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1.RESUMENEJECUTIVO

Enelañode2013Brasilparticipóen15proyectosARCAL.
Es importante destacar que todas las actividades en el país, asociadas a los proyectos
ARCAL, se desarrollaron con especial eficiencia debido a la labor y participación de los
CoordinadoresdelosProyectos,alpermanenteapoyodelasinstitucionesinvolucradasy
de las autoridades nacionales, en especial la Comisión Nacional de Energía Nuclear
(CNEN),asícomoalapoyobrindadoporelOrganismoInternacionaldeEnergíaAtómicaa
travésdelaDivisiónparaAméricaLatinadelDepartamentodeCooperaciónTécnica.
TablaresumendelosrecursostotalesaportadosporelpaísalProgramaARCAL
Aportesde(nombredelpaís)alprograma

Total(EU)

1)Expertos/ConferenciantesenviadosalexteriorporelOIEA
2)Gastoslocalesporsededeuneventoregionalenelpaís
(grupodetrabajo/cursosdecapacitación/talleres/
seminarios)
3)Gastoslocaleseneventosnacionalesdelosproyectos
ARCAL(aquellosqueseencuentrenenelplandeactividades
delprograma)
4)Becariocuyosgastoslocalessonasumidosporelpaís
5)Publicaciones

21.000,00
10.000,00
Ͳ
11.375,00
Ͳ

6)Creaciónyactualizacióndebasesdedatos

48.620,00

7)GastoslocalesporSededeReunionesdeCoordinación
Técnica(OCTA)
8)Reparacióndeequiposy/oinstrumentos
9)Envíodereactivos,fuentesradioactivasuotrosmateriales
radioisótopos.
10)RealizacióndeserviciosdentrodelosproyectosARCAL
(porejemplo,irradiacióndemateriales)
11)Tiempotrabajadocomoaportealprogramaestipuladas
deacuerdoalosseguienteshonorarios:US$3000/mespara
CoordinadorNacional*
12)Tiempotrabajadocomoaportealprogramaestipuladas
deacuerdoalosseguienteshonorarios:US$2000/mespara
CoordinadordeProyecto
13)Tiempotrabajadocomoaportealprogramaestipuladas
deacuerdoalosseguienteshonorarios:US$1000/mespara
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Ͳ
10.000,00
11.880,00
63.869,00
10.800,00
70.000,00
26.700,00

Especialistas
14)Aportesparalaejecucióndelproyecto:
a)Viáticosdeprofesionalesquehanaportadosu
colaboraciónenejecucióndealgunaactividaddelproyecto
comoexpertoenelpaís
b)Transporteinternodeprofesionalesnacionales
c)Viajesalexteriorareunionesnosufragadasporel
Organismo,Insumos/gastosefectuadosnosufragadosperel
Organismo
d)Enejecucióndealgunaactividaddelproyecto
15)Otrosgastosnocontempladosydirectamente
relacionadosconlosproyectosARCAL(especificar)

TotalFinal(EUR)


5.500,00
64.915,00
42.832,00
8.712,00
129.772,00
535.975,00


2.PARTICIPACIÓNDELCOORDINADORNACIONALENLASACTIVIDADESDEARCAL

2.1ReunióndeCoordinaciónTécnica

LaDra.MARIACRISTINALOURENÇO,CoordinadoraNacionaldeARCAL,participódelaXIV
ReunióndelÓrganodeCoordinaciónTécnica(OCTA),realizadaenlaciudaddeAsunción,
Paraguay, del 26 al 28 de junio. Brasil asumió la vicepresidencia del Grupo Directivo del
OCTA.

2.2ReunionesenlaSededelOIEA

LaDra.MARIACRISTINALOURENÇOparticipódelaReunióndelGrupoDirectivodelOCTA
enViena,Abril2013,parainiciarlospreparativosdelaXIVReuniónOrdinariadelOCTA.

La Coordinadora Nacional de Brasil participó de la XIV Reunión del Órgano de
Representantes ARCAL, realizada el 17 de Septiembre en Viena, asesorando al
Representante de Brasil el Embajador LAERCIO ANTONIO VINHAS, Vicepresidente
entrantedelORA.
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La Coordinadora Nacional de ARCAL coordinó la Reunión del Grupo de Supervisión y
CoordinacióndelPerfilEstratégicoRegional2016Ͳ2021ennoviembreenlaSededelOIEA.

