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La notificación de las emergencias se puede proyectar en varias direcciones
diferenciadas, al menos cuatro:

1. Del descubrimiento del siniestro al Centro de Control.

a. Detección por medios automáticos, no suelen aplicarse protocolos salvo
en caso de fallo técnico, por lo que se deben establecer alternativas.
En una instalación automática puede fallar el aviso de alarma al centro
de control, por lo que siempre se ha de contemplar la acción humana
por muy completa que sea la instalación.

b. Detección humana, la comunicación al Centro de Control se puede
realizar por:
 Pulsadores de alarma (en general a menos de 25 m. de cualquier

punto), Transmiten la alarma al centro de Control.

 Comunicación verbal, debiéndose establecer la vía de transmisión
(línea interior, móviles, busca o personalmente) y su contenido mínimo,
al menos de:

 Lugar del siniestro
 Tipo de emergencia.
 Acciones realizadas

7.1. PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA

7 CAPÍTULO 7

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE
ÁMBITO SUPERIOR
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2. Del Centro de Control a los equipos de Emergencias.

El aviso a los equipos de Emergencias deberá indicar la vía de
comunicación, los destinatarios, incluyendo al Jefe de Emergencias, y el
modo de hacerlo:

 Convocatoria por megafonía, mediante mensaje/s cifrado/s
reconocible/s por los componentes del Grupo de Emergencias.

 Aviso por línea interior, ó móvil, a cada miembro del Grupo de
Emergencias. Se puede agilizar un poco la convocatoria si se
establece un sistema por el que los componentes se alerten entre
ellos.

3. Del Centro de Control a los Trabajadores y Usuarios.

El protocolo de aviso a trabajadores y usuarios, deberá indicar el ¿Cuándo darlo?, la
vía de comunicación y el modo de hacerlo:

Este aviso de Alarma se dará cuando lo ordene el Jefe de Emergencias, que habrá
sido informado por el equipo de intervención, ó comprobado por sí mismo, mediante:

a) Aviso por megafonía, dirigido a todo el personal laboral y a los usuarios
del centro hospitalario.En caso de no existir estas instalaciones ó por

defecto/fallo de las mismas:

Aviso

b) El responsable de servicio, con la ayuda si procede del personal del
pabellón, será quién transmita la alarma por indicación del Jefe de
Emergencias o en caso de riesgo inminente en las instalaciones a su cargo.
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4. Del Centro de Control a los Servicios Operativos Externos

Una vez que se indique por el Jefe de Emergencias, se realizará la llamada al

TTFFNNOO.. ÚÚNNIICCOO DDEE EEMMEERRGGEENNCCIIAASS 111122
El Jefe de Emergencia será el encargado de realizar, o de dar la orden de hacerlo, los
avisos correspondientes a los servicios de ayuda exterior.

El Responsable de Comunicaciones en el Centro de Control de Seguridad (CCS) será
el encargado de llamar a las Ayudas Exteriores, facilitándoles la máxima información,
siguiendo el mensaje tipo que aparece a continuación:

La coordinación tendrá lugar con el CISEM (Centro Integrado de Seguridad y
Emergencias). El mensaje de notificación y comunicación de la emergencia debe ser,
como es lógico, sencillo, muy conciso, incluyendo:

- Identificación del comunicante
- Localización
- Tipo de accidente o emergencia
- Descripción de la situación actual del accidente o emergencia
- Tiempo transcurrido desde su inicio
- Acciones que se han tomado hasta el momento
- Existencia de víctimas o heridos

TELEFONO DE EMERGENCIAS
AYUNTAMIENTO DE MADRID 112
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IIRR (INSTALACIONES RADIACTIVAS

En el caso concreto de una situación de emergencia en alguna de las instalaciones de
investigación con isótopos radiactivos que se encuentran operativas en el Pabellón de
Cirugía Experimental, el proceso de aviso seguirá los siguientes pasos:

EMERGENCIA
RADIOLÓGICA

Centro de Control de
Seguridad

CCS
TELF 91 586 82 20

EXT.78220

Supervisor instalación
radiactiva

Responsable de
Emergencias Radiactivas

638218522

avisos
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Mientras llegan las Ayudas Exteriores:

• Comunique al Jefe de Emergencia las indicaciones, si existen, que le haya
dado la persona que ha recibido el mensaje dado a las Ayudas Exteriores.

