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• Centro de cooperación mundial en el 
área de tecnología nuclear 

  
• Fundado en 1957 como la organización   
  “Átomos para la paz”  
  
• Parte de la familia de Naciones Unidas 

 
• Trabaja con sus estados miembros y 

múltiples socios a nivel mundial  
  

 
 

PROMOVER EL USO SEGURO Y PACIFICO DE LAS TECNOLOGIA NUCLEARES 

 
The more important responsibility of this 
atomic energy agency would be to devise 
methods whereby this fissionable material 
would be allocated to serve the peaceful 
pursuits of mankind. Experts would be 

mobilized to apply atomic energy to the needs 
of agriculture, medicine and other peaceful 

activities. A special purpose would be to 
provide abundant electrical energy in the 

power-starved areas of the world.  

"Atoms for Peace" was the title of a speech delivered by U.S. President Dwight D. Eisenhower to the UN General Assembly in New York City 
on December 8, 1953. 





UN 192  
Estados Miembros 

Diciembre, 2010 

IAEA 151  
Estados Miembros 



Aplicaciones Nucleares en Salud  
UN MANDATO UNICO DEL SISTEMA DE  NU  

“El OIEA debe buscar el 
promover e incrementar la 
contribución de los usos de la 
energía atómica para la  
PAZ, SALUD y 
PROSPERIDAD   
a través del mundo” 
    
 

Articulo II de los estatutos del OIEA 



Misión y actividades: Tres Pilares 

1. Salvaguardias & Verificación 
 El OIEA  tiene un papel indispensable para la no proliferación de armas 

nucleares a través de la verificación de los compromisos de los EM relacionados 
con el uso pacífico de la energía nuclear. 

2. Protección & seguridad 
 El OIEA trabaja para proteger personas y el medio ambiente de riesgos 

derivados de la exposición radiológica. 
3. Ciencia & Tecnología 
 El OIEA promueve el desarrollo tecnológico de las aplicaciones nucleares en 

los EM. 





IAEA 

Manejo de enfermedades crónicas por 
medio de modalidades integradas de 

diagnóstico por imagen enfatizando en 
enfermedades infecciosas, 

cardiovasculares y el cáncer 

Uso costo-efectivo de los 
radiofármacos en la terapia, la 

neurología y las 
enfermedades pediátricas 

Gestión de la calidad en la 
práctica profesional de la 

educación y la clínica 

Areas estrategicas Secion de Medicina Nuclear e 
Imagenes Diagnosticas 

Mission:  Mejorar las capacidades de sus EM para enfrentar las necesidades de 
salud por medio del uso de la medicina nuclear  mejorando la práctica clínica 
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NMS ACTIVITIES 

1. Programmatic activities (Regular Budget) 
• Coordinated Research (CRPs) 
• Consultant Meetings/ Technical Meetings 
• International Symposia/Conferences  
• Educational Resources 

• Publications 
• Website 
• DAT 
 

2. Support to the Technical Cooperation (TC) 
Program 



IAEA 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE_1597_Web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1603_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1393_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1438_web.pdf


IAEA 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1425_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PubDetails.asp?pubId=5202
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IAEA Objetivo:apoyar a los profesionales de una forma estructurada 



IAEA 



IAEA 

• Publicaciones 
• Cursos de formación 
• Becas 
• Misiones de expertos 
• Conferencias 

• IPET 2011  
• 350 participantes  
• 79 EM 

• Pagina Web – Human Health 
Campus 

• Base de datos - NUMDAB 
 

 

 Alcance 



110 Países de las 4 regiones participan en  el Programa de cooperación Técnica 

ASIA 

AFRICA 

EUROPA 

LATINOAMERICA 



Cooperacion Tecnica NMS 

Ciclo 2009-11  
48 Nacionales 
8 Regionales 

Ciclo 2012-13  
19 Nacionales 
7 Regionales 

+ 67 Nac. 
15 Reg. 

= 



Departamento de Cooperación Técnica (TC) 

• Interfase entre EM y OIEA para asistencia de 
cooperación técnica. 

• Enfoque regional y nacional basado en prioridades de 
EM.   

• Coordinación de los programas, implementación y 
gerencia con apoyo de los Departamentos Técnicos.   



• -   Impacto socio-económico tangible 
• -   Contribución directa 
• -   Costo-efectiva  
• -   Prioridades de desarrollo de cada 

 país 

Programa de CT: Objetivo Estratégico 



Tipos de Proyectos TC 

Nacionales Regionales Inter-Regionales 

ARCAL Regional 

Prioridades 
Nacionales 

Prioridades 
Nacionales 
Comunes 

Prioridades 
Regionales 
Comunes 



Un proyecto cumple con el Criterio Central si: 
 
 Contribuye directamente con el Programa 

Nacional Existente con un claro compromiso 
gubernamental evidenciado por soporte 
financiero futuro (sostenibilidad) 
 

 Área de competencia central del OIEA con un 
claro compromiso gubernamental y una clara 
oportunidad de lograr resultados esperados. 

PCT: Criterio Central de Cooperación 



Mecanismo de cooperación técnica 

Proyectos de  
Cooperación 

 Técnica 
OIEA 

Proyecto 
de TC 

OIEA contribuye con: 
Becas (FE) 
Visitas científicas (SV) 
Cursos (TC)  
Reuniones (WS) 
Misiones de Experto (EX) 
Equipos/sub-contrat.  (EQ) 

El País contribuye con: 
• Programa nacional 
• Costos operativos 
• Infraestructura mayor 
• RH 
•Parte compartida de  
 compra de equipos 
Se compromete con: 
• Sostenibilidad de R= 



Objetivos del proyecto: 
 

• Mejorar la atención de los pacientes con 
enfermedades cardíacas y cáncer 
mediante el fortalecimiento de las 
técnicas de medicina nuclear en América 
Latina y el Caribe.  



Objetivos del curso: 
 

• Contar con profesionales debidamente 
capacitados que puedan difundir los 
conocimientos adquiridos sobre las aplicaciones 
clínicas de las terapias con radionúclidos con el 
objetivo final de mejorar la calidad de atención a 
los pacientes en la región. 



Gracias 


