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VIST0 1a nota presentada por el Sr. José Alberto CORFIELD y el Mg. Bióing.
José  lgnacio  MALDONADO,  miembros  del. Comité  organizador  de  las  "Primeras
Jomadas Fueguinas de Protección Radiológica en Medicina"; Y

CONSIDERANDO
Que medíante La mísma ínfoman que se encúentrán organízando  Las „Prímeras

Jomadas Fueguinas de Proteóción Radiológica en Medicina", proyecto que surge. de m
grupo de profesionáles, teniendo en cuenta que. se emplean radiaciones ionizantes. para
obtener beneficios para la salud. y en la necesidad de que se ejecuten buenas prácticas en
materia de radioprotécción, tanto para sí mismos como para el paciente y el público, las
cuales se realizarán los días 17`y 1.8 de Mayo de 2019.

Queatravésdedichasjomadássepretende.ser..uneslabónmáseiel.procesode
formación y entrenamiento continuo de los trabajadores .de la salud, como así también de
los profesionales.Veterinarios, como inclusión para lograr el objetivo deseado.       ..

Qué  dicha propuesta se  extenderá a las  institüciones  que  se relacionan  con la
temática, como la.Sociedad Argentina de Radioprotección (S.Á.R.), Radiofisica Sahitaria
de Nación @.F.S), Ministerio de Salud de la Provincia, Sanatorio San Jorge, entre otras
lnstituciones que avalan la concurrencia de sus miembros.

Que  los. ejes  te.máticos  a .tratar  se.rán:  Efectos  de  las  radiacione.s  ionizantes  y
magnitudes dosimétricas; protección radiológica ocupacional y del paciente; Dosimetria;
Program.as de protección radiológica; habflitaciones de servicios y locales.

Dr.R.3oi:.eitioeul#i,se#g=ti;.feéicfiqaospqÁ:ep:#;.ipfg¥pdaeál:V£fi%?C::c:tiJ=rge:
BLANCO, entre otros., razón por la cual la misión y objetivo de.dicho evento,. es otorgar
herramientas'teórico  prácticas  de  los  distintos  escenarios  y  así  generar una  cultura de
actualización profesional  para  el  desarrollo  seguro  de  la  actividad  como  así  también
facilitar la transferencia teórico - práctica en el contexto de sus habilidades profesionales
habituales.

Que   en   ]as   mencíonadas   jornadas,   serán   ]íbres   y   áati]ítas   destínadas.  a

EÉLCSR,,%,EIÉ[!;o.fiíis;ggg.g:esnyce:v:tii¿gneá;soitae:pér;£iái:d:i::Í:r:afiags:;íio:;:i;:;:;gge:n::;::r¡fiiii
cercanas a. nuestra provmcla.

Que el eveito contará con la presencia de profesionales .expertos de la Comisión
acional de Energía Atómica, Radiofisica Sanitaria del Ministerio de Salud y Desarrollo
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de la Nación; entre otras instituciones públicas y privadas del ámbito provincial y
nacional..

Que
Provinci`al la-s  "Primer-as  Jomadas Fueguinas de Protección Radiológica en Medicina",
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por  lo  expuesto,  ésta  Presidencia  considera  oportuno  Declarar. de  lnterés

llevarán a.cabo los días 17 y 18 de Mayo de 2019.
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ARTÍCULO  1°.- DECLARAR de lriterés Provincial las "Primeras Jomadas Fueguinas
de Protección Radiológica en Medic,ina", que se llevarán a cabo los días 17 y 18 de Mayo
de 2019, en la ciudad de Ushuaia; de acuerdo a la nota presentada por el Sr. José Alberto
CORFIELD y el Mg. Bioing. José lgnacio MALDONADO; por los motivos expuestos en
los considerandos.
ARTÍCULO2°.-Lapresente.Resolugiónsedicta"AdReferéndumdelaCámara".
ARTÍCULO  3°.-  REGISTRAR.  Co.municar  a  la  Secretaría  Legislativa  y  a  quienes
corresponda. Cumplido, archivar.        =  '
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Pie5enté Beí.=  "Primei.as Jomadas Fueguinas de Protección

RadiológicaenMedicina"       .

