INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA. UNIVERSIDAD DE NAVARRA

1.- Si detecta una situación de emergencia avise a Gestión de Espacios (bedel del edificio (*)).
Otros teléfonos de emergencia (Centro de Control de Universidad):
- Teléfono interno en caso de emergencias (Ext 802154 ó 801122).
- Teléfono externo (948174448)
2.- (*) El Bedel del edificio se pondrá en contacto con el Centro de Control (situado en el
edificio Central), informará y comprobará la veracidad de la emergencia.
3. En caso se tratarse de una emergencia real, el bedel informará al Centro de Control de su
veracidad.
- El bedel del edificio localizará a los profesionales con funciones específicas en el
edificio (jefe de emergencia y equipos nombrados).
- El Centro de Control, avisará a 112 (si es necesario), los servicios generales de la
Universidad (Seguridad, vigilantes empresa externa, Mantenimiento, Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales…), y conserjerías de edificios colindantes.
4. Hasta la llegada del jefe de emergencia se evitará que la emergencia se propague:

4. Si el jefe de emergencia decide evacuar el edificio accionando un pulsador de alarma o
suena la alarma de manera automática, se evacuará el edificio.
5. El bedel se hará cargo del control de los tornos de entrada.
6. En caso de evacuación, mientras los equipos comprueban que no queda nadie en el interior
del edificio (vestidos con chalecos idenficativos), los profesionales sin funciones específicas
saldrán al exterior y esperarán en el punto de reunión exterior prefijado.

Instrucciones generales de evacuación:
-

Cerrar puertas y ventanas.
No rezagarse a coger objetos personales.
Seguir las señales de evacuación.
Realizar la evacuación en silencio.
No utilizar ascensores.
Si hay humo, respirar a intervalos, caminar gateando procurando proteger las vías
respiratorias, y aproximados a la pared.
No realizar actos inseguros.
Comprobar la no existencia de personas en el interior.
Si se me encomienda alguna acción, actuar siempre acompañado.
Esperar la órden de vuelta a la normalidad en el punto de reunión exterior.