A la llegada de las Ayudas Exteriores:

• El Jefe de Emergencias recibirá a las Ayudas exteriores e informará sobre la
situación en ese momento.
• Le hará entrega de una copia del Manual de Autoprotección.
• Indicará donde se ha producido la emergencia.
• Prestará la ayuda que le soliciten (medios con los que se cuentan, etc.)

MENSAJE TIPO A LAS AYUDAS EXTERIORES AL 112

 “Llamo del Centro de Control del  HGUGM. Se ha producido un .......
(tipo de siniestro), de ....... (origen o naturaleza del siniestro) y hay ....... (nº de
heridos) ".

 “Soy el ........ (cargo) del  HGUGM y le comunico que el siniestro es de
....... (envergadura del siniestro) y se ha producido en ....... (área,
combustibles, etc)”

 “El acceso más adecuado es el situado en el número .......desde la
calle ..........................(indicar el acceso más próximo al siniestro) y en
......................... (lugar donde se encuentra el interlocutor) le facilitaremos el
Manual de Autoprotección la documentación que necesite”

Nota: Quédese con la certeza de que el mensaje ha sido recibido correctamente.
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El Plan de Autoprotección del Pabellón de Cirugía Experimental, dentro del complejo
hospitalario del HGU Gregorio Marañón, se pone a disposición de la Organización de
Emergencia de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para
colaborar en aquellas actuaciones que éste le encomiende.

El Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid (CISEM)
está en conexión con los diferentes organismos implicados en la seguridad y en la
emergencia pública. En la actualidad, integra de manera operativa a la totalidad de los
organismos de intervención que operan en el municipio.. I

Una vez alertados los servicios de emergencia exterior, a su llegada al lugar serán
informados por el Jefe de Emergencia. En este momento, el Jefe del operativo tomará
el mando y control de la operación.

7.2. COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN Y LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE
PROTECCIÓN CIVIL DONDE SE INTEGRE EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
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Servicio de Urgencia Médica de Madrid
SUMMA 1-1-2
Calle Antracita, 2
28045- MADRID

Servicio 24 h
TELF 91-338 75 55

CISEM
CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD Y

EMERGENCIAS
Calle Rufino Blanco, 2

28028
MADRID

TELF 91-516 09 00
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Notificación de sucesos e incidentes radiológicos en las instalaciones
radiactivas del Pabellón de C. Experimental

La Instrucción de 2 de abril de 2008 del CSN, IS-18 [9], establece los criterios exigidos
por el CSN a los titulares de las instalaciones radiactivas ante sucesos radiológicos
producidos en el ámbito de su instalación por los que deban informar a los órganos
competentes. La Instrucción define suceso radiológico como “aquellos sucesos que
afectan a las estructuras, sistemas, equipos o componentes de las instalaciones
radiactivas y que de forma real o potencial pueden producir riesgo de exposición
indebida al público y a los trabajadores
expuestos”.

Según esta Instrucción, todos los sucesos o incidentes radiológicos deben ser
notificados a la Sala de Emergencias del CSN (Salem), así como a la autoridad
competente de la CCAA.

CSN- Organización de respuesta a Emergencias
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Las Entidades Locales son autónomas para organizar sus Servicios Municipales
en función de los recursos con los que cuentan, atendiendo a sus competencias
en Protección Civil, y en concreto en materia de Autoprotección (s/ RD 393/07).

La colaboración puede y debe ser recíproca, diferenciándose las siguientes:
De Protección Civil con HGUGM:
o Asesorando en la elaboración e implantación de Plan.
o Colaborando en la formación, tanto teórica como práctica.

De HGUGM con Protección Civil:
o Colaborando en las Inspecciones del Recinto.Dando a conocer los

equipos instalados en el mismo.Participando en los simulacros o
ejercicios de evacuación propuesto por la administración.

7.3. LAS FORMAS DE COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
DE LA AUTOPROTECCIÓN CON LOS PLANES Y LAS
ACTUACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN
CIVIL