Tenemos   el   agrado   de   dirigirnos   a   Ud.   para   presentarle   las   `'Primeras

Jornadas  Fueguina-s  de  Protección  Radiológica  en  Medicina",  proye`cto  que  surge  de  un

grupo  de  profesionaies  que,  teniendo  en  cuénta  qué  se  empiean  radiaciones  ionizantes

pa-ra   gbtener  beneficios   para   la  salud  y  en   la   necesidad   de'que   se, ej.ecuten   buenas

prácticas   en   materia. de   radioprotec.ción,   concluyó   que   es   nec..esario   brindar   a   los

trabajadores de  las instituciones de`salud conceptos y experiencias que permitan  manejar
..'

criterios  a.decuádos  de  radioprotecci`Ón  tánto  para  sí  mismos  como  para  e,  paciente  y  e,

público, conformando un Comité Orga.nizador para plasmar dich`o proyecto.

A través de estas jornadas se pretende ser un eslabón más en el proceso de

formación y entrenamiento continuo de los trabajadores de la salud, cómo así también de

los profesionales Veterinarios, como inclusión para lograr el objetivo deseado.

La  propuesta  que se  extenderá  a  las  instituciones que se  relacionan   con  la

temática, va sumando adherentes,  como lo son  la Sociedad Argentina  de  Radioprotección

(S.A.R.),   Radiofísica   Sanitaria   de   Na`ción   (R.F.S.),   Ministerio   de   Salud   de `la   Provincia,

Sanatorio   San   Jorge,   entre   otras   lnstituciones   que   avalan   la   concurrencia   de   sus

ÚP\A:.ffiE+ros,paraactuarcomod¡sertantFs.
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` Entre  IÓs  disertantes  destacados  que   nos  visitará.n  Se  encuentran   el   Dr.

RodolfoTouzet(ComisiónNacíonaldeEnergi'aAtómicaóC.ri.E.A.-SedeCentral);Mg..Lic.

cinthia  p`app  (c.N..E.A: -Séde  Centra,,,  Mg.|ng.  pab|o Andres  (C.N.E.A.  -Centro Atómico

Bar¡,9Che,;  L¡c. ,orge  B,anco  tR.F.S.  .de,  M¡nfster¡o  de sa,ud,;  entre átro.s,  razón  por ,a  que

vemos  oportuno  manifestarle  a  Ud.  que  la  misión  y objetivo  de  este  evento,  es  otorgar

herramientas teórico prácticas de ios distintos escenarios y, de está  manera, generar una

cuitura  de  actuaiizacién  profesionai  para  ei  desarroiio  seguio  de  ia  actividad,  como  así

también  facilitar.la  transféreh.c'iá. teórico  -práctica  en   el  contextó  de  sus   habilidades

profesionales habituales, tendientes a perfeccionar el trabajo cotidiano.    +

Q              enfermeros,  mE:d::::;C:é:'nc,ac:Zsa::d:ó::ge::,as,,::'nmc:arda:sJ°er:a:::;:':cr,eósnyd8era:í:::S:gs::::,.
instrumentadores   quirúrgicos,   profesionales   de   higiene  `y   seguridad,   odontólogos   y

veterinarios de la provincia de Tierra del Fuego y de otras ciudades invitadas, cercanas a la

.      provincia.

Dado  a  que,  c-omo  se  manifestó,  el  evento  contará  con  la  presencia  de

brofesionale`s  expertos  de  la  C'omisión  Nacional  de  Energi'a  Atómica,  Radiofísica  Sanitaria

del 'Mihisterio de Salud y Desarrollo Social  de  la  Nación,  entre  otras  instituciones públicas

yprivadasdelámbitoprovincialynacional,consideramosoportunosoliciiaraUd.tengala

amabilidad  de  acompañar  este  gran  esfuerzo,  dando  el  marco  académico  adecuado  y
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``Primeras Jornadas Fueguinas

de Protección Radiológica en Médicina"

Con.  Ios   antece.dentes   descriptos,   se   adjunta   a   la   presente   nota,   los

Ciirrículum Vitae de  los expertos destacados:. Dr.  Rodolfo E. Touzet,  Mg.  Lic.  Cinthia  Papp,

Mg.  lng.  Pablo Ahdres y del presidente del Comité Organizador.

Agradeciendo    [a    atención    puesta   -en    eL    presente,    se.  despiden    muy

co.rdialmer`te,

ES  ÜOPIA FIEL
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