2.3ParticipaciónenEventosRealizadosenelPaís

La Coordinadora Nacional de Brasil ha acompañado la organización y realización de las
actividades realizadas en el país, manteniendo contactos permanentes con los
Coordinadores de los Proyectos y con las autoridades de las instituciones nacionales
involucradas en el Programa, con el objetivo de armonizar los procedimientos de
actuaciónyseguirlosreglamentosynormasestablecidosenelManualdeProcedimientos
delProgramaARCAL,asícomogarantizarquelasactividadesprogramadassedesarrollen
conformeloestableceelPlandeActividadesaprobado.

Enelañode2013lasactividadesprevistaseincluidasenelPlandeActividadesennuestro
paíssecumplieronsatisfactoriamente.
3.RESULTADOS,DIFICULTADESYPROBLEMASPRESENTADOSDURANTELAMARCHADEL
PROYECTOYDELACUERDO.

RLA0/037ͲApoyoalAumentoSostenibledelUsodeReactoresdeInvestigaciónenla
RegióndeAméricaLatinayelCaribemediantelaCreacióndeRedes,elintercambiode
Experiencias, la Conservación de los Conocimientos y la Capacitación de Recursos
(ARCALCXIX)

Logros
El conocimiento de los documentos del OIEA, el aumento de la intereacción entre los
participantes del proyecto, el aprendizado con la experiencia de los otros países para
identificar novas possibilidades de mejoría para la elaboración e implementación de los
Planos de Negocios de los reactores de investigaci ón IEAͲR1  del  IPENͲCNEN/SP y
IPEN/MBͲ01einclusodelfuturoReactorMutipropósitoBrasileñoͲRMBdaCNEN.
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Dificultades
Nohubedificultades.

RLA0/039ͲCreacióndeunaReddeColaboraciónyEducaciónenMedicinaNuclearPara
AméricaLatina(ARCALCXX)
CentroDesignadoͲCentrodeProduccióndeRadioisótoposyRadiofármacosͲIPEN/São
Paulo/Brasil

Logros
Nohubeactividades.
Dificultades
Noseaplica.


RLA 0/045Ͳ Apoyar elAcordo Regionalpara el Fortalecimientodel ProgramaRegional
deAmericaLatina(ARCALCXXX)

Logros
El documento inicial del Perfil Estratégico Regional 2016Ͳ2021, generado en el contexto
delGrupodeSupervisiónyCoordinacióndelPER,queescoordinadoporBrasil.
Dificultades
Nohubedificultades.

RLA/0/046 Ͳ Fortalecimiento de la Comunicaciones y Asociaciones en los Países
MiembrosdelARCALparaMejorarlasAplicacionesylaSostenibilidadNucleares(ARCAL
CXXXI)

Logros
ElproyectopresentalosresultadosinicialesenrelaciónconlamejordivulgacióndelArcal
en Brasil. Una acción importante en 2013 fue la formación de dos profesionales de la
CNEN(undelaSedeyotrodelIEN)atravésdelcursoparacomunicadoresdelaregión
6

realizado del 11 al 15 de noviembre de 2013, en Buenos Aires. Este evento permitió un
contactoconelProgramaARCAL
Dificultades
La falta de una red de comunicación entre las contrapartes más eficaz es un obstáculo
contraelproyecto.Esteproblemayaestáresueltoporunodelosgruposdetrabajo.

RLA 1/011 Ͳ Apoyo a la Automatización de Sistemas y Procesos en Instalaciones
Nucleares(ARCALCXXIII)

Centro Designado Ͳ Centro de Fabricación, Reparación y Mantenimiento de
InstrumentaciónNuclearͲIEN/RiodeJaneiro/Brasil

Logros
Laparticipacióndelpaísenelproyectoesmuypequeña.
Brindamos tres expertos para las siguientes actividades: reunión de expertos para la
revisión de los procedimientos normativos; instructor del curso de GEANT IV; e para la
automatizaciónrealizadaenParaguay.
Los procedimientos de V&V hora en proceso de revisado e compatibilización para las
normativas IEEE e IEC podrán ser muy importantes no proyecto del Reactor
MultipropósitoqueseencuentraenmarchaenBrasil.
Dificultades
Pocos problemas fueran observados. Todas las tareas programadas pudieran ser
realizadas de acuerdo con lo cronograma establecido en la primera reunión de
coordinadores.

