SI SE PRODUCE UN INCENDIO

1.
2.

3.

4.

Localice el origen de la incidencia.
Comunique el hecho al Equipo de Primera
Intervención de su zona.
Si el fuego es pequeño, intente apagarlo
utilizando extintores, si se encuentra
capacitado para ello. Recuerde:
Descolgar el extintor sin invertirlo.
Quitar el pasador
de seguridad.
Dirigir la boquilla
a la base de las
llamas.
Apretar la maneta
de
forma
intermitente.

Nunca
intente
apagar un fuego
con el extintor
inadecuado,
puede
resultar
inútil, e incluso
contraproducente.
Si se decide
atacar el fuego
con los medios de
extinción disponibles, no deje nunca que el
fuego le corte las posibles vías de escape.
Tampoco se gire ni le de la espalda al fuego.

Al activarse la
señal
de
evacuación,
compruebe que las
vías de evacuación
se
encuentran
practicables,
en
caso
contrario
notifique el hecho
al
Jefe
de
Emergencia.

NORMAS DE EVACUACIÓN
Mantenga la calma. Indique al personal de su
zona la necesidad de evacuar el centro, por las
salidas definidas (siempre que estas estén
practicables).
Guíe a los ocupantes hacia las vías de
evacuación
Tranquilice a las personas durante la
evacuación, pero actuando con firmeza para
conseguir una evacuación rápida y ordenada.
Ayude a las personas impedidas, disminuidas
o heridas
No permita la recogida de objetos personales.
No permita el uso de los ascensores

Una vez en el
exterior, diríjase al
Jefe de Emergencia,
indicándole
la
completa evacuación
de su zona, o en caso
contrario
las
incidencias
producidas en la
misma
(heridos,
lugares que no se
pudieron comprobar, etc.)
SI NO PUEDE SALIR DEBIDO A LA
GRAN CANTIDAD DE FUEGO O AL
HUMO
HAGA SABER QUE ESTÁ Vd. AHÍ
(Teléfono, coloque una prenda u objeto
llamativo en la ventana, si la hay).
Moje la puerta donde se encuentre (use la
papelera o los cajones como cubo), con el fin
de enfriarla.

CONTROL DE AUSENCIAS
Siempre que sea posible verifique que los
distintos lugares asignados han sido evacuados
correctamente.

Moje trapos y colóquelos en los bajos de la
puerta, para evitar la entrada del humo.

RECUERDE
Es muy importante para su seguridad,
observar los siguientes aspectos :

DIRECTORIO EMERGENCIAS
Facultad de Ciencias Químicas, Ciudad Real
(Edificio San Alberto Magno)

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE
ACTUACIÓN

JE (TIT) D. Antonio Antiñolo....3471/926295413
JE (SUP) Dª. Prado Díaz Alcázar..................3406
JE (SUP) DªMª Teresa Martín Tejero............3406
JE (SUP) DªMª Teresa Rivas Muñoz.............3406
JE (SUP) DªEdmundi Romano Sánchez........3406

EQUIPO DE ALARMA Y
EVACUACIÓN

JI (TIT) Dª Prado Díaz Alcázar..3406/926295370
JI (SUP) DªMª Teresa Martín Tejero.............3406
JI (SUP) DªMª Teresa Rivas Muñoz..............3406
JI (SUP) DªEdmundi Romano Sánchez.........3406
RPM (TIT) Dª Mª Teresa Rivas Muñoz........3406
RPM (SUP) DªMª Teresa Martín Tejero.......3406
RPM (SUP) Dª. Prado Díaz Alcázar..............3406
RPM (SUP) DªEdmundi Romano Sánchez....3406

Conozca las vías de evacuación y puertas de
salida, así como con la localización de los
medios de emergencia.

UCLM
CENTRALITA....................................926295300
VIGILANTES CAMPUS ..................608866056
MANTENIMIENTO..........................689429047

Recuerde que en caso de haber gran cantidad
de humo y fuego en los accesos, lo mejor es
esperar en el interior de su local o
dependencia. Si se le ocurre salir, hágalo
envuelto en una manta o prenda empapada de
agua.

FACULTAD DE QUÍMICAS
CONSERJERÍA............................................3406
SECRETARÍA DECANO............................3403
SERVICIOS EXTERNOS
EMERGENCIA GENERAL
112
INF. TOXICOLÓGICA(24H) .......91 562 04 20
BOMBEROS ................................................1006
POLICIA LOCAL..........................................092
POLICÍA NACIONAL..................................091
JE: Jefe de Emergencia.
JI: Jefe de Intervención.
RPM: Responsable del puesto de mando.
TIT: Titular
SUP: Suplente

