TERCER ANUNCIO
Estimadas y estimados colegas:
Nos complace contactarlos nuevamente para trasmitirles nuevas informaciones y
datos de interés sobre los preparativos del XI Congreso Regional de Seguridad
Radiológica y Nuclear, Congreso Regional de la Asociación Internacional de
Protección Radiológica (IRPA), que se celebrará en la primavera del 2018 en La
Habana.
Nuestra ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad y Maravilla del mundo
moderno, los espera para juntos debatir e intercambiar experiencias sobre la
seguridad radiológica y nuclear en nuestra región, bajo el lema “Cultura de
seguridad, un compromiso compartido”. Estamos seguros de que tendrán una
estancia fructífera y agradable.

Juan Cárdenas Herrera
Presidente del Comité Organizador
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PERFIL DE PARTICIPACIÓN
El congreso puede resultar de interés para todos los profesionales de la protección radiológica
que laboren en instituciones en las cuales se hace uso de las radiaciones ionizantes,
fundamentalmente en los ámbitos médico, industrial, investigativo, docente, agrícola,
nuclear, producción, transportación, medio ambiental, así como aquellos vinculados a los
servicios técnicos de apoyo, la comercialización de equipos e instrumentos, los organismos
reguladores, los sistemas de respuesta a emergencias radiológicas y la seguridad física.
AREAS TEMÁTICAS


Aspectos regulatorios



Protección radiológica ocupacional



Protección radiológica del paciente



Protección radiológica del público



Protección radiológica del medio ambiente



Cultura de seguridad



Exposición a la radiación natural y NORM



Dosimetría e instrumentación nuclear



Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes



Seguridad en instalaciones nucleares



Seguridad física



Gestión de desechos radiactivos



Transporte de material radiactivo



Análisis y evaluación de seguridad



Emergencias radiológicas y nucleares



Educación y entrenamiento



Percepción del riesgo y comunicación con el público



Radiaciones no-ionizantes

AUSPICIO


Sección de Protección Radiológica Sociedad Cubana de Física



Sociedad Cubana de Física (SCF)



Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR)



Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN)



Dirección Nacional de Salud Ambiental (DNSA)



Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA)



Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear (ORASEN)



Asociación Internacional de Protección Radiológica (IRPA)
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Federación de Radioproteción de América Latina y el Caribe (FRALC)



Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)



Organización Panamericana de la Salud (OPS)



Organización Mundial de la Salud (OMS)



Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares

MODALIDADES
Las actividades técnicas del congreso incluirán:


Conferencias magistrales



Mesas redondas y paneles



Presentación de trabajos orales



Presentación de trabajos en pósteres



Cursos de actualización



Presentación de trabajos en simposios y talleres



Exposición asociada

IDIOMA
El idioma oficial del congreso será el español, pero se aceptan trabajos en idioma inglés.
FECHAS CLAVES
 Envío de resúmenes: Hasta el 20 de octubre del 2017 (NEW)
 Aceptación de resúmenes: Hasta el 20 de noviembre del 2017
 Envío de trabajos completos: Hasta el 25 de enero del 2018
 Inscripción: Hasta el 20 de diciembre de 2017 se aplica cuota por inscripción temprana,
posterior a esa fecha se aplica cuota estándar.
 Congreso: 23 al 27 de abril de 2018
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Los trabajos, cuyos resúmenes se envíen al Comité Organizador, deben estar relacionados
con las áreas temáticas del congreso, ser originales y no estar sujetos a compromiso de
publicación.
El resumen debe exponer brevemente el objetivo del trabajo, los materiales y métodos
utilizados, así como los principales resultados y conclusiones. Debe enviarse en idioma
español o inglés.
El resumen estará encabezado por el título del trabajo en letra Times New Roman, 12 puntos,
mayúscula, en negritas y se escribirá en 2 líneas como máximo, centrado. Debajo del título,
con una línea de separación, se indicarán los datos personales de los autores, en Times New
Roman, 11 puntos. Se indicarán los apellidos y las iniciales de los nombres de los autores, en
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negritas, uno a continuación del otro, en una misma línea, separados por coma y centrado.
Debajo de los nombres de los autores, con una línea de separación, se especificará la filiación
institucional de cada autor, la ciudad y el país donde radica la institución, en texto centrado
y sin negritas. Cuando sean autores de más de una institución, se indicarán las instituciones
una debajo de la otra, utilizando numerales arábigos que se asignarán a cada autor mediante
superíndices en sus iniciales. Debajo de los datos de las instituciones, sin dejar espacio, se
indicará la dirección de correo electrónico del autor principal.
A continuación, y separado por una línea, estará en un párrafo único, el resumen del trabajo,
en letra Times New Roman, 10 puntos, justificado. El resumen no debe contener caracteres o
expresiones matemáticas, griegas u otros símbolos, ni tampoco súper o sub índices. No deben
usarse subrayados en el texto. Cualquier destaque necesario se indicará en itálicas, negritas o
la combinación de ambas. El texto no debe exceder las 250 palabras.
El resumen concluirá con las Palabras claves, separadas por una línea del párrafo principal y
no deben exceder de tres. Seguidamente, con una línea de separación, se indicará el Área
temática en la cual el autor propone inscribir su trabajo. Se podrán definir hasta dos áreas
temáticas.
Los resúmenes serán enviados al Comité Organizador solamente a través de la página web del
congreso, utilizando el formulario disponible para ello.
OTRAS INFORMACIONES
Más información sobre la organización del congreso, las cuotas y plazos de inscripción, el
hospedaje y la transportación, apoyos financieros y premios que serán otorgados durante el
evento, entre otras, usted la podrá obtener accediendo al sitio web del congreso
www.irpacuba.com , a través del correo electrónico

irpacuba2018@ceniai.inf.cu o en

siguientes anuncios durante las próximas semanas.
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