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Estatutos de la Plataforma NERIS 

• Fundada en 2010 durante el Congreso 

IRPA Regional Europeo de Helsinki 

• Apoyo financiero inicial de la Comisión 

Europea para estructurar la Plataforma  

• Adopción de estatutos, Asamblea 

General 15 mayo 2012 en Glasgow 

durante el IRPA13 

• Inscrita legalmente en Francia, 28 

agosto 2012 
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• 26 países 
 

• 50 organizaciones  
• 24 proporcionan 

apoyo económico 
  
• 24 en el Colegio 1: 

Autoridades europeas, 
nacionales, regionales y 
locales, organizaciones de 
apoyo técnico, operadores 
y organizaciones 
profesionales. 
 

• 26 en el Colegio 2: 
Institutos de investigación 
y universidades, 
organizaciones no 
gubernamentales (ONG), 
consultores, y actores 
nacionales y locales. 



Misión de NERIS 

• Fomentar la confianza de los ciudadanos europeos y las 
autoridades en las capacidades de los actores clave y en los 
métodos utilizados en la gestión de emergencias nucleares y 
radiológicas en Europa; 

• Alentar a la cooperación entre autoridades europeas, nacionales, 
regionales y locales, organizaciones de apoyo técnico (TSO), 
operadores, organizaciones profesionales, institutos de 
investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y otros actores nacionales y locales a para avanzar en una 
mejor preparación y respuesta a emergencias nucleares y 
radiológicas; 

• Facilitar el acceso al conocimiento y la tecnología y mantener la 
competencia en el ámbito de la gestión de emergencias nucleares y 
radiológicas en beneficio de los países europeos y los ciudadanos.  



Objetivos Estratégicos 

• Mejorar la eficacia de los planteamientos europeos, nacionales y locales 
frente a emergencias, mediante: 
– Grupos de Trabajo NERIS y Grupos de Usuarios de las herramientas. 
– Apoyo al desarrollo de iniciativas locales. 
– Participación de nuevos actores (de carácter local) en las actividades de NERIS. 

• Promover enfoques más coherentes frente a emergencias en Europa 
mediante el establecimiento de actividades en red: 
– Organización de eventos NERIS (p.ej., talleres) que favorezcan la creación de foros de diálogo  
– Creación de vínculos con otras redes y organizaciones (ICRP, NEA WPNEM, CRPPH, OIEA, etc.). 

• Mantener y mejorar los conocimientos y experiencia técnicos . Desarrollo de 
un programa de formación supranacional: 
– Cursos de formación NERIS. 
– Difusión de información a los interesados a través de boletines y del sitio web NERIS. 

• Identificar  las necesidades de nuevos desarrollos y hacer frente a desafíos 
nuevos y emergentes, mediante: 
– Organización de talleres de I+D para intercambiar información, opiniones e identificar las 

necesidades de nuevos desarrollos. 
– Creación de una reflexión común compartiendo las lecciones aprendidas del accidente de 

Fukushima. 
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• Asamblea General:  
– Se reúne anualmente (Helsinki,  

París, Glasgow, Madrid, Ginebra 
 Milán) 

Organización de la 
Plataforma 

• Comité de Gestión, presidido por Thierry Scheider (CEPN, Francia): 

– Define el programa de trabajo. 2-3 reuniones por año.  

• Comité de I + D, presidido por Frank Hardeman (SCK-CEN, Bélgica): 

– Identificar las nuevas áreas de interés y elaborar la orientación estratégica de la 

Plataforma NERIS. 

• Secretaría, a cargo del CEPN, Francia: 

– Administración técnica y difusión de la información (página web, boletines, etc.) 

– Intercambio de información con otras redes y organismos en temas similares  

 [ICRP; NEA-CRPPH y WPNEM; HERCA y ALLIANCE(radioecología)]. 5 



Actividades de la Plataforma 

• Grupos de Trabajo 
– GT I: “Aplicación práctica de las recomendaciones de la ICRP” 
– GT II: “Procesos y herramientas para la preparación a las emergencias y la 

recuperación a nivel local”  
– GT III: “Bienes de Consumo contaminados” 

• Grupos de Usuarios 
– RUG: “Grupo de Usuarios del sistema  RODOS” 
– HUG: “ Grupo de Usuarios de los Manuales de Ayuda a la Gestión de Áreas 

Contaminadas” 

• Cursos de Formación 

• Talleres Temáticos 

• Actividades de Difusión 
– Página Web 
– Boletines 

• Apoyo y fomento de la I+D 
– Proyectos del  7º PM CE-EURATOM: “NERIS-TP” (2011-2013); “PREPARE” (2013-2015) 
– Integración con las otras plataformas Europeas de investigación en Protección 

Radiológica 
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Objetivos: 

• Estudio de las implicaciones de estas recomendaciones 

– Uso de niveles de intervención operacionales (OILs) y niveles de 

acción de emergencia (EALs). 

– Definición de criterios para la aplicación / levantamiento de las 

contramedidas. 

– Uso de niveles de referencia de dosis residual en la toma de 

decisiones. 

