. 

Casos especiales de manipulación de fuentes. Mantenimiento. Procedimientos de emergencia. 

Descripción de aspectos constructivos tales como: blindajes, sistemas de obturación del haz, 

colimadores y fijación de fuentes. 

Diferentes tipos de fuentes emisoras de radiación: beta, gamma y neutrónica. 

Seguridad radiológica de la práctica (en operación normal y en situaciones anormales) 

Aspectos regulatorios y normativa aplicable. 

Sistema de licenciamiento y control. 

Gestión de fuentes en desuso o dañadas. Previsión para su almacenamiento. 

Análisis de accidentes. 

  

Este curso de formación especifica está orientado a personas que ya cuentan con una 

formación básica en seguridad radiológica, pero por las tareas que desarrollan o van a 

desarrollar, por ejemplo como responsables por la seguridad radiológica de instalaciones que 

cuentan con fuentes radiactivas de uso industrial, necesitan una capacitación específica o 

acreditar conocimientos de actualización en el tema en vista a renovar sus permisos 

individuales.  

 

El ¨Curso de Actualización¨ está orientado a personas que ya cuentan con una formación 

básica en seguridad radiológica y también la formación específica para el uso de medidores 

industriales, y necesitan acreditar conocimientos de actualización en el tema en vista a 

renovar sus permisos individuales. 

  

En ese sentido, la SAR ha detectado la necesidad de actualizar en forma continua y 

permanente la capacitación de los responsables por la seguridad radiológica y personal con 

permisos individuales para el uso de medidores industriales, para los usuarios que tengan una 

antigüedad superior a 5 años.  Esto es compatible con lo establecido en la normativa vigente. 

 

El temario del Curso de Actualización¨ incluye los siguientes temas:  

Repaso de conceptos básicos  

Conceptos específicos  

Seguridad Radiológica en el uso de medidores nucleares  

Emergencias  

Accidentes 

Aspectos regulatorios  

Discusión sobre experiencia operativa con los distintos equipos.  Hallazgos 

 

Todos los cursos son dictados por profesores que acreditan una amplia experiencia en cada 

uno de los temas tratados y tienen la capacidad necesaria para transmitir los conocimientos 

requeridos y todos los cursos son reconocidos por la autoridad competente.  

 

La concurrencia a los diferentes cursos dictados por la SAR ha aumentado con los años y 

también se ha ampliado el plantel docente. Actualmente la SAR dicta estos cursos en forma  

periódica 4 veces al año. Para el dictado de cada curso la SAR considera la posibilidad de 

otorgar becas para socios de la SAR y personal de instituciones públicas que requieran de la 

capacitación para el desarrollo de su trabajo. 



 

 

 
 

2.2. Cursos Especiales   

 

En los últimos años la SAR ha incrementado sus cursos de capacitación y ha extendido los 

ámbitos de aplicación, para enfrentar los nuevos desafíos y acorde a las nuevas modalidades 

de capacitación. Es así que se han dictado cursos especiales a requerimiento de 

instituciones/organizaciones que tienen específicos requerimientos de capacitación de su 

personal. A modo de ejemplo se pueden mencionar los siguientes cursos organizados y 

dictados por la SAR: 

Curso sobre Seguridad Radiológica para Instalaciones del Ciclo de Combustible Nuclear que 

fue dictado para personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Pilcaniyeu 

 

Curso sobre Seguridad Radiológica para Instalaciones Radiactivas Clase II y III del Ciclo de 

Combustible Nuclear que fue dictado para personal de la Comisión Nacional de Energía 

Atómica en Bariloche 

 

Curso sobre Seguridad Radiológica para Instalaciones Radiactivas del Ciclo de Combustible 

Nuclear (Formación Específica para Personal), que fue dictado para personal de CONUAR.  

  

 

2.3. Cursos de actualización durante la realización de Congresos 

 

La SAR organiza cada dos años el Congreso Argentino de Seguridad Radiológica y Nuclear. 

En ocasión de la realización de estos Congresos se llevan a cabo diferentes cursos de 

actualización para renovar el conocimiento respecto de diversos temas relacionados a la 

protección radiológica. En ocasión del X Congreso Argentino de Seguridad Radiológica y 

Nuclear, (12 al 17 de abril de 2015) se llevaron a cabo 10 Cursos de Actualización. La SAR 

organizó este Congreso en coincidencia con el X Congreso Regional Latinoamericano IRPA 



 

 

de Protección y Seguridad Radiológica, y por tal motivo se eligieron temas de trascendencia e 

interés regional, por la presencia de participantes provenientes de diferentes países del mundo 

especialmente de Latinoamérica. El Congreso contó con la asistencia de 618 participantes de 

38 países. Los disertantes de los cursos fueron destacados profesionales provenientes de  

Alemania, Brasil, Cuba, Chile, España, de diferentes instituciones y organizaciones de 

Argentina y organismos internacionales como Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Organismo Internacional de Energía Nuclear 

(OIEA).  

