MEDIDAS DE EVACUACIÓN
Siga las instrucciones dadas
equipos de emergencia.

por

ZONA DE REUNIÓN EXTERIOR
los

En el exterior al edifico dispone de una
zona de reunión

Mantenga la calma, no grite.
Desconecte equipos eléctricos y de calor.
Acompañe al personal ajeno al edificio
que esté con usted.
Cierre la ventana de su aula o zona de
trabajo.

6.50

El último en salir de la dependencia,
cerrará la puerta y colocará un objeto
visible delante de la misma.

Actuación en caso de Emergencia
EDIFICIO FERRO

Si existiera humo abundante, camine
agachado y cúbrase la nariz y la boca con
un pañuelo u otro tipo de prenda.

5.0
0

No retroceda a recoger objetos personales
ni a buscar a otras personas.

Si por alguna razón no pudiera llegar a
zona segura, deberá comunicarlo:




Si es posible, al EAE de su planta,
quien se encargará de informar
sobre su situación.
Si no es posible, hágalo a través de
las ventanas.

No utilice el ascensor
Abandonado el edificio, diríjase a la Zona
de Reunión.

Zona de reunión
En esa zona, compruebe si falta
algún compañero, comuníquelo al
Responsable de E.A.E. de su
planta.

Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales

ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO
Avise, mediante pulsador de alarma o por
teléfono a Conserjería.

UTILIZACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES

TELÉFONO DE AYUDA EXTERIOR

Descolgar el extintor.

Mantenga la calma, no grite.
Intente apagar el fuego con el extintor más
cercano.
En caso de no poder, cierre la puerta del
local incendiado.
Siga las instrucciones dadas por los equipos
de emergencia

Quitar el precinto,
la anilla o seguro cuando
se está en posición.

Urgencias exteriores
Centro de Atención de
llamadas de Urgencias

Teléfono
112

¿Qué información es necesario facilitar?

ACTUACIÓN EN CASO DE AMENAZA DE
BOMBA
Si identifica
comuníquelo
instrucciones.

Accionar el mecanismo
apretando la pistola

de

disparo,

un paquete sospechoso
a Conserjería y espere

Antes de abandonar el centro compruebe
si hay algo que le parece sospechoso, NI
LO TOQUE NI LO MUEVA, notifíquelo a
Conserjería.
Mantenga la calma, no grite.
Realice las acciones conforme le indique el
Equipo de Alarma y Evacuación de su
planta.

Ataque o extinción:
Dirigir el chorro a la base de la llama,
apagándolo por zonas y no avanzando
hasta su extinción total.






Identificador del interlocutor
Suceso que motiva la llamada.
Lugar preciso en el que se produce.
Actuaciones realizadas hasta ese momento, si se
conocen.

Recuerda, además, las instrucciones del Plan
de Autoprotección de tu centro

