La Comisión de Programas de la Sociedad Nuclear Española,
el Instituto de la Ingeniería de España y la Universidad Pontificia de
Comillas
organizan

3ª Conferencia del Ciclo de Jueves Nucleares sobre el
accidente de la Central Nuclear de Fukushima Daiichi

“Acciones tras el accidente: impacto radiológico y
medidas de protección de la población.
Misiones del OIEA”
Juan Carlos Lentijo Lentijo
Director Técnico de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear
Jueves 26 de abril. Instituto de la Ingeniería de España
(c/ General Arrando 38 – 28010 Madrid)

El accidente de la central nuclear Tepco-Fukushima Daiichi, como consecuencia de un
terremoto y posterior tsunami devastadores, ha tenido y mantiene viva una intensa
atención de la comunidad científica y profesional internacional. En concreto, el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha enviado diversas misiones a
Japón, con el doble objetivo de asesorar a las autoridades del país en la gestión del
accidente y sus consecuencias y de tomar de primera mano información y lecciones
aprendidas.
El ponente expondrá en la conferencia su experiencia en las misiones del OIEA a Japón
en las que ha participado, especialmente desde el punto de vista del impacto radiológico
y las medidas para proteger a la población. La primera misión se desplegó entre el 24 de
mayo y el 1 de junio de 2011, cubriendo tres ámbitos: los sucesos naturales que
provocaron el accidente, las actuaciones de mitigación del mismo y la gestión de la
emergencia y primeras estimaciones de consecuencias radiológicas. Posteriormente, en
octubre de 2011, el ponente coordinó la segunda misión del OIEA, en este caso centrada
en el programa de rehabilitación de áreas afectadas por las emisiones radiactivas, que
Japón estaba lanzando con objeto de poner en marcha la recuperación de las mismas.
Esta misión concluyó que el programa de rehabilitación era adecuado, aunque planteó
diversas recomendaciones para su optimización.

La conferencia tendrá lugar a las 19:00 horas
Al finalizar la conferencia se servirá una copa de vino español
Asistencia libre hasta completar el aforo

