
 

Plan de emergencia  
 

Hospital Ruber Juan Bravo, 39 
 

 

C/ Juan Bravo, 39 – Madrid 
 

 
 
 
 
 
 
 
             Punto de encuentro exterior 

Zona ajardinada  

C/General Pardiñas 
 
 
 
 
 
 

• De  antemano  usted  debe  conocer  los  recorridos  de  evacuación  del  edificio.  Si  no  los  conoce  infórmese  sobre 
cuáles son. 

• Cuando suene la alarma usted debe salir del edificio de inmediato. Deje lo que esté haciendo y vaya a la salida 

más próxima. 

• Durante la evacuación mantenga la calma. Desaloje su oficina y/o planta por los recorridos que ya conoce de 
antemano. Una vez iniciada la salida no vuelva atrás por ningún motivo. 

• Siga la señalización específica (color verde y blanco) que le orienta hacia la salida de emergencia. 

• Ayude a las personas de su entorno que puedan tener dificultades para evacuar el edificio. 

• La última persona de cada planta en salir del edificio, comunicará al personal de seguridad (planta baja) que la 
evacuación de su zona/planta es OK o cualquier incidencia si fuera el caso. 

• Una  vez  en  el  exterior  aléjese  rápidamente  del  edificio  y  ayuda  al  punto  de  reunión  exterior.  Allí  espere  
instrucciones de los responsables de emergencias. 

 

…y sobretodo NO USE EL ASCENSOR DURANTE LA EVACUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Señalización de 
evacuación de 
emergencia: 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
     

   
• Si detecta una emergencia, comuníquelo 

mediante: 

 “De viva voz” 
 Llamando al Centro de Control: 

28.888 
 Mediante Pulsador de Alarma 

• La alarma de evacuación puede sonar el 
cualquier momento. Sepa cuál es el código 
de alarma (señal acústica o música especial). 

•  Una   vez   dada   la   orden   de   evacuación 
(general o parcial), deje todo aquello que 
esté haciendo y diríjase inmediatamente al 
punto de encuentro por la salida más cercana 
posible. Siga siempre las indicaciones de los 
responsables de intervención y evacuación 
(personal capacitado y adiestrado para este 
tipo de intervenciones). 

•  Una vez en el exterior se dirigirá al punto de 
encuentro general, ubicado en el exterior. 
No se mueva de allí sin que se lo indique el 
personal responsable de la emergencia. 

 
Sepa quién es el responsable de intervención 
en su zona/planta: 

 

Jefe de intervención: Antonio Salas 

EXT Movil: 86709 

Movil: 660616241 

  

 

 
   

Durante la evacuación recuerde 
  

   
•  Siga siempre las indicaciones del personal de 

evacuación e intervención. 
 

•  Acuda inmediatamente al punto de encuentro 
de su zona / planta. 

 

•  Mantenga la calma y transmita serenidad a 
las personas que le rodean en ese momento. 

 

•  Siga  siempre  las  señales  que  indican  las 
salidas de emergencia. 

 

•  No usar nunca el ascensor para evacuar la 
planta. 

 

•  Nunca volver hacia atrás para buscar objetos 
o pertenencias olvidadas. 

 

•  En presencia de humo ande a gatas, a ras 
de suelo. El aire respirable y el oxígeno se 
concentran a ese nivel. Si es posible colóquese 
un pañuelo mojado con agua a modo de 
mascarilla (nariz + boca) 

 

•  Antes de abrir cualquier puerta asegúrese que 
detrás de ella no hay fuego ni humo (toque la 
puerta con la mano y observe las ranuras). 

 

• Informe al responsable de la coordinación 
general de la emergencia sobre cualquier 
incidencia relevante. 

  

 

 
 
 

 
Puntos de encuentro en el exterior: 
Zona ajardinada C/ General Pardiñas 

Recordatorio sobre el manejo de extintores y bocas de 
incendio equipadas para caso de intervención 
 

Es importante que usted conozca bien la ubicación exacta 
de los extintores y las BIE de su planta con anterioridad a 
una hipotética emergencia. 

 
 

 
Extintores 

 

 
 
 

•  Coja el tipo de extintor más adecuado y más 
cercano al punto del fuego. 

 

•  Tire de la anilla o pasador de seguridad. 
 

•  Oriente la manguera o boca de salida hacia la 
base de la llama. 

 

•  Presione la maneta de activación y mientras 
se proyecta el contenido del extintor haga 
movimientos  rápidos  y  secos  para  atacar 
toda la base de la llama. 

 

 
 
 
 

BIE 
Se recomienda usarlas mínimo 2 personas 

 

 
 

•  Rompa el cristal o abra el armario. 
 

•  Extienda la manguera hasta un punto donde 
pueda alcanzar el fuego. 

 

•  Abra la llave de paso del agua a la máxima 
presión. 

 

• Oriente el agua hacia la base del fuego 
haciendo breves movimientos para cubrir 
toda la base de la llama. 