RLA 5/051 Ͳ Utilización de Radionucleidos Ambientales como Indicadores de la
DegradacióndelasTierrasenlosEcosistemasdeAmericaLatina,elCaribeylaAntártida
(ARCALC)
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Logros
El año 2013 fue un hito importante tanto para la contraparte brasileña como para los
demáspaísesparticipantesenelproyectoRLA5051.
Sefinalizóconlatomademuestrasenlosdossitiosdeestudioincluidosenelproyecto:
NiteróiyItaipuaçu,ambosenRiodeJaneiro.Sedeterminólaconcentraciónde 137Csalo
largodelperfildesueloyseutilizaronlastécnicasbasadasenestosradionucleidospara
determinar tasas de redistribución de suelo (erosión/sedimentación). Los resultados
dieronlugaratrabajoscientíficos,algunosyapublicadosyotrosenviados.
SellevóacabouncursodeentrenamientoenNationalInstituteofWaterandAtmosphere
Research Ltd. (NIWA), Nueva Zelandia, del 15 de Enero al 15 de Marzo de 2013. Este
entrenamientopermitiódesarrollarhabilidadesparallevaracaboelusodelatécnicade
CSSI (Compound Specific Stable Isotope) en estudios sobre la degradación del suelo
Actualmente, la técnica de CSSI ya se ha sido implementada en la UFF (Universidade
FederalFluminense),dondeestásiendoconstruidounlaboratoriodepreparacióndelas
muestras, que será capaz de aplicar los métodos de extracción y procesamiento en las
muestras de sedimentos, uso de softwares para el análisis el de datos (Isosource, SIAR
SURFERy)yladelosInterpretaciónderesultados.
Se concretaron presentaciones en reuniones nacionales e internacionales sobre
radiactividadambiental.
Dificultades
Durante el año 2013 la ejecución del proyecto fue parcialmente afectada por la
cancelación de algunas de las actividades programadas por parte del OIEA. Las razones
queoriginaronestareprogramación,deacuerdoaloinformadoporelOrganismo,fuela
faltadefondosparacubrirloscostosquelasmismasdemandaban.Entrelasactividades
canceladas se destaca la Reunión Final de Coordinadores, que iba a realizarse en
Nicaragua,ennoviembrede2013.
En el desarrollo de las tareas locales, las dificultades encontradas son las normales que
surgendeltrabajodecampo(accesoalazonadeestudio,factoresclimáticos,variabilidad
delascondicionesambientales,etc.).Alomencionadoanteriormentedebensumarselos
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inconvenientes asociados al mantenimiento del Laboratório de Radioecologia (LARA) del
Instituto de Física, Universidade Federal Fluminense (UFF). Esto genera retraso en el
cronograma previsto y en algunos casos se debieron reprogramar algunas acciones. Sin
embargo, puede concluirse que los objetivos inicialmente concebidos para el proyecto
fueronalcanzados.

RLA5/056ͲFortalecimientodelosCultivosatravésdeMutacionesInducidas(ARCALCV)

Logros
Nohubeactividadesenelpaís.
Dificultades
Noseaplica.

RLA/5/059 Ͳ Armonización de los  Laboratorios de Control Oficiales para el Análisis de
ContaminantesQuímicosenlosAlimentosyForrajes(ARCALCXXII)

Logros
Nohubeactividadesenelpaís.Elproyectofuefinalizadoendeciembre.
Dificultades
Nohubedificuldades.

