FICHAS PERSONALES DE ACTUACIÓN
DIRECTOR DEL ANIMALARIO O SUSTITUTO
ELENA CIORDIA BALDUZ
ALBERTO ESPINAL (SUSTITUTO)

Tras el aviso de la emergencia, ponerse en contacto con el Director de Seguridad del
edificio y valorar situación de emergencia.
Ponerse a disposición del Director de Seguridad del edificio.
Comunicación constante con el control de Entrada, Director de Seguridad y
responsable del Equipo de 1ª Intervención del animalario.
Si es necesario la evacuación de animales se comunicará la orden al responsable del
Equipo de 1ª Intervención del animalario para que lo lidere.
Avisar edificio CIFA ante posibilidad de evacuación de animales.
En caso de no estar en el edificio, acudir inmediatamente.

FICHAS PERSONALES DE ACTUACIÓN
RESPONSABLE DEL EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
ENEKO ELIZALDE PITILLAS
Recibir llamada del Control de Entrada.
Comunicar la emergencia al resto de los ocupantes del animalario, intentando mantener la
calma.
Ponerse en contacto con el Director de Servicio de Animalario o sustituto
Comunicación constante con el Dtor. de Seguridad y Dtor. de Animalario.
Reunirse en el armario de emergencias con los componentes del Equipo de Intervención que
no deban cambiarse de ropa para valorar la gravedad de la emergencia y actuar con los
medios de extinción disponibles.
Ponerse a disposición del Director de Seguridad del edificio.
Liderar la actuación del personal del animalario (Equipo de 1ª Intervención).
Colocar chaleco naranja.
No permitir que se entre en el lugar afectado.
Calmar al personal y coger el material necesario del armario de emergencias.
Organizar la actuación del equipo de 1ª Intervención.
Señalizar el local afectado (pivote, cinta de precintar,…)
Alejar a las personas del fuego.
Si se tiene conocimiento, y previo aviso a Mantenimiento, cortar instalaciones generales
(microCT, autoclaves...).
Indicar rutas de evacuación y punto de reunión a los ocupantes del animalario (explanada
exterior) recordando las obligaciones de no retroceder ni coger elementos personales.
Ordenar parar máquinas que puedan ocasionar nuevos riesgos. (campanas, …)
Liderar la revisión de los locales y comprobar que nadie ha quedado en el interior.
(Comprobar que se ha colocado en el exterior de cada puerta el distintivo). Especialmente
revisar P3 y zonas donde habitualmente no haya personas (vestuarios, aseos,…)
Colocar una bata húmeda en el exterior de la puerta del local afectado para impedir que el
humo salga al pasillo.
Al terminar la comprobación de revisar los locales, saldrá al punto de encuentro y allí avisará
al responsable de la puerta de proveedores que nadie queda en el interior.
Si es necesario evacuar a los animales liderará la actuación de:
 Agrupar jaulas de animales de experimentación “estériles”.
 Desinfección jaulas de animales de experimentación P2 y P3.

FICHAS PERSONALES DE ACTUACIÓN
EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN
TODO EL PERSONAL

Si la emergencia es en otra planta, recibir el aviso del control de entrada o del responsable del
Equipo de Primera Intervención (Eneko Elizalde).
Si la emergencia es en el animalario, comunicar a la extensión 90. Si la emergencia necesita
intervención o evacuación activar también un pulsador de alarma.
Intentar mantener la calma.
Comunicación constante con el responsable del Equipo de 1ª Intervención.
Las personas que no deban cambiarse de ropa, al oír la alarma, se reunirán en el armario de
emergencias. Valorarán la gravedad de la emergencia y actuar con los medios de extinción
disponibles.
Ponerse a disposición del Director de Seguridad del edificio.
Colocar chalecos amarillos.
Calmar al personal y coger el material necesario del armario de emergencias.
Señalizar el local afectado (pivote, cinta de precintar,…)
Alejar a las personas del fuego.
Indicar rutas de evacuación y punto de reunión a los ocupantes de la planta sótano
(explanada exterior) recordando las obligaciones de no retroceder ni coger elementos
personales.
Parar máquinas que puedan ocasionar nuevos riesgos. (campanas, …)
Revisar los locales y comprobar que nadie ha quedado en el interior. (Colocar en cada puerta
que accede al pasillo general el distintivo). Especialmente revisar P3 y zonas donde
habitualmente no haya personas (vestuarios, aseos,…)
Colocar una bata húmeda en el exterior de la puerta del local afectado para impedir que el
humo salga al pasillo.
Acudir al punto de encuentro e informar al responsable del Equipo del Animalario de que no
queda nadie en el interior.
Animales:
Si reciben la orden de evacuar a los animales seguir las indicaciones del responsable del
Equipo y de la dirección del animalario.

