
En la actualidad el uso de equipo médico para radiodiagnóstico y medicina 
nuclear ha ido en aumento. Por ello es necesaria la capacitación constante 
del personal que labora en instituciones del sector salud, en el manejo de 
los equipos especializados y en los procedimientos de protección para el 
trabajador.

Uno de los propósitos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es 
velar por la salud de la población, además de garantizar la seguridad de sus 
colaboradores. Para actualizar los conocimientos de sus trabajadores en se-
guridad radiológica, el Departamento de Educación Continua del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), les impartió el curso Capaci-
tación en materia de Protección Radiológica, nivel Personal Ocupacional-
mente Expuesto (POE). 

En el curso participaron 20 trabajadores del IMSS de diferentes delegaciones 
del país y se llevó a cabo del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2015, en el 
Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores”, sede del ININ.

La ceremonia de clausura contó con la presencia de la doctora Lydia Paredes 
Gutiérrez, Directora General del Instituto Nacional de Investigaciones Nu-
cleares, el maestro Raúl Eduardo Rangel O´Shea, Gerente de Comercializa-
ción, el ingeniero Marco Antonio Campos Castro, Jefe del Departamento de 
Educación Continua y el ingeniero Carlos Enrique Domínguez Anaya, coordi-
nador del curso. Por parte del IMSS, el doctor Manuel Díaz Vega, Coordina-
dor de Salud en el Trabajo y el ingeniero Florencio Polo Olvera, Jefe de la Divi-
sión de Prevención de Riesgos de Trabajo.

El Departamento de Educación Continua del ININ cumple con la labor 
de difundir las experiencias y aplicaciones derivadas de las actividades 
de investigación y desarrollo en el campo de la ciencia nuclear, la pro-
tección radiológica y disciplinas a�nes, mediante la impartición de 
cursos y seminarios a empresas e instituciones del sector industrial, 
salud, agroalimentario, energético, entre otros.

Sin duda el ININ, además de capacitar constantemente a instituciones 
y empresas para el manejo adecuado de los procedimientos tecnológi-
cos y cientí�cos en bene�cio de la sociedad, busca fomentar una cultu-
ra de energía nuclear en el país.

Protección radiológica: 

un aprendizaje constante

educación+continua

Protección Radiológica
• Avanzado de Protección Radiológica, nivel Encargado de Seguridad Radiológica 
• Protección Radiológica, nivel Encargado de Seguridad Radiológica 
• Protección Radiológica, nivel Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) 
• Protección Radiológica en el Diagnóstico Médico con rayos-x nivel POE 

Actualización en Protección Radiológica
• Actualización en Seguridad Radiológica (para POE en el diagnóstico médico con rayos-x) 
• Reentrenamiento en Protección Radiológica para POE 

Residuos peligrosos
• Manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) 
• Manejo y almacenaje de Residuos Peligrosos (RP) 
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