RLA/5/060ͲArmonizaciónyValidacióndeMétodosAnalíticosparaMonitorarelRiesgo
delosResíduosyContaminantesenAlimentosenlaSaludHumana(ARCALCXXVIII)

CentroDesignadoͲCentrodeTecnologiadelasRadiacionesͲIPEN/SãoPaulo/Brasil

Logros
EnBrasilsepudoavanzarlosestudiosaniveldelaboratorioLANAGROdelMAPAparalos
serviciosdematerialesdereferencia(80%)einiciarlaconcientizacióndelanecesidadde
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laimplementaciónoficialdelosmétodosdeDeteccióndeAlimentosIrradiadosenelIPENͲ
CNEN/SP para la información a los consumidores de la seguridad del consumo de los
alimentos irradiados relacionados al etiquetado y a las especies químicas únicamente
formadas por el procesamiento por irradiación en alimentos que contengan grasas (2Ͳ
ACB)(80%).
CabemencionarquegraciasalapoyodelOIEAͲatravésdeesteproyectoͲgranpartede
loslaboratorios(80%)sefortalecieronconequipos,reactivos,insumosnecesariosparala
mejoraycontinuidaddelosserviciosprestados.
Unodelospilaresfundamentalesquehapermitidolasostenibilidadeslacreacióndela
Red RALACA, que esunproductoimportantegeneradopara:fortalecer lascapacidades
analíticasdeloslaboratorios,crearcomitéstécnicosentemasespecíficoscontribuyendoa
ampliarelalcanceanalítico,armonizarmetodologías,aumentarlacomunicacióncontinua
entresusmiembrospara:promoverelintercambiotecnológico,lascapacitacionesdel
recursohumano,lasintegracionesderedesnacionalesdelospaísesmiembrosyapoyara
lossistemasdegestióndecalidad,entreotros.
Por otro lado, la retroalimentación con los “stakeholders” y los mecanismos de
comunicación con las instituciones relacionadas al tema,  permitirán  la continuidad de
programasdemonitoreoparalainocuidaddealimentosylaprotecciónambientalenlos
paísesdelaregión(80%).
Dificultades
Elnúmeroinsuficientedepersonalcapacitado.
Falta de concientización de los tomadores de decisiones en reconocer el problema de
contaminaciónenalimentos,agua,plantasysuelos.

RLA/5/061 Ͳ Gestión de calidad de procedimientos integrados para la evaluación y
mitigacióndelimpactoproducidoporcontaminantesenproductosagrícolasymatrices
ambientalesencuencasdeAméricaLatinayelCaribe(ALC)(ARCALCXXIV)
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Logros
EstablecimientodeprotocolodemuestreoarmonizadoͲ03(agua,sueloysedimentos)Ͳ
Adquisición de equipo de laboratorio para el mostreo; validación de metodología de
análisis robusto de plaguicidas en matrices ambientales, de acuerdo a las condiciones
regionalesͲ03(agua,sueloysedimentos);lageneracióndeinformaciónsobreeldestinoy
elcomportamientodelosplaguicidasendiferentescompartimentosdelmedioambiente
en la producción de plátanoͲ02 artículos científicos; aumento de la capacidad y la
ampliación de las pruebas analíticas del Laboratorio de Ecología de Agroquímicos del
Instituto Biológico; transferencia de conocimientos y tecnología adquiridos en los
diferentes sectores de la sociedad; entrenamiento de becarios brasileños en Gestión de
Calidad de procedimientos integrados para la evaluación y mitigación del impacto
producido por contaminantes en productos agrícolas y matrices ambientales; mejora de
las buenas prácticas agrícolas em el cultivo de banano basadas en los resultados del
proyecto.
Dificuldates
Laprincipaldificultadenlaejecucióndelproyectofuelafaltadeequiposdecromatografía
líquidacondetectordemasas/masas,enellaboratoriodeecologíadeagroquímicos.
Los gastos para la realización de las análisis, y la capacitación de agricultores locales y
transferencialosresultadosnosonfinanciadosporelproyectoARCAL.

RLA 5/063 - Apoyar el Mejoramiento Genético de Subutilizados y otros Cultivos
importantes para el Desarrollo Agrícola Sostenible en Comunidades Rurales (ARCAL
CXXVI)

Logros
Laparticipaciónenloscursosrealizadosenelmarcodelproyectoayudóenlaformación
de los investigadores responsables del desarrollo de la nueva variedad de arroz
procedentedemutacióninducidaporlaradiación
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Fue realizado en el pais el curso de aplicación de mutaciones inducidas en el
mejoramiento genético. Durante el curso, se discutieron las técnicas, avances y
aplicacionesdelmutacióninduzidaenelfitomejoramiento.Duranteelcursosecelebraron
discusionessobrelasmetodologíasyaplicacionesdelmutacionesinduzidas,conferencias,
experimentosdelaboratorioeactividadesprácticasbasadascomofenotipajeencampo.El
apoyofinancieroylogísticodelaOIEAfuefundamentalparalograreléxitodelcurso.
Dificultades
Nohubedificultades.

