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Título:

Curso Regional de Capacitación para Enfermeras y Tecnólogos en el
Cuidado de Pacientes de Medicina de Radiación

Lugar:

San Salvador, El Salvador

Fecha:

29 de mayo a 2 de junio de 2017

Plazo para la
presentación de las
candidaturas:

20 de febrero de 2017

Organizadores:

El Organismo Internacional de Energía Atómica, en cooperación con el
Gobierno de El Salvador a través del Instituto del Cáncer de El Salvador "Dr.
Narciso Díaz Bazán".

Idioma:

Español

Objetivos del curso:

El propósito del curso es:

Participación:

(i)

Mejorar la capacitación de enfermeras y tecnólogos en el uso de
medicina de radiación, con especial énfasis en el cuidado de
pacientes sometidos a tratamiento con radioterapia externa o
isótopos radiactivos;

(ii)

Contar con profesionales debidamente capacitados que se
comprometan conjuntamente a difundir y aplicar los
conocimientos adquiridos y establecer los procedimientos en sus
respectivos centros/países para de esta manera mejorar la
atención de los pacientes que reciben radiaciones ionizantes;

(iii)

El curso contará con sesiones teóricas y prácticas y se llevará a
cabo bajo el formato de conferencias impartidas por reconocidos
expertos en las áreas respectivas, y sesiones prácticas que
brindarán la oportunidad para interactuar con los expertos. Se
abordará el curso con enfoque integral y multidisciplinario.

El curso está abierto a profesionales de los siguientes Estados Miembros de
la región de América Latina que participan en el proyecto RLA/6/077:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El curso está abierto a 40 participantes extranjeros (1 enfermera y 1
tecnólogo por país) y 10 participantes locales. Cada país está invitado a
presentar al menos dos candidatos pertenecientes a los países que participan
en el proyecto, quienes deberán cumplir con el perfil descrito en el párrafo
correspondiente.
Perfil de los
candidatos:

Los candidatos deberán ser personal de enfermería y tecnólogos que trabajen
en áreas de radioterapia y/o medicina nuclear y que tengan a su cargo el
cuidado de pacientes sometidos a tratamiento con radiaciones ionizantes.
Debido a que el curso de capacitación se llevará a cabo en español, los
participantes deben tener el dominio suficiente para seguir las clases y
expresarse en esta lengua sin dificultad.

Procedimiento
para solicitar la
participación:

Para inscribirse a este curso, el candidato deberá ingresar a la plataforma de
comunicación InTouch (http://intouch.iaea.org). Allí podrá registrarse,
completar y mantener su perfil profesional en línea, y tendrá, además, la
posibilidad de hacer un seguimiento de su participación en el Programa de
Cooperación Técnica.
Con el fin de postular como candidato para un curso, por favor seguir los
pasos siguientes:
1.

“Register”: Registrarse para recibir su acceso y clave (puede recibir
ayuda a través de:
http://intouch.iaea.org/Portals/0/Help/How_to_sign_up.pdf)

2.

“Profile”: Completar su perfil en Intouch (puede recibir ayuda a
través de:
http://intouch.iaea.org/Portals/0/Help/Profile_Help.pdf)

3.

“Apply”: Postular como candidato para un curso (puede recibir
ayuda a través de:
http://intouch.iaea.org/Portals/0/Help/InTouch%20Help%20%20Meeting%20Course%20Nomination.pdf).

La ayuda para cada paso se encuentra bajo la pestaña de ayuda “HELP”
ubicada en la parte superior de la página web.
Es de suma importancia que toda la información requerida en el sistema
“Intouch” (perfil y formulario de aplicación), esté completa y actualizada, por
ejemplo: el nombre del candidato debe registrarse tal como aparece en su
pasaporte, y se deberá anexar a la solicitud copia (electrónica) del pasaporte;
en la parte de ‘Dirección de la Oficina’ se debe registrar el nombre completo
de su instituto laboral y la dirección completa actual, etc. Candidaturas con
información incompleta no serán consideradas para su trámite.
No se admitirán las solicitudes recibidas fuera del plazo establecido:
20 de febrero de 2017. Solamente serán aceptadas las candidaturas remitidas
a través del Oficial Nacional de Enlace de su país y/o Coordinadores
Nacionales de ARCAL. Por favor indicar claramente la siguiente referencia:
C7-RLA6077-006.
Cuestiones
administrativas y
financieras:

Se comunicará oportunamente a los Oficiales Nacionales de Enlace, a las
oficinas del PNUD y/o a los Coordinadores Nacionales de ARCAL, los
nombres de los candidatos seleccionados, informándoseles al mismo tiempo
sobre el procedimiento a seguir en lo que respecta a cuestiones
administrativas y financieras.

Durante su asistencia al curso, los participantes recibirán del OIEA un
estipendio para cubrir los gastos de alojamiento, manutención y los gastos
menudos. Se sufragará asimismo el costo de su viaje en avión, en clase
económica, desde sus países de origen a la ciudad en la que se celebrará el
curso, así como el regreso a sus países de origen.
Los organizadores del curso declinan toda responsabilidad en cuanto al
pago de gastos e indemnizaciones por daños o pérdidas de efectos
personales de los participantes, o por enfermedad, lesión o fallecimiento de
cualquier participante durante el viaje de ida y vuelta o durante su asistencia
al curso, quedando claramente entendido que cada Gobierno, al aceptar su
participación, asume la responsabilidad de cubrir tales gastos. Se
recomienda a los Gobiernos que concierten seguros contra los riesgos
mencionados.
Seguridad básica
sobre el terreno:

Para cumplir con el sistema global de medidas de seguridad de Naciones
Unidas, se recomienda a los candidatos tomar los cursos de SEGURIDAD
BÁSICA SOBRE EL TERRENO II (BSITF II) (versión nueva que sustituye
al curso de SEGURIDAD BÁSICA SOBRE EL TERRENO (BSITF) y de
SEGURIDAD AVANZADA SOBRE EL TERRENO.
Se puede acceder a los cursos mediante el siguiente enlace:
https://training.dss.un.org y http://dss.un.org/ASITF/.
Una vez aprobados, el sistema generará un certificado, que tendrá una
validez de tres años, y que podrá presentar durante ese período para
cualquier viaje relacionado con Naciones Unidas. Para subir (‘Upload”) el
certificado a la plataforma InTouch, proceder del siguiente modo: en “My
Files”, hacer clic sobre “My Personnel Files” y, luego, sobre “Upload
Documents”.

