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EVT1907700 

 

Folleto Informativo 

 

Título: 

 

Taller Regional sobre el Programa de Protección Radiológica para 

Trabajadores del ámbito de la Medicina Nuclear  

 

Lugar: 

 

Buenos Aires, Argentina 

 

Fecha: 8 al 12 de junio de 2020 

 

Plazo para la 

presentación de 

candidaturas: 

 

 

27 de marzo de 2020 

 

Organizadores: El Organismo Internacional de Energía Atómica en cooperación con el Gobierno 

de la República de Argentina a través de la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA). 

 

Idioma: 

 

Español 

 

Objetivos de la 

reunión: 

 

El propósito de la reunión es fomentar la protección radiológica de los 

trabajadores del ámbito de la medicina nuclear mediante la monitorización de 

pacientes y trabajadores, equipo híbrido y nuevas tecnologías de radiofarmacia. 

 

Participación: 

 

La reunión se organiza para los países de América Latina y el Caribe que 

participan en el proyecto RLA/9088: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 

y Venezuela. 

Cada país está invitado a presentar un (1) candidato.  

 

 

 

Perfil de los 

candidatos: 

 

 

Los participantes nominados deben ser físicos médicos en medicina nuclear, 

tecnólogos en medicina nuclear y oficiales de protección radiológica en 

medicina nuclear. No son elegibles miembros de las autoridades reguladoras ni 

de servicios técnicos. 

 

Procedimiento 

para inscripción: 

 

Para inscribirse a este evento, es imprescindible seguir las siguientes 

instrucciones: 

 
1. Acceder a la página TALEO del OIEA (https://iaea.taleo.net/) y 

completar el Perfil del Candidato (Candidate Profile). 

 

2. Estar registrado en la página Nucleus del OIEA 

(https://nucleus.iaea.org/). 

 

3. A través de Nucleus se accede a la plataforma InTouch+ 

https://iaea.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?redirectionURI=https%3A%2F%2Fiaea.taleo.net%2Fcareersection%2Fex%2Fjobsearch.ftl%3Fftlcompclass%3DLoginComponent&TARGET=https%3A%2F%2Fiaea.taleo.net%2Fcareersection%2Fex%2Fjobsearch.ftl%3Fftlcompclass%3DLoginComponent%20
https://nucleus.iaea.org/


(https://nucleus.iaea.org/Pages/InTouchPlus.aspx) donde se 

completa el Perfil (pestaña My Profile). 

 
Es muy importante que se aseguren que el correo electrónico que 

ustedes utilizan para TALEO y Nucleus, es el mismo. De no ser así, su 

perfil no aparecerá completo. 

 

4. En la plataforma InTouch+, en la pestaña de ‘My InTouch+’: 

 

4.1 En la sección ‘My Institute’ debe seleccionar el instituto/ 

organización la cual usted trabaja/representa. 

4.2 En la sección IAEA Recruitment Platform, hacer clic en el enlace 

llamado ‘Refresh Personal History Form’, de otro modo las 

nominaciones enviadas tendrán esos campos vacíos y no será 

posible evaluarlas durante la selección de candidatos. 

 

Una vez seguidas las instrucciones mencionadas anteriormente, usted 

habrá completado su perfil y podrá postular su candidatura para los 

eventos de Cooperación Técnica. 

 

5.  En la plataforma InTouch+, en la pestaña ‘Applications’ proceda a 

realizar la búsqueda por número de evento proporcionado en la 

invitación. 

 

Para obtener ayuda sobre cómo registrarse, crear un perfil y postular a un evento, 

consulte la guía en línea y los videos de capacitación disponibles en los 

siguientes enlaces: how-to guide y training videos. Cualquier problema o 

consulta relacionada con el nuevo sistema puede ser dirigido a 

InTouchPlus.Contact-Point@iaea.org.  

 

No se admitirán solicitudes incompletas (TALEO & InTouch+) ni recibidas 

fuera del plazo establecido (la fecha límite de las convocatorias está establecida 

según horario Central Europeo).  

 

Evento: EVT1907700 

Fecha límite: 27 de marzo de 2020 

 

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 a la reunión, 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 la 

reunión, así como el regreso a sus países de origen. 

 

Los organizadores de la reunión 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 a la reunión, 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. 

 

 

https://nucleus.iaea.org/Pages/InTouchPlus.aspx
https://www.iaea.org/sites/default/files/using-intouch-plus.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKG1YvxdLdJqhcAQqVarpxC1hjEvNkqFn
mailto:InTouchPlus.Contact-Point@iaea.org


Nota para las 

participantes 

femeninas: 

 

Cualquier mujer seleccionada por el OIEA para capacitarse debe notificar al 

OIEA al saber que está embarazada. 

La Junta de Gobernadores del OIEA aprobó nuevas Normas internacionales 

básicas de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la 

seguridad de las fuentes de radiación. Las Normas se refieren específicamente a 

las condiciones de exposición ocupacional de las trabajadoras al exigir, entre 

otras cosas, que una trabajadora, al saber que está embarazada, notifique a su 

empleador para que sus condiciones de trabajo puedan modificarse, si es 

necesario. Esta notificación no se considerará una razón para excluirla del 

trabajo; sin embargo, sus condiciones de trabajo, con respecto a la exposición 

ocupacional, se adaptarán con el fin de garantizar que su embrión o feto cuente 

con el mismo nivel amplio de protección que se requiere para los miembros del 

público. 

 

  

 

 

 

Contactos en el OIEA 

 
Oficial de Gestión de Programas (responsable de las cuestiones de fondo): 

Sra. Cristina Martín Rodríguez 

Division for Latin America and the Caribbean 

Department of Technical Cooperation 

International Atomic Energy Agency 

Tel.: +43 1 2600 22402 

Email: C.Martin-Rodriguez@iaea.org  

 

Contacto administrativo: 

Sra. Montaña Romero López de Tejada  

Division for Latin America and the Caribbean 

Department of Technical Cooperation 

International Atomic Energy Agency 

Vienna International Centre 

Tel.: +43 1 2600 26618 

Email: M.Romero-Lopez-De-Tejada@iaea.org  

 

 

 

 

mailto:C.Martin-Rodriguez@iaea.org
mailto:M.Romero-Lopez-De-Tejada@iaea.org

