
CONSIGNAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

El acceso a zonas no autorizadas o recintos especiales requerirá autorización previa o 
acompañamiento de un responsable del Senado. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

SENADO: 1490 

EMERGENCIAS: 112 

EN CASO DE INCENDIO 

No arriesgarse inútilmente. Si ve su vida en peligro, se alejará del lugar del siniestro. 

Avise rápidamente al personal encargado de emergencias. 

Por teléfono: 1490 

Accionando los pulsadores de incendio. 

Personalmente. 

Si no les localiza, avise directamente a Emergencias: 112 

Colabore con el personal del Centro. 

Si se decretara  la evacuación, abandone su área y siga las indicaciones dadas por el sistema de 
megafonía o, en su defecto, por funcionarios de Seguridad y del Cuerpo de Ujieres, y diríjase al 
punto de reunión: Plaza de la Marina Española. 

Abandone el recinto por la salida más alejada del incendio. 

Si se ve bloqueado por el humo, abandone la zona gateando. Colóquese un trozo de tela 
(mejor empapado en agua) y respire a través de ella. Respire con tranquilidad para evitar la 
inhalación masiva de humo o polvo del incendio. 

Si se le prende la ropa, tírese al suelo y ruede sobre sí mismo para apagar las llamas. 

Si nota mucho calor tras una puerta, no la abra. Podría salir una llamarada y el incendio se 
propagaría más rápidamente. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 

Atienda y siga las órdenes de los responsables de la evacuación. 

Mantenga la calma. No grite, puede cundir el pánico. 

Camine, no corra, diríjase hacia la salida más próxima. En caso de escaleras, agárrese a los 
pasamanos. No use el ascensor. 



Utilice las vías que se indican en los planos del Plan de Emergencia. 

Si encuentra algún herido o alguna persona con un impedimento físico, ayúdele en la 
evacuación o avise de su localización al personal encargado de las emergencias. 

No retroceda, salvo que la evacuación así lo exija. 

Cerciórese de que no quedan personas en el interior del despacho que abandone. 

No porte objetos voluminosos. No trate de salvar ningún objeto por valioso que sea. 

No regrese al edificio hasta que le comuniquen el fin de la emergencia. 

PRIMEROS AUXILIOS en caso de accidente 

Avise rápidamente al personal encargado de las emergencias. 

Examine al accidentado, sin tocarle innecesariamente para averiguar el estado en que se 
encuentra (hemorragias, fracturas). 

En caso de quemaduras, no intente, bajo ningún concepto, desprender la ropa al accidentado. 

No mueva al accidentado si no posee formación en primeros auxilios, ya que puede agravar las 
lesiones. 

Tranquilice al accidentado y manténgale caliente cubriéndole con una manta o prenda de 
abrigo. 

No abandone al herido. No le administre medicamentos o líquidos (incluso agua). 
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