 

Los temas de los cursos y los disertantes fueron los siguientes: 

RESPUESTA MÉDICA EN EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS 

Dr. Juan Cárdenas - Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (Cuba) 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GAMMAGRAFÍA 

Lic. María Teresa ALONSO - Autoridad Regulatoria Nuclear (Argentina) 

 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN MAMOGRAFÍA  

Ing. Jorge SKVARCA OPS (Argentina) y Dr. Gustavo MYSSLER – OPS (Argentina) 

 

DIAGNÓSTICO, BIODOSIMETRÍA Y TRATAMIENTO DE LESIONES 

RADIOINDUCIDAS  

Dra. Mercedes MORENO – Hospital Gregorio Marañón (España), Dra. Mercedes PORTAS – 

Htal. de QUEMADOS (Argentina) y Lic. Marina DI GIORGIO – Autoridad Regulatoria 

Nuclear (Argentina) 

 

CULTURA DE SEGURIDAD 

Ing. Rubén FERRO FERNÁNDEZ – Centro Nacional de Seguridad Nuclear (Cuba) 

 

DOSIMETRÍA INTERNA 

Dr. Augusto GIUSSANI – BfS – German Federal Office for Radiation protection Department 

of Radiation and Health (Alemania) 

 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN INTERVENCIONISMO  

Ing. Alejandro LAPASTA - Ministerio de Salud Nación (Argentina), Dra. Amalia 

DESCALZO – Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (Argentina) y Msc. 

Cinthia PAPP - Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina) 

 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN TC – Dra. Ileana FREITAS OPS-OMS y Dra. Simone 

KODLULOVICH RENHA – Comissão Nacional de Energia Nuclear (Brasil) 

 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PEDIATRÍA 

Dra. Gloria SOTO GIORDANI – OMS (Chile), Msc. Daniel ANDISCO – Universidad 

Favaloro (Argentina) y Dra. María del Rosario PEREZ – OMS (Suiza) 

 

TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO 

Ing. Nancy CAPADONA - IAEA/ NSRW (Austria) 

 

Estos cursos se dictaron siguiendo el esquema que ya se había puesto en práctica 

exitosamente durante la realización del 12 Congreso Internacional IRPA de Protección 

http://www.irpabuenosaires2015.org/Archivos/index.php?ruta=archivos/Cursos/13%20ABR%20CR-1%20RESPUESTA%20MEDICA%20EN%20EMERGENCIAS%20RADIOLOGICAS
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-CARDENAS.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/Archivos/index.php?ruta=archivos/Cursos/13%20ABR%20CR-2%20PREVENCION%20DE%20ACCIDENTES%20EN%20GAMMAGRAFIA
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-ALONSO.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/Archivos/index.php?ruta=archivos/Cursos/14%20ABR%20CR-4%20PROTECCION%20RADIOLOGICA%20EN%20MAMOGRAFIA%20-PARTE%20I
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-SKVARCA.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-SKVARCA.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV_Mercedes_MORENO.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-PORTAS.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-PORTAS.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-DIGIORGIO.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/Archivos/index.php?ruta=archivos/Cursos/14%20ABR%20CR-6%20CULTURA%20DE%20SEGURIDAD
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-FERRO-FERNANDEZ.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/Archivos/index.php?ruta=archivos/Cursos/15%20ABR%20CR-7%20DOSIMETRIA%20INTERNA
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-GIUSSANI.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/Archivos/index.php?ruta=archivos/Cursos/16%20ABR%20CR-8%20PROTECCION%20RADIOLOGICA%20EN%20INTERVENCIONISMO%20-%20PARTE%20I
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-DESCALZO.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-DESCALZO.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/Archivos/index.php?ruta=archivos/Cursos/16%20ABR%20CR-9%20PROTECCION%20RADIOLOGICA%20EN%20TC%20-PARTE%20I
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-SIMONE.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-SIMONE.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-ANDISCO.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-ANDISCO.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/wp-content/uploads/2015/04/CV-Maria-PEREZ.pdf
http://www.irpabuenosaires2015.org/Archivos/index.php?ruta=archivos/Cursos/17%20ABR%20CR-11TRANSPORTE%20DE%20MATERIAL%20RADIACTIVO


 

 

Radiológica que la SAR organizó en octubre de 2008 y donde se dictaron 20 Refresher 

Courses (www.irpa12.org.ar).  

 

 
 

Los cursos se desarrollan por las mañanas durante todos los días del Congreso, antes del 

inicio de las sesiones. La duración de los cursos varía de 1 a 3 h, los cursos se llevan a cabo 

con inscripción previa, se entrega material didáctico con la presentaciones completas de los 

disertantes  y luego de finalizadas las presentaciones hay un espacio para preguntas y 

respuestas y se considera este espacio de suma importancia para plantear situaciones 

específicas de interés.  

 

Se entregan certificados de asistencia y se solicita completar a los participantes una breve 

encuesta para conocer sus opiniones/comentarios sobre el curso al que asistió para evaluar y 

poder aplicar tal información a la realización de los próximos cursos.  

