INTERVÉN
Sólo si se trata de un pequeño fuego y si estás
capacitado, puedes utilizar un extintor, sin arriesgar
tu seguridad.
EVACÚA
Si la situación lo requiere o si suena la sirena evacúa
el edificio de forma rápida, sin correr ni atropellar ni
empujar y siempre hacia el exterior del edificio.
Utiliza las vías y salidas de evacuación, nunca el
ascensor. Presta atención a la señalización.
Mantén la calma.
El último en salir de un recinto cierra la puerta para
evitar la propagación del fuego y el humo.
Si hay mucho humo, desplázate agachado. El
humo tiende a ir hacia arriba.
No te pares ni vuelvas al interior del edificio a buscar
objetos personales o personas y reúnete con tu
grupo en el PUNTO DE ENCUENTRO EXTERIOR.
No te detengas en las salidas.
No abandones el punto de encuentro hasta que
se comunique la orden de vuelta al edificio.
REFÚGIATE
Sólo en caso de no poder evacuar refúgiate:
cerrando las puertas y poniendo paños mojados en
el suelo para que no entre el humo. Avisa
telefónicamente (o por otro medio) de tu ubicación,
abre las ventana y hazte ver por ellas, para
ser rescatado por los Bomberos.

EN CASO DE ACCIDENTE
1º PROTEGE
Antes de actuar, asegúrate que tanto el
accidentado como tú estáis fuera de todo peligro
(golpes, caídas, humos, gases, electricidad, fuego,
etc.). Valora si se le puede atender en el lugar o hay
que trasladarlo para alejarlo del peligro.
Evita aglomeraciones junto al accidentado.
Si es posible no abandones al accidentado en
ningún momento.
2º AVISA
Rápidamente a los servicios sanitarios de
emergencia, al Telf. 112 y a SEGURIDAD del
edificio.
Seguridad ETSE-UV: 637 477 400 / 689 189
858
Conserjería ETSE-UV: 96 35 43505
Gabinete de Salud Campus: 96 35 44321
Unidad de Campus Burjassot:
96 354 43 01 - 96 354 43 05 - 96 354 31 96
Es muy importante indicar: quien informa (nombre),
que ocurre (incendio, accidente...) y dónde
ocurre (edificio, planta, aula...).
3º SOCORRE
Conserva la calma. Reconoce los signos vitales de
consciencia y respiración. No muevas al
accidentado, salvo peligro inminente. Tranquilízalo y
mantenlo caliente, tapándolo. No le des comida, ni
bebida, ni medicamentos. Hay que facilitar la llegada
de los medios sanitarios de urgencia.
La ETSE-UV dispone de un desfibrilador externo
semiautomático, en la conserjería del Bloque 0.
Ver ubicación en el plano.

NORMAS DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS

AVISA
Si detectas un fuego avisa rápidamente al personal
de la Universidad, acciona un pulsador de alarma o
llama a SEGURIDAD del edificio

ACCIDENTE

INCENDIO

EN CASO DE INCENDIO

Avenida de la Universidad s/n
46100 Burjassot
Valencia
Teléfono: 963543210 / 963543211

PLANO

Seguridad ETSE-UV: 637 477 400
Conserjería ETSE-UV: 96 35 43505
Gabinete de Salud Campus: 96 35 44321
Unidad de Campus Burjassot:
96 354 43 01 - 96 354 43 05 - 96 354 31 96

EXTINTOR
POLVO

EXTINTOR
CO2

MANGUERA DE
INCENDIO

PULSADOR DE
EMERGENCIA

VIAS / SALIDAS DE EMERGENCIA

C/ INGENIERO JULIO CERVERA

SALIDA VEHÍCULOS

CALLE DE PEATONES DE COMUNICACIÓN

CALLE DE ACCESO A BOMBEROS

C/ CATEDRÁTICO AGUSTÍN ESCARDINO

ACCESO VEHÍCULOS

LEYENDA

PUNTO DE ENCUENTRO
DESFIBRILADOR
CONSERJERÍA
ACCESOS A LA ETSE-UV
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