RLA6/061ͲTrainingandUpdatingKnowledgeinMedicalPhysics(ARCALCVII)

Logros
Los cursos ofrecidos en el marco del proyecto fueran evaluados por los participantes
brasileñoscomoexcelentes,enespecialelcursoparaadministradores.Losparticipantes
relataraninmediatousodelasinformacionesobtenidasenelcurso.
Lasclasesyasetransformaranennuevasiniciativaseneltrabajo,principalmenteelcurso
sobreaccidentesqueyareflejanenalgunoscentrosconnuevosprogramasdegarantíade
lacalidad.
Dificultades
Nohubedificuldades.

RLA6/063ͲMejoramientodelaAtenciónalosPacientesconEnfermedadesCardíacasy
conCáncermedianteelFortalecimientodelasTécnicasdeMedicinaNuclearenAmérica
LatinayelCaribe(ARCALCIX)

Logros
La reunión final del proyecto fue en diciembre de 2012, todavía hube una reunión de
expertosen2013conlaparticipacióndeBrasil.
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Dificultades
Nohubedifuculdades.

RLA/7/016ͲEmpleodeisótoposparalaevaluaciónhidrogeológicadelosacuíferos
excesivamenteexplotadosenAméricaLatina(CXXVII)
Logros
Cooperación entre los grupos participantes del proyecto (formación de una red de
informaciones) en la interpretación hidrogeológico de los acuíferos seleccionados y
discusiónsobreelusodetécnicasisotópicasparaestetipodeevaluación.
Dificuldates
El retraso en campañas de campo debido a la liberación de presupuesto económico del
contraparte;lademoraenlaobtencióndelosresultadosdelosanálisisyladificultadenla
realizacióndeestosanálisisporlosparticipantesdelproyecto;dificultad(yretraso)dela
contraparteparacomprarequiposyconsumiblesparaserutilizadosenelproyecto.Esta
dificultadtieneungranimpactoenelretrasoenlaejecucióndelplandetrabajo

RLA/9/072ͲBancodedatosdeValoresdeRadiactividadenAlimentosTípicosde

AméricaLatina(ARCALCXXIX)

Logros
El proyecto prácticamente está finalizando con algunas pocas actividades que serán
desarrolladasenelprimerosemestresde2014.Sepuededecirquelosresultadosdeeste
proyectotendránunbeneficiosocialimportanteparalospaísesdelaregiónenparticular,
y para la comunidad internacional, ya que son un instrumento útil al servicio de las
autoridades nacionales responsables de la gestión de emergencias, la seguridad
radiológicaynuclear,lasaludambiental,saludeneltrabajoyotros.Delmismomodo,las
organizaciones internacionales se beneficiarán de garantizar la protección de la salud
humana y el medio ambiente, y el uso pacífico de la energía nuclear, así como de
instituciones científicas internacionales que trabajan en estos temas. La base de datos
ayudará a integrar una gran cantidad de información no está disponible de manera
13

integrada,ytambiénprestaráapoyoaestudiosrelacionadosconelestablecimientodelas
recomendaciones de los organismos competentes en el establecimiento de límites
nacionaleseinternacionalesdedosis.Aunquenohayimplicacionesdirectasparalaacción
enelsectorproductivo,elSIGLARAtambiénpuedeservirparaproporcionarinformación
útil que se puede utilizar en la comercialización de productos agroindustriales, entre
otros.
Dificultades
Una dificultad importante encontrada durante el trabajo de este año fue la
implementacióndelasactividadesdelasvisitascientíficasybecas.Otroproblemafuela
adquisicióndematerial.
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4.ANEXOS
4.1Proyectosenlosqueelpaísparticipa
Códigode
proyecto