 

Luego de finalizado el Congreso, todo el material didáctico y las presentaciones son 

incorporadas a la página del Congreso para libre acceso por parte de quien esté interesado 

sobre el tema.  El material correspondiente a estos cursos se puede consultar en: 

www.irpabuenosaires2015.org     

 

 

http://www.irpa12.org.ar/
http://www.irpabuenosaires2015.org/


 

 

 

2.4. Jornadas de actualización  

 

La SAR considera de fundamental importancia mantener actualizado a sus socios y a todos 

los profesionales y técnicos que trabajan en relación con fuentes de radiación y material 

radiactivo sobre temas de protección radiológica es por ello que periódicamente organiza 

reuniones en la modalidad de Jornadas, Talleres o Conferencias. A modo de ejemplo se 

pueden mencionar: 

 

¨JORNADA DE PROTECCION RADIOLOGICA EN MEDICINA¨ que se organizó el 28 de 

octubre de 2016, en el Aula Magna del Htal. Juan A. Fernández.  

 

Esta Jornada tuvo como objetivo  la actualización en temas básicos de protección radiológica 

y temas específicos de protección radiológica en radiología, medicina nuclear e 

intervencionismo. Fueron invitados a participar médicos, físicos médicos, técnicos y todo 

otro personal relacionado con las prácticas médicas con el fin de optimizar la protección 

radiológica de los trabajadores, los pacientes y el público.  

 

Otro de los objetivos fue el de incentivar la creación de Comisiones de Protección 

Radiológicas en los hospitales y es por ello que se eligió realizar la Jornada dentro de un 

ámbito hospitalario. La concurrencia superó la capacidad del aula Magna por lo que hubo que 

habilitar una sala accesoria donde los participantes pudieron seguir las disertaciones por un 

circuito de video.  Todo el material de las disertaciones está disponible en la página web de la 

SAR. 

 

¨PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL AMBEINTE¨ que se organizó en abril de 2017, en el 

Salón Dan Beninson de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La reunión tuvo 

el auspicio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA), de CONUAR y de la 

Subsecretaría de Energía Nuclear, además adhirieron al evento la Sociedad de Física Médica 

(SAFIM) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la 

Actividad Nuclear (APCNEAN).  

 

Convocar a una Jornada de Protección Radiológica del Ambiente fue una decisión de la 

Comisión Directiva de la SAR teniendo en cuenta la creciente importancia que el público 

dedica a la temática ambiental y la responsabilidad de quienes están involucrados desde la 

ciencia y las decisiones de transmitir y compartir los trabajos que se están haciendo para 

proteger el ambiente.  

 

Esta Jornada se organizó en ocasión del Día de la Radioprotección que se lleva a cabo en 

todos los países de Latinoamérica y el Caribe y fue instituido en el año 2006, durante un 

Congreso Regional de Protección Radiológica, por la Federación de Sociedades de 

Protección Radiológica de Latinoamérica y el Caribe (FRALC). La fecha del 15 de abril de 

cada año fue elegida para recordar un día similar del año 1994 cuando el Dr. Dan Beninson, 

durante el Congreso Internacional de Protección Radiológica, fue distinguido por la IRPA 

(International Radiation Protection Association) con el Premio Sievert, el máximo galardón y 

reconocimiento que se entrega en protección radiológica.  

 

Las conclusiones y todas las presentaciones están disponibles en la página web de la SAR  

(www.radioproteccionsar.org.ar) para consulta de todos quienes estén interesados y como una 

http://www.radioproteccionsar.org.ar/


 

 

forma de contribuir al cuidado del ambiente a medida que avanzan las actividades 

tecnológicas del país. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

La Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR) desde su fundación hace 50 años reúne a 

los profesionales de la protección radiológica y disciplinas afines de la República Argentina y 

viene cumpliendo uno de sus objetivos fundacionales, como es la capacitación en protección 

radiológica a través del dictado de cursos, organización de Jornadas y la publicación del todo 

el material didáctico en su página web (www.radioprtecciónsar.org.ar), de libre acceso para 

quien tenga interés en consultarlo.  

 

En los últimos años la SAR ha incrementado sus cursos de capacitación y ha extendido los 

ámbitos de aplicación, para enfrentar los nuevos desafíos y acorde a las nuevas modalidades 

de capacitación. Además la SAR detectó la necesidad de actualizar en forma continua y 

permanente la capacitación y para ello dicta cursos de actualización en protección 

radiológica. Todos los cursos son dictados por profesores que acreditan una amplia 

experiencia en cada uno de los temas tratados y tienen la capacidad necesaria para transmitir 

los conocimientos requeridos y todos los cursos son reconocidos por la autoridad competente.   

 

La SAR  a través de sus años de experiencia en capacitación y actualización en seguridad 

radiológica ha logrado un alto nivel que es reconocido por todas las instituciones a las cuales 

la SAR ha tenido la oportunidad de capacitar a su personal, tanto del ámbito estatal como 

privado. Estos logros son el resultado de años de dedicación de la diferentes Comisiones 

Directivas que trabajaron para colaborar en la formación del personal y así contribuir a  

mejorar la seguridad radiológica de los trabajadores, el público y el ambiente y comprometan 

a la SAR a seguir trabajando con ese objetivo.  
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