¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA?
¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER EN EL LABORATORIO?

Todo miembro de la Comunidad Universitaria debe conocer cómo actuar ante una
emergencia y ante cualquier tipo de riesgo.

¿Qué riegos existen? ¿Cómo les hacemos frente?
La Facultad de Ciencias, consciente de la importancia que tiene conocer las respuestas
a estas preguntas, pone a disposición de los miembros de la Facultad la siguiente
información:

EMERGENCIAS


SANITARIA
http://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/promocion_salud/programa_primeros_auxilios_
desfibriladores/_doc/tripticoactuacionanteurgenciasemergenciassanitarias/!

¿Cómo activar el sistema de emergencias?
Servicios de emergencia externos:
Conserjería de la Facultad:
Conserjería del Edificio Mecenas:

112 ó 061

958 24 33 80
958 24 96 96

Centro de Control de Seguridad de la UGR (24 horas):

958 24 93 93

Recuerde que es importante facilitar bien toda la información a los servicios de
emergencias. Al llamar, indicar con claridad el nombre y dirección de la Facultad para
evitar que por error se dirijan a otra:

Facultad de Ciencias. Avenida de Fuente Nueva, S/N. Granada.

Después de llamar a los servicios de emergencia externos, es importante avisar al
personal de conserjería de la Facultad, quienes estarán atentos a la llegada de los
servicios sanitarios para acompañarlos al lugar en donde se encuentre la persona
accidentada.



TERREMOTO / INCENDIO

http://ssprl.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/triptico_actuacionesgenerales-en-caso-de-emergencia/!

La Facultad cuenta con un Plan de Autoprotección en el que se desarrolla el
procedimiento a seguir en casos de emergencia ante incendios. Es importante seguir
las indicaciones de los equipos de evacuación y conocer los puntos de SALIDA DE
EMERGENCIA.

Deberá tener en cuenta en caso de evacuación del edificio:
 Recibida la orden de evacuar, desaloje inmediatamente las instalaciones, sin
correr, de forma rápida y ordenada, a través de las vías de evacuación y
caminando siempre cercano a la pared.
 No se demore recogiendo objetos personales, ni retroceda a buscar personas
u objetos. Diríjase a la salida más cercana y no se detenga en ella.
 No utilice el ascensor.
 Siga las instrucciones del personal de evacuación o bien siga los rótulos de
señalización que le conducirán a la salida.
 La última persona en abandonar el recinto cerrará la puerta, sin llaves ni
cerrojos.
 Diríjase al punto de encuentro que le estén indicando y permanezca allí hasta
recibir nuevas instrucciones.
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Si detecta un incendio:
 Comunique la alarma, llamando a conserjería o a través de los pulsadores de
alarma ubicados en los pasillos.
 Informe de los datos del incendio o de la emergencia y número de personas
afectadas.
 Si está capacitado y la intervención no entraña peligro, intente apagar el
incendio. Si no es el caso, abandone el recinto previo cierre de puertas y
ventanas. Las puertas cerradas retrasan significativamente el avance del fuego.
Si queda atrapado en un incendio:
 Si la vía de evacuación se obstruye por humo, intente localizar una salida
alternativa, no atraviese una cortina de humo si no tiene la certeza de
alcanzar la salida.
 Si el humo le sorprende, avance a gatas y respirando a través de un
pañuelo. Si el humo bloquea la salida del recinto, cierre la puerta, busque una
ventana y hágase ver o intente indicar su ubicación exacta a través de un
teléfono.



Si el fuego prende sus ropas, no corra, tírese al suelo y ruede sobre si
mismo
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¿QUÉ DEBO SABER PARA PREVENIR LOS RIESGOS EN EL LABORATORIO?

Tanto para los investigadores como para los estudiantes de grado y máster que
trabajarán

en los

diferentes

laboratorios

del

Centro

es importante conocer

los

productos que en ellos se usan y cómo actuar en caso de emergencia. En estos
enlaces encontrará

la información elaborada por el Servicio de Prevención de

Riesgos Laborales.



BIOSEGURIDAD

http://ssprl.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/triptico_bioseguridad/!



RIESGO QUÍMICO

http://ssprl.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/triptico_riesgoquimico/!



CARTEL RIESGO QUÍMICO
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http://ssprl.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/cartelriesgosquimicos/!
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