Titulodeproyecto

RLA/0/037 ApoyoalAumentoSostenible
delUsodeReactoresde
InvestigaciónenlaRegiónde
AméricaLatinayelCaribe
MediantelaCreacióndeRedes,
elIntercambiodeExperiencias,
laConservacióndelos
ConocimientosylaCapacitación
deRecursosHumanos(ARCAL
CXIX)
RLA/0/039 CreacióndeunaRedde
ColaboraciónyEducaciónen
MedicinaNuclearParaAmérica
Latina(ARCALCXX)
RLA/0/045 ApoyarelAcordoRegionalpara
elFortalecimientodel
ProgramaRegionaldeAmerica
Latina(ARCALCXXX)
RLA/0/046 Fortalecimientodela
ComunicacionesyAsociaciones
enlosPaísesMiembrosdel
ARCALparaMejorarlas
AplicacionesylaSostenibilidad
Nucleares(ARCALCXXXI)
RLA/1/011 ApoyoalaAutomatizaciónde
SistemasyProcesosen
InstalacionesNucleares(ARCAL
CXXIII)
RLA/5/051 UtilizacióndeRadionucleidos
AmbientalescomoIndicadores
delaDegradacióndelasTierras
enlosEcosistemasdeAmerica
Latina,elCaribeylaAntártida
(ARCALC)
RLA/5/056 FortalecimientodelosCultivos
atravésdeMutaciones
Inducidas(ARCALCV)
RLA/5/059 Armonizacióndelos
LaboratoriosdeControl
OficialesparaelAnálisisde
ContaminantesQuímicosenlos

Nombrecoord.proyecto

Nombredela
institución

RajendraNarainSaxena
msaxena@ipen.br


Institutode
Pesquisas
Energéticase
Nucleares/IPEN

JairMengatti
mengatti@ipen.br


Institutode
Pesquisas
Energéticase
Nucleares/IPEN
ComissãoNacional
deEnergia
Nuclear/CNEN

MariaCristinaLourenco
mclourenco@cnen.gov.br

CássiaHelenaPereiraLima
chlima@cnen.gov.br

ComissãoNacional
deEnergia
Nuclear/CNEN

MiltonSoares
miltons@unisys.com.br


Institutode
Engenharia
Nuclear/IEN

RobertoMeigikosdosAnjos
meigikos@if.uff.br

OsnyBacchi
osny@cena.usp.br

RodrigoRochaLatado
rodrigo@centrodecitricultura.br

AntonioVargasdeOliveira
Figueira
filgueira@cena.usp.br


Institutode
Física/UFF

CentrodeEnergia
Nuclearna
Agricultura/CENA
CentroAPTAde
Citricultura
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CentrodeEnergia
Nuclearna
Agricultura/CENA

RLA/5/060

RLA/5/061

RLA/5/063

RLA/6/061

RLA/6/063

RLA/7/016

RLA/9/072

AlimentosyForrajes(ARCAL
CXXII)
ArmonizaciónyValidaciónde
MétodosAnalíticospara
MonitorarelRiesgodelos
ResíduosyContaminantesen
AlimentosenlaSaludHumana
(ARCALCXXVIII)
Gestióndecalidadde
procedimientosintegradospara
laevaluaciónymitigacióndel
impactoproducidopor
contaminantesenproductos
agrícolasymatrices
ambientalesencuencasde
AméricaLatinayelCaribe(ALC)
(ARCALCXXIV)
ApoyarelMejoramiento
GenéticodeSubutilizadosy
otrosCultivosimportantespara
elDesarrolloAgrícolaSostenible
enComunidadesRurales
(ARCALCXXVI)
TrainingandUpdating
KnowledgeinMedicalPhysics
(ARCALCVII)
MejoramientodelaAtencióna
losPacientesconEnfermedades
CardíacasyconCáncer
medianteelFortalecimientode
lasTécnicasdeMedicina
NuclearenAméricaLatinayel
Caribe(ARCALCIX)
UsingIsotopesfor
HydrogeologicalAssessmentof
IntensivelyExploitedAquifersin
LatinAmerica(ARCALCXXVII)
BancodedatosdeValoresde
RadiactividadenAlimentos
TípicosdeAméricaLatina
(ARCALCXXIX)

AnnaLuciaCasanasVillavicencio
villavic@ipen.br


Institutode
Pesquisas
Energéticase
Nucleares/IPEN

LuizCarlosLuchini
luchini@biológico.sp.gov.br



InstitutoBiológico
deSãoPaulo

AlexanderdeAndrade
alexandereandrade@yahoo.com.br



Empresade
Pesquisa
Agropecuáriae
ExtensãoRuralda
SantaCatarina/
EPAGRI
Hospital
A.C.Camargo

