SI DESCUBRE UN INCENDIO
Comunique a conserjería o al personal del centro la
situación del fuego. Si no es posible, active el pulsador
de alarma más próximo.
Intente apagarlo en su inicio con los extintores que
encuentre a su alcance. Si no lo consigue, cierre la
puerta y sitúe el extintor en el suelo frente a ella.
Si hay humo abundante, camine a gatas con un pañuelo
húmedo (a ser posible) protegiendo nariz y boca.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

Centro de Control Interno:

954.48.77.37

Centro de Control Externo:

954.55.11.94

En caso de riesgo inminente, y ante la imposibilidad de
contactar con el Centro de Control Interno o Externo, llame
directamente al teléfono 112 o al 080.
Sitúese en un lugar seguro
Identifíquese, nombre y apellidos
Identifique el Centro: S.A.D.U.S. BERMEJALES
Dirección: C/ Dinamarca S/N
Describa el tipo de emergencia y gravedad.
Conteste a las preguntas dadas desde el servicio 112 y
no cuelgue hasta que le indiquen.

Cierre las puertas entre usted y el humo.
Si se le prenden las ropas, no corras, tiéndase en el
suelo y ruede.
No abras una puerta que se encuentre caliente, el fuego
está próximo.

.
Una vez fuera del centro diríjase a la Zona de Reunión
(marcada en el plano). No se detenga en la puerta de
salida.

EN CASO DE EMERGENCIA,
QUÉ NO DEBE HACER

INSTALACIONES EXISTENTES
EN EL CENTRO
Alumbrado autónomo de emergencia
Señalización fotoluminiscente de medios de
extinción y vías de evacuación

No utilice los ascensores.
Detectores de humo y temperatura
No se exponga a un peligro por propia iniciativa.

Servicio de Mantenimiento

Detectores de monóxido
carbono
Unidad dede
C.C.
y A.L.
No fume ni encienda mecheros o cerillas.

Sectores independientes de incendio
No se entretenga recogiendo objetos personales.
Red de Bocas de Incendio Equipadas

No corra ni empuje.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Columnas secas

No saque su vehículo del aparcamiento.
Desfibrilador
En caso de intervención, nunca actúe en solitario.
Extintores portátiles

Servicio de Mantenimiento
Unidad de C.C. y A.L.

PROCESO DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN DEL SADUS

IDENTIFICACIÓN DE LAS SEÑALIZACIONES
EXISTENTES EN EL EDIFICIO

INSTRUCCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN
Desaloje el centro utilizando las vías de evacuación
señalizadas.
Siga las instrucciones que le comuniquen el personal
del SADUS.
Mantenga la calma, evacue con rapidez pero no corra ni
grite.
No regrese al edificio a recoger objetos ni a buscar a otras
personas.
No obstaculice las vías de evacuación.
En el exterior diríjase a la Zona de Reunión: zona exterior de
la entrada principal (marcado en el plano).

UTILIZACIÓN DE EXTINTORES

No regrese hasta que comuniquen el final de la emergencia

VÍAS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA

UTILIZACIÓN DE BIE´S

PERSONAS DISCAPACITADAS
Los perros guías pueden acompañar a personas con
problemas de visión; ningún otro animal tiene
permitida la entrada.
El SADUS no se hace responsable de los daños
causados a terceros por estos vehículos o por sus
ocupantes.

