
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SITUACIONES DE 
EMERGENCIA 

(01-2010) 

• El ISOM dispone de equipos de detección de incendios y de gases que tienen por objeto alertar sobre 
cualquier situación de emergencia. 

• Todos los elementos de los sistemas de detección están conectados con la central de señalización y 
control de alarmas situada en la Conserjería del Edificio A, donde se recibirá la señal de alarma 
cuando se produzca una situación de riesgo. 

• Si se produce una incidencia se procederá del modo siguiente: 
 

1) Si es necesario hacer saltar las alarmas de incendios. 

2) Evacuar el ISOM siguiendo el PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN. 

3) Aviso a Fernando Contreras  (609.027.631) y/o a Óscar García  (629.859.037); en último término 
avisar a alguna de las personas que se relacionan más abajo, por el orden establecido. 

4) En caso de emergencia grave, o si el problema es relevante o están en peligro las instalaciones, avisar 
a Conserjería del edificio A, (Ext. 1111/7243)  y a la patrulla de Casesa (620.831.397). 

5) De manera voluntaria se puede inspeccionar las instalaciones del ISOM acompañando a la patrulla de 
Casesa para averiguar cuáles son las causas de la alarma. La llave de acceso para las puertas externas 
está disponible en todas las conserjerías de la Escuela. En este caso se aconseja el uso del 
DOCUMENTO GENERAL DE SEGURIDAD. 

6) Aviso a los bomberos (112) para que se presenten de inmediato si fuese necesario. 

• Los vigilantes del centro dispondrán de unos planos del ISOM para orientarse en caso de emergencia, 
donde se refleje la distribución de los laboratorios y los detectores de incendio. 

PERSONAS A AVISAR EN CASO DE EMERGENCIA (Por el orden más abajo establecido) 

1º. Fernando Contreras:  Trabajo: 4408 / 81835/ 609 027 631 

2º. Oscar García:   Trabajo: 4408 / 81351/ 629 859 037 

3º. Claudio Aroca:   Trabajo: 7277 / 2001  

4º David López-Romero Trabajo: 4418 / 4222 

5º. Enrique Calleja:  Trabajo: 7315                

6º. Fernando Calle:  Trabajo: 7316     

7º. José Luís Prieto:  Trabajo: 2004 

8º. Maria del Mar Sanz: Trabajo: 4221 

9º. Miguel A. Sánchez:  Trabajo: 4203          

10º. Álvaro de Guzmán: Trabajo: 4203           

11º. Adrián Hierro:   Trabajo: 4231            

12º. Elías Muñoz:  Trabajo: 7321  

13º. Pedro Sánchez           Trabajo: 7241 / 2015 


