Dra. María del Rosario Pérez
La Dra. María del Rosario Pérez es médica especialista en Radioterapia, con formación
de postgrado en Epidemiologia y en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.
Durante los últimos 25 años su actividad profesional ha estado relacionada con
protección radiológica y salud humana. Coordinó el Laboratorio de Radiopatología de
la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina, fue secretaria del Consejo Asesor en
Aplicaciones de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, responsable del centro
nacional de enlace de la Red de Preparación y Respuesta Médica en Emergencias
Radiológicas (REMPAN) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), representante
alterna de Argentina ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Efectos de las
Radiaciones (UNSCEAR) y consultora de UNSCEAR sobre efectos de la radiación
sobre el sistema inmune. En America Latina contribuyó a la implementación de
programas de educación y entrenamiento en radioprotección y promovió la cooperación
regional para la preparación y respuesta en emergencias radiológicas. Desde el año 2007
la Dra. Pérez trabaja para el Programa de Radiación del Departamento de Salud Pública,
Determinantes Ambientales y Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Su principal responsabilidad es la coordinación de la Iniciativa Global de
la OMS para la Seguridad Radiológica en el Ámbito Sanitario. Ha representado a la
OMS en el Secretariado Conjunto para la revisión de la Norma Básica de Seguridad
Radiologica (NBS) y es miembro del Grupo de Trabajo para la Implementación de la
NBS establecido por el Comité Inter-Agencias sobre Seguridad Radiologica (IACRS).
Representa a la OMS en los Comités IACRS, UNSCEAR, RASSC, así como en el
Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre el Articulo 31 y en el Grupo de
Trabajo sobre Aplicaciones Médicas de HERCA. La Dra Perez es oficial técnico
designado por la OMS para la interacción con la Comisión internacional de
Radioprotección (ICRP).