HomeroLavieriMartins
homero@abfm.org.br
JoséSoaresJunior
Jose.Soares@incor.usp.br


Institutodo
Coraçãodo
Hospitaldas
Clínicas/InCor/USP

MarizaFranklinÁrmalo
mariza@cnen.gov.br

Institutode
Radioproteçãoe
Dosimetria/IRD

AnaCristinadeMeloFerreira
anacris@ird.gov.br

Institutode
Radioproteçãoe
Dosimetria/IRD
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4.2Recursosaportadosporelpaísalproyecto(incluyelaestimaciónenespecie)
Titulodeproyecto

Códigodeproyecto

AporteValorado
(EUR)

ApoyoalAumentoSostenibledelUsodeReactoresde
InvestigaciónenlaRegióndeAméricaLatinayelCaribe
MediantelaCreacióndeRedes,elIntercambiode
Experiencias,laConservacióndelosConocimientosyla
CapacitacióndeRecursosHumanos(ARCALCXIX)
CreacióndeunaReddeColaboraciónyEducaciónen
MedicinaNuclearParaAméricaLatina(ARCALCXX)
ApoyarelAcordoRegionalparaelFortalecimientodel
ProgramaRegionaldeAmericaLatina(ARCALCXXX)
FortalecimientodelaComunicacionesyAsociaciones
enlosPaísesMiembrosdelARCALparaMejorarlas
AplicacionesylaSostenibilidadNucleares(ARCAL
CXXXI)
ApoyoalaAutomatizacióndeSistemasyProcesosen
InstalacionesNucleares(ARCALCXXIII)
UtilizacióndeRadionucleidosAmbientalescomo
IndicadoresdelaDegradacióndelasTierrasenlos
EcosistemasdeAmericaLatina,elCaribeylaAntártida
(ARCALC)
FortalecimientodelosCultivosatravésdeMutaciones
Inducidas(ARCALCV)
ArmonizacióndelosLaboratoriosdeControlOficiales
paraelAnálisisdeContaminantesQuímicosenlos
AlimentosyForrajes(ARCALCXXII)
ArmonizaciónyValidacióndeMétodosAnalíticospara
MonitorarelRiesgodelosResíduosyContaminantes
enAlimentosenlaSaludHumana(ARCALCXXVIII)
Gestióndecalidaddeprocedimientosintegradospara
laevaluaciónymitigacióndelimpactoproducidopor
contaminantesenproductosagrícolasymatrices
ambientalesencuencasdeAméricaLatinayelCaribe
(ALC)(ARCALCXXIV)
ApoyarelMejoramientoGenéticodeSubutilizadosy
otrosCultivosimportantesparaelDesarrolloAgrícola
SostenibleenComunidadesRurales(ARCALCXXVI)
TrainingandUpdatingKnowledgeinMedicalPhysics
(ARCALCVII)
MejoramientodelaAtenciónalosPacientescon
EnfermedadesCardíacasyconCáncermedianteel
FortalecimientodelasTécnicasdeMedicinaNuclearen
AméricaLatinayelCaribe(ARCALCIX)
UsingIsotopesforHydrogeologicalAssessmentof
IntensivelyExploitedAquifersinLatinAmerica(ARCAL

RLA/0/037

7.500,00

RLA/0/039

3.000,00

RLA/0/045

10.500,00

RLA/0/046

6.500,00

RLA/1/011

10.600,00

RLA/5/051

16.400,00

RLA/5/056

3.000,00

RLA/5/059

3.000,00

RLA/5/060

187.300,00

RLA/5/061

63.425,00

RLA/5/063

23.480,00

RLA/6/061

6.000,00

RLA/6/063

1.000,00

RLA/7/016

96.100,00
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CXXVII)
BancodedatosdeValoresdeRadiactividaden
AlimentosTípicosdeAméricaLatina(ARCALCXXIX)

87.370,00

525.175,00+10.800,00*=535,975

TotalFinal(EUR)


RLA/9/072

*TiempotrabajadocomoaportealprogramadelCoordinadorNacional
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