
En caso de fuego

Actuación en caso de 
EMERGENCIAS

Mantenerle tumbado
y abrigado.

Para más
información 

pulsa aquí

 Video: Planes de
autoprotección y

emergencias. 
Pulsa aquí 

Prevención de incendios

Si se encuentra capacitado y la
intervención no entraña peligro,
intente extinguir el fuego. 
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TAPE las RANURAS
alrededor de las puertas
y aberturas, valiéndose
de trapos y alfombras.
mójelas si tiene agua
cerca.

Envenenamiento 
por ácidos /álcalis

Solicitar ayuda a 

Observa antes de actuar
Actúe prontamente pero sin
precipitación.
 No mover a un accidentado sin
saber lo que tiene.
No dar de beber a quien esté sin
conocimiento.
No permitir que se enfríe.

       EMERGENCIAS MÉDICAS

En caso de producirse un
ACCIDENTE GRAVE 

Si hay mucho humo
CAMINE A GATAS, con un
PAÑUELO HÚMEDO (a ser
posible) protegiéndole
nariz y boca. 

SI SE ENCUENTRA 
ATRAPADO POR EL FUEGO

Policía local: 092
Policía nacional: 091

 
Información

toxicología: 91 5620420 

Hable a conserjería
De no localizarlos, llamar al 112
(bomberos/ emergencias
médicas/ policía)

Comuníquelo1

Lugar exacto 
Datos de la emergencia
Número de afectados 

DIGA

Camine
NO CORRA 

EVACUACIÓN 

EMERGENCIAS: 112

Ponga
PUERTAS
CERRADAS
entre usted
y el humo. 

HÁGASE VER mediante una
VENTANA al EXTERIOR. De
ser posible LLAME A
BOMBEROS y dígales donde
se encuentra.

De lo contrario, desaloje la zona,
cerrando puertas y ventanas
evitando que se propague el

fuego

Permanezca sereno

Instrucciones particulares 
Accidentado 

 en llamas
Quemaduras

químicas
Intoxicación por

inhalación

Cubrir con
una manta

NO retirar la
ropa adherida

a la piel 

NO provocar
el vómito.

Dar de beber agua
si está consciente.

Quitar
la ropa.   

Lavar en agua la
zona afectada
(ducha / lavaojos)

Extraer a la
víctima del
ambiente
tóxico. 

Desaloje la
instalación,

no obstruya
las salidas

NO utilice
asensores 

No retroceda a
recoger objetos

o personas 

Siga las
instrucciones
del personal
designado 

Solicitar asistencia
sanitaria

Mantenga
la calma 

T r a s l a d o  u r g e n t e

Enfriar 
con agua. 

Basura en
su lugar 

Prohibido
fumar en toda

la UVa y en
zonas cercanas
a bombonas de

gas  

No sobrecargar
enchufes 

Desconectar
después del uso

Prohibido colocar
líquidos cerca de

aparatos eléctricos

Conozca las salidas
de emergencia

No deje tejidos
cerca de fuentes

de calor 

 Acuda al punto de reunión fuera del edificio 

Evite saturar las líneas telefónicas, use el móvil
únicamente si es necesario 
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