
En caso de evacuación

• La evacuación del edificio se inicia con el
mensaje HABLADO por megafonía.

• Mantenga la calma y actúe con serenidad,
sin correr ni gritar.

• Atienda las instrucciones del personal de-
signado para emergencias, así como del
personal de seguridad del edificio.

• Si no hay instrucciones del personal para
emergencias, utilice las vías de evacuación
señalizadas y no use los ascensores.

• Utilice las vías de evacuación establecidas
a tal fin y no se detenga a la salida. Diríjase
hasta los Puntos de Reunión establecidos.

• No utilice los ascensores. Baje por el lado
derecho de las escaleras. Nunca retroceda,
entorpecería la evacuación.

• No utilice su vehículo para salir de las ins-
talaciones.
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Con el fin de garantizar la seguridad de todo el 
personal que se encuentra en las instalaciones 
de la Escuela Nacional de Protección Civil, se 
indican a continuación unas pautas de actua-
ción en caso de emergencia y/o accidente 
conforme se establece en el Plan de Autopro-
tección elaborado por la escuela.

No obstante, les recordamos que el mejor 
modo de evitar los daños que pueden ori-
ginar situaciones de emergencia, es impedir 
su inicio. Para ello, deberemos tener siempre 
presente algunas recomendaciones, que, sin 
duda, nos protegerán:

Normas generales 
de actuación

• Recuerde que está prohibido fumar en todo
el edificio.

• Recuerde que está prohibida la circulación
de vehículos a más de 20 km/h.

• Mantenga libres de obstáculos las vías de
evacuación de su área y, si no lo están, co-
muníquelo inmediatamente al personal del
centro.

• Tenga localizadas las vías de evacuación,
extintores, los pulsadores de alarma, etc.

•  Utilice los equipos de protección individual
indicados para la realización de cada activi-
dad o curso.

•  Respete las indicaciones del personal del
centro en todo momento, siga siempre sus
instrucciones.

•  Circule siempre por las zonas permitidas.

Si descubre una situación 
de emergencia

PROTEGER • AVISAR • SOCORRER

• Mantenga la calma y actúe con serenidad.

• Aléjese de la zona afectada.

• Avise de la emergencia y/o accidente al em-
pleado más próximo, al coordinador de su
curso o al servicio de seguridad (915 373 310
Ext. 310): Tipo de emergencia, lugar y posi-
ble información relativa a la misma.

• Espere instrucciones de los equipos de
emergencias, que actuarán conforme al Plan
de Autoprotección establecido en la ENPC.

• Recuerde que la Escuela Nacional de Pro-
tección Civil dispone de un Servicio de En-
fermería.
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