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RESPONDER A LAS EMERGENCIAS
¿Qué hacer ante un incendio? ¿A quién acudir en caso 

de accidente? ¿Hay algún teléfono de emergencias?
El servicio de Prevención de Riesgos Laborales es el encargado de prever las 

contingencias que puedan darse en la universidad. 

Prevención de Riesgos Laborales

I
ntegrado en la dirección 
de Logística, el servicio 
de Prevención de Riesgos 

Laborales asesora y asiste a la 
universidad en las tareas de 
protección a la comunidad 
universitaria. 

Una de sus líneas de trabajo es 
la elaboración e implantación 
del Plan de Autoprotección. 
Este plan pretende organizar 
los medios humanos y 
materiales disponibles 
para responder, eficaz y 
coordinadamente, desde 
los primeros momentos 
de una emergencia hasta 
su conclusión. En el plan 
se incluyen también los 
protocolos de actuación del 
personal de la UC3M.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: 
PREVENCIÓN EN MARCHA 

•	 En	2009	el	rector	aprobó	el	modelo	
del	Plan	de	Autoprotección.	En	la	ac-
tualidad,	la	universidad	está	implan-
tando	el	plan	en	todos	los	campus.

•	 En	2010	se	constituyó	el	Comité	
de	Autoprotección	del	campus	de	

Colmenarejo,	y	en	2011,	el	Comité	de	
Autoprotección	de	la	Facultad	de	Cien-
cias	Sociales	y	Jurídicas	en	Getafe.

•	 Este	año	está	prevista	la	constitu-
ción	del	Comité	de	Autoprotección	
de	la	EPS	y,	posteriormente,	de	los	
restantes	centros.

•	 Los	comités	están	formados	por	
personal	directivo	y	asesor,	y	tienen	

como	misión	impulsar	y	posibilitar	
que	se	implante	y	actualice	el	plan	
en	todos	los	centros.

•	 Los	comités	designan	a	los	inte-
grantes	de	los	equipos	de	alarma	
y	evacuación	de	cada	edificio,	dan	
apoyo	al	Servicio	de	Prevención	
en	la	gestión	de	la	formación	del	
personal,	y	planifican	simulacros.	
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¿Cuáles son las posibles situaciones  

de emergencia en la universidad?

Incendio,	amenaza	de	bomba	y	emergencia		
en	caso	de	accidente	o	enfermedad.	
En	el	campus	de	Colmenarejo	se	ha	desarrollado	un	
protocolo	de	actuación	en	caso	de	fuertes	nevadas.

¿Se realizan simulacros?

En	2012	se	realizaron	simulacros	en	Colmenarejo,	
en	los	edificios	6,	7,10	y	12	de	Getafe	y	en	
los	polideportivos	de	Getafe	y	Leganés.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Se	acaba	de	crear	un	teléfono	de	emergencias:		
91	624	99	99	(ext:	99	99).	Atiende	24	horas		
al	día,	7	días	de	la	semana.	
Cualquier	miembro	de	la	comunidad	universitaria	
que	tenga	un	accidente	o	una	urgencia	médica,	que	
vea	fuego	u	oiga	una	sirena	de	incendios,	debe	lla-
mar	para	que	le	indiquen	cómo	proceder.	Si	escucha	
la	alarma	de	evacuación	debe	desalojar	el	edificio	y	
dirigirse	al	punto	de	encuentro	más	cercano.	

¿Dónde encontrar más información  
sobre emergencias?

En	Campus	Global.	El	Servicio	de	Informática	y		
el	de	Comunicación	están	desarrollando	una		
aplicación	con	información	sobre	las	pautas		
de	actuación	en	caso	de	emergencia.

¿Qué me ofrecen en el 99 99?

El	99	99	es	un	teléfono	de	ayuda.	En	caso	de	incendio,	
se	pondrán	en	contacto	con	el	personal	del	Servicio	de	
Seguridad	para	que	verifiquen	la	emergencia	y,	en	caso	
necesario,	inicien	el	protocolo	de	evacuación.
En	caso	de	urgencia	médica,	desde	el	99	99	se	realiza	
la	llamada	al	112	para	solicitar	una	ambulancia,	se	le	
indican	los	accesos	adecuados	y	se	guía	a	través	del	
campus	hasta	el	lugar	donde	esté	el	accidentado.

¿Puede el accidentado llamar al 112?

Sí.	El	99	99	es	un	servicio	de	apoyo	que	intenta	centra-
lizar	los	avisos	en	caso	de	cualquier	emergencia.

¿Si llamo al 9999 me van a dar consejos médicos?

No.	El	99	99	es	un	teléfono	de	información;	el	per-
sonal	que	atiende	la	llamada	no	es	personal	médico.	

¿En caso de accidente o enfermedad puedo 
acudir al Centro de Salud Laboral?

Sí,	si	el	accidente	ocurre	en	el	horario	en	el	que	el	
centro	permanece	abierto.	En	el	centro	hay	un	espe-
cialista	en	medicina	del	trabajo	o	un	ATS	de	empresa,	
de	la	sociedad	de	prevención	de	Fremap.	
Hay	un	centro	en	el	edificio	Campomanes	de	Getafe	y	está	
prevista	la	apertura	de	un	nuevo	centro	de	salud	laboral	
en	el	edificio	Sabatini,	en	Leganés,	para	finales	de	año.

¿Y si necesito un botiquín?

En	las	conserjerías	hay	botiquines	para	curas	bási-
cas,	a	disposición	de	la	comunidad	universitaria.

El servicio de Prevención de Riesgos Laborales explica... 
todo lo que debes saber sobre emergencias
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