– Aplicación del Principio de Optimización a las situaciones de 

exposición existentes post-accidente. 

• Pautas para adaptar los actuales Sistemas de Apoyo a la Decisión 

al nuevo enfoque propuesto por la ICRP. 

Reunión inicial en noviembre 2010 

Taller en febrero 2012 

Taller final en enero 2014 

GT I: “Aplicación Recomendaciones ICRP” 



–Nivel de referencia: 
–Hay que considerar TODAS las vías de exposición y todas las opciones 

pertinentes de protección al decidir sobre el curso óptimo de las acciones a 
tomar. 

– La estrategia debe ser optimizada y justificada de forma global. 

GT I: “Aplicación Recomendaciones ICRP” 



GT I: “Aplicación Recomendaciones ICRP” 

• Publicados en abierto los trabajos presentados y conclusiones del primer Taller . 
Radioprotection/Volume 48/Supplement 05/ enero 2013. EDP Sciences, 2013.  

 



Objetivos: 

• Intercambio de experiencias sobre cooperación local-nacional 

y participación de los actores sociales en situaciones de 

emergencia y en el desarrollo de estrategias de recuperación 

• Adaptar o desarrollar procesos y herramientas fáciles de usar 

para ayudar a las comunidades en la preparación para la 

cooperación local en emergencias 

• Probar los procesos y herramientas desarrolladas en ejercicios 

nacionales e internacionales 

• Organizar seminarios sobre las lecciones aprendidas. 

 

GT II: “Preparación Local a las Emergencias” 

Reunión inicial noviembre 2010 

Segunda reunión junio 2011 

Taller marzo 2012 
 

Tercera reunión noviembre 2012 

Seminario septiembre 2013 

Taller final enero 2014 
 



GT III: “Bienes de Consumo 
Contaminados” 

Objetivos: 
• Contribuir al desarrollo de estrategias, directrices e instrumentos para la 

gestión de productos contaminados, en particular alimentos, teniendo en 

cuenta los puntos de vista de productores, industria transformadora, venta 

minorista y consumidores. 

• Incorporar la experiencia adquirida tras los accidentes de Chernóbil y 

Fukushima. 

• Temas de interés identificados: 
– Evaluación de la dosis interna asociada con el consumo de alimentos y agua potable, la 

supervisión y la gestión a nivel local, los aspectos transfronterizos, etc. 

– Identificación de los elementos de una estrategia destinada a la protección de la población (en 

función del espacio y el tiempo) y a asegurar la calidad de los productos. Entre estos 

elementos están la definición y el papel de los niveles de referencia / MPLS para el consumo 

o los criterios para el comercio y su evolución con el tiempo en una situación a largo plazo, así 

como temas e instrumentos relacionados con la vigilancia, 

– Elementos del lenguaje relativos  a la calidad radiológica de alimentos destinados a la 

población, 

– Impacto sobre el comercio (local o internacional) de alimentos / piensos y productos con 

niveles bajos y muy bajos de contaminación .  



Grupos de Usuarios 

• Grupo de usuarios del Sistema RODOS 
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• Grupo de usuarios de los Manuales de 

ayuda a la gestión de áreas 

contaminadas en el largo plazo 
Gestión de sistemas de producción de alimentos 

Gestión de áreas habitadas 

Gestión del agua potable 

• Se dispone de versiones en español del Sistema JRODOS y de los 

Manuales de ayuda a la gestión (traducción realizada por la Universidad 

Politécnica de Madrid 



Cursos de Formación 
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Difusión 

Página Web: www.eu-neris.net 
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Boletines periódicos  

http://www.eu-neris.net/
http://www.eu-neris.net/
http://www.eu-neris.net/
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Cooperación con las Plataformas 

Europeas de Investigación en PR 

Firma del Acuerdo de 

cooperación entre MELODI, 

ALLIANCE, EURADOS y NERIS 

el 5 Dic. 2013 

• Compromiso conjunto de avanzar en la consolidación e 

implementación de una visión estratégica de la 

investigación en protección radiológica en Europa 

 



Agenda Estratégica de 
Investigación  

• Modelado Atmosférico y Acuático - Necesidades de mejora 
– Modelos de dispersión atmosférica  

– Escapes de muy larga duración 

– Modelos acuáticos (hidrología urbana; zonas costeras…) 

• Evaluaciones de dosis y apoyo a las decisiones basadas en un mejor conocimiento: 
término fuente, escenarios, etc. 
– Mejora de los actuales Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones (consideración de emergencias 

por terrorismo…) 

– Mejora de modelos radioecológicos 

– Búsqueda de datos, recopilación e intercambio de información, incluyendo la información a los 
interesados y medios de comunicación (Plataforma de información) 

– Uso de las herramientas existentes de la mejor manera posible. 

• Participación de las partes interesadas y la preparación local y estrategias de 
comunicación. 
– Compromiso y diálogo con las partes interesadas. 

– Los medios de comunicación social / tecnología de redes.  
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Muchas gracias por su 
atención 

La Plataforma Europea sobre preparación para la respuesta y 
recuperación frente a emergencias nucleares y radiológicas (NERIS) 


