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La Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) saluda a los Estados Miembros 
del OIEA y tiene el honor de señalar a su atención la celebración de la Reunión Regional Europea 
sobre la Aplicación de las Orientaciones sobre la Gestión de las Fuentes Radiactivas en Desuso 
(denominada en adelante el “evento”),  que tendrá lugar de forma virtual a través de Cisco WebEx 
del 25 al 27 de enero de 2021. 

La finalidad del evento es que los Estados Miembros de la región de Europa puedan intercambiar 
experiencias en cuanto a la gestión de las fuentes radiactivas en desuso conforme a lo recomendado en 
el Código de Conducta sobre la Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes Radiactivas y en las 
Orientaciones sobre la Gestión de las Fuentes Radiactivas en Desuso; proporcionar orientaciones sobre 
la gestión y la protección seguras de las fuentes radiactivas en desuso; analizar los desafíos nacionales 
y regionales a los que se enfrentan en esa esfera los órganos reguladores y otras partes interesadas; y 
realizar aportaciones sobre el tema para la reunión internacional. 

El evento se celebrará en inglés. 

Se invita a los Estados Miembros a designar a una o más personas para que participen en este evento en 
representación de su Gobierno. Se alienta a los Estados Miembros a que designen a las mismas personas 
que participaron en la Reunión de Composición Abierta de Expertos Jurídicos y Técnicos sobre la 
Aplicación de las Orientaciones sobre la Gestión de las Fuentes Radiactivas en Desuso (EVT1904171). 
También se los alienta encarecidamente a que seleccionen a mujeres cualificadas para participar en 
el evento. 

Las designaciones deben presentarse al OIEA por conducto de la autoridad nacional competente 
(el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Misión Permanente ante el OIEA o la Autoridad Nacional de 
Energía Atómica), a más tardar el 2 de diciembre de 2020, por medio del formulario de participación 
adjunto (Formulario A). Los formularios de participación debidamente cumplimentados y autorizados 
deben enviarse por correo electrónico a la dirección Official.Mail@iaea.org, o por fax al 
número: +43 1 26007 (no se precisan copias impresas). Asimismo, han de enviarse copias por correo 
electrónico a los Secretarios Científicos del evento, Sra. Olga Makarovska, División de Seguridad 
Radiológica, del Transporte y de los Desechos, Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y 
Física (correo electrónico: O.Makarovska@iaea.org), y Sr. Timothy Hayes, División de Seguridad 
Física Nuclear, Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física (correo 
electrónico: T.Hayes@iaea.org), y al Secretario Administrativo, Sr. Tom Alexander (correo electrónico: 
T.Alexander@iaea.org). Una vez recibidas las designaciones oficiales, los Secretarios Científicos del 
evento contactarán directamente a los participantes en relación con otras cuestiones de organización, 
como la respuesta a cuestionarios, según proceda. 
 

 

 
Átomos para la paz y el desarrollo 

 

 

 

 

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 
Phone: (+43 1) 2600 • Fax: (+43 1) 26007 
Email: Official.Mail@iaea.org • Internet: https://www.iaea.org 

In reply please refer to: EVT2005511 
Dial directly to extension: (+43 1) 2600-222719 
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El OIEA no se hace responsable de virus informáticos, gusanos, troyanos, puertas traseras, 
temporizadores, relojes, contadores o cualquier otra rutina, instrucción o diseño que limiten el 
funcionamiento, u otro código no solicitado malicioso, ilícito o similar, incluidos programas de 
vigilancia o rutinas que puedan permitir a cualquier persona, o por iniciativa propia, el acceso con el 
objetivo de borrar, o dañar o modificar de cualquier otro modo datos o sistemas, servidores, instalaciones 
u otra infraestructura del usuario final (colectivamente, “código inhabilitante”). Asimismo, el proveedor 
de los servicios para la reunión virtual ha asegurado y garantizado que los Servicios no contendrán, ni 
ningún usuario final recibirá del programa informático empleado para celebrar la reunión virtual, 
ninguno de estos códigos inhabilitantes. 

La Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica aprovecha esta oportunidad para reiterar 
a los Estados Miembros del OIEA el testimonio de su distinguida consideración. 

 
10 de noviembre de 2020 

 

Documentación adjunta (en inglés únicamente): Formulario de participación (Formulario A) 

 

 



 

Form A

EVT2005511

Participation Form 

Regional Meeting on the Implementation of the Guidance on the Management of 
Disused Radioactive Sources 

Virtual Event 

25–27 January 2021 

To be completed by the participant and sent to the competent national authority (e.g. Ministry of Foreign Affairs, Permanent
Mission to the IAEA, or National Atomic Energy Authority) of his/her country for subsequent transmission to the
International Atomic Energy Agency (IAEA) either by email to: Official.Mail@iaea.org or by fax to: +43 1 26007 (no hard
copies needed). Please also send a copy by email to the Scientific Secretaries O.Makarovska@iaea.org and
T.Hayes@iaea.org, and to the Administrative Secretary T.Alexander@iaea.org. 

Participants who are members of an invited organization can submit this form to their organization for subsequent
transmission to the IAEA. 

Deadline for receipt by IAEA through official channels: 2 December 2020 

Family name as per passport: (e.g. Smith) First name(s) as per passport: (e.g. 
John) 

Mr/Ms 

Institution: 

Full address: 

Tel. (Fax): 

Email: 

Nationality: Representing following Member State/non-Member 
State/entity or invited organization: 

If/as applicable: 

Do you intend to submit a paper?    Yes                No   

Would you like to present your paper?    Yes                No   

Title:  
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