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La Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) saluda a los Ministerios de
Relaciones Exteriores de los Estados Miembros del OIEA y tiene el honor de solicitarles que pongan
en conocimiento de las autoridades gubernamentales competentes la próxima celebración de la
Reunión Técnica sobre Datos Atómicos, Moleculares y relativos a la Interacción
Plasma-Material para la Ciencia y la Tecnología de la Fusión, que tendrá lugar en el Centro de
Convenciones de Daejeon (República de Corea) del 15 al 19 de diciembre de 2014.
La finalidad de la reunión es mejorar las investigaciones centradas en datos relativas a los procesos y
las propiedades atómicos, moleculares y de interacción plasma-material (A+M+PMI) de importancia
para la simulación y el diagnóstico del plasma de fusión y la tecnología de la energía de fusión. Como
parte de este objetivo, mediante esta reunión se procura promover la colaboración entre los
investigadores en energía de fusión y los investigadores en ciencia atómica, molecular y de los
materiales, concienciar a la comunidad especializada en A+M+PMI de la constante necesidad de datos
en estas esferas para respaldar las investigaciones sobre la fusión y destacar las contribuciones que las
ciencias A+M+PMI pueden hacer a la ciencia y la tecnología de la energía de fusión.
En la reseña informativa adjunta se ofrecen más detalles de la reunión. Esta información se puede
consultar también en la siguiente página web: https://www-amdis.iaea.org/meetings/AMPMI14/.
La reunión se celebrará en inglés.
La reunión está dirigida a expertos en la materia que pudieran estar interesados en participar. Los
participantes deberían ser investigadores en el ámbito de la ciencia del plasma de fusión o de esferas
conexas relacionadas con la ciencia atómica, molecular o de los materiales. Se alienta encarecidamente
a los Estados Miembros a seleccionar a mujeres cualificadas para que participen en la reunión.
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Por lo general el OIEA no está en condiciones de sufragar los gastos de viaje ni de otra índole de los
participantes en la reunión. No obstante, dispone de fondos limitados para ayudar a cubrir los gastos
de asistencia de determinados participantes. Esta ayuda puede ofrecerse normalmente, previa solicitud
expresa, a un participante por país siempre que, en opinión del OIEA, la persona para la que se solicita
pueda hacer una contribución importante a la reunión. La solicitud de apoyo financiero debe
presentarse en el momento de la designación del participante.
Cabe señalar que el OIEA no paga ninguna indemnización por daños o pérdida de efectos personales.
Tampoco proporciona seguro médico a los participantes en reuniones, talleres o cursos de
capacitación, ni a los consultores. Por lo tanto, se recomienda que estas personas adopten las medidas
necesarias para contratar por su cuenta un seguro privado. No obstante, el OIEA cubrirá, mediante un
seguro, los accidentes y enfermedades claramente relacionados con los servicios que se le presten.
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Las designaciones deben presentarse por los conductos oficiales establecidos, a más tardar
el 1 de octubre de 2014, dirigidas a la atención del Secretario Científico de la reunión,
Sr. Bastiaan J. Braams, División de Ciencias Físicas y Químicas, Departamento de Ciencias y
Aplicaciones Nucleares, OIEA, Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Viena (Austria)
(tel.: +43 1 2600 21731; correo electrónico: B.J.Braams@iaea.org). Se deben facilitar el nombre y las
señas completos de los participantes designados, a saber, la dirección postal, los números de teléfono o
fax y la dirección de correo electrónico.
La Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica aprovecha esta oportunidad para
reiterar a los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros del OIEA el testimonio de
su distinguida consideración.
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Documentación adjunta (en inglés únicamente):

Reseña informativa
Formulario de participación (Formulario A)
Formulario de presentación de memorias
(Formulario B)
Formulario de solicitud de subvención
(Formulario C)

