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RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

 Fuera del recinto de la Universidad tenga precaución con las personas extrañas que se le 

acerquen, sobre todo con aquellas que intenten venderle algo o pedir su firma. En el 

caso de la sede de Cantoblanco tenga especial cuidado en el trayecto de la estación de 

Renfe a la Universidad y viceversa.  

 Mantenga siempre consigo sus pertenencias. 

 No deje a la vista en el coche objetos de valor y compruebe que deja todas las puertas y 

ventanas correctamente cerradas. 

 Si detecta en cualquiera de las sedes a personas que no son usuales y parecen sospechosas 

o ve que alguien está haciendo algún acto vandálico ilegal comuníquelo a seguridad y no 

se enfrente a ellos. 

 

  

 

 

 

 

CÓMO EVITAR INCENDIOS 

 Recuerde que está PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL RECINTO así como 

CONSUMIR BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DEL RECINTO DE 

CAFETERÍA  (Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la ley 28/2005, de 26 de 

diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo 

y la publicidad de los productos del tabaco y Ley 5/2002, de 27 de junio sobre drogodependencias y otros 

trastornos adictivos, de la Comunidad de Madrid respectivamente). 

 Mantenga siempre el ORDEN y la LIMPIEZA. 

 No acerque focos de calor intenso a materiales combustibles. 

 No utilice llamas abiertas ni chispas sin autorización especial. 

 No sobrecargue las tomas de corriente. 

 No deje encendidos aparatos eléctricos sin vigilancia. 

 No manipule líquidos cerca de aparatos eléctricos o enchufes. 

 NO DIFICULTE, NI SIQUIERA TEMPORALMENTE, LOS MEDIOS DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS NI LAS SALIDAS DE EMERGENCIA. 

 Inspeccione su puesto de trabajo al finalizar la jornada. 

Recuerde que sólo debe informar, no actuar, para eso 

está el servicio de vigilancia y los cuerpos de seguridad. 

Si detecta cualquier persona o situación sospechosa, 

mantenga la calma y comuníquelo inmediatamente al 

servicio de Información y Conserjería o al vigilante de 

seguridad 
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SI DESCUBRE UN INCENDIO O SUENA LA ALARMA 

 

 Mantenga la calma, no grite y comuníquelo: 

o Activando el pulsador de emergencia más cercano 

o Avisando a Información o a Seguridad 

 Si tiene una visita, tranquilícela e indíquele que debe permanecer junto a usted 

hasta que se restablezca la normalidad. 

 Siga las instrucciones del equipo de alarma y evacuación. 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN 

 No utilice los ascensores 

 Desconecte, siempre que pueda, los equipos eléctricos. 

 Siga las instrucciones del personal encargado de evacuar y diríjase al punto de reunión 

exterior. 

 No retroceda a recoger objetos personales ni a buscar a otras personas. 

 Si se encuentra atrapado agáchese y gatee, siempre que pueda póngase un pañuelo mojado 

en la boca y nariz. Intente buscar una ventana desde la que señalizar su posición. 

 Si es posible, cierre puertas y ventanas tras de sí y ponga alguna prenda mojada en la 

abertura de la puerta. 

 Si se está impartiendo clase, el profesor será el encargado de que el aula se desaloja 

completamente. 
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SI DETECTA UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se trata de un caso leve: 

 Tranquilice al herido o accidentado. 

 Avise al Servicio de Conserjería e Información. 

 La Universidad dispone de un servicio médico que podrá atenderle en estos casos. Está situado 

en la planta semisótano del ala oeste en la sede de Alberto Aguilera 23 y en la planta baja del 

edificio A en la sede de Cantoblanco. Su horario es el siguiente: 

- Alberto Aguilera: lunes, martes, jueves y viernes de 09.30 a 11.00 h. 

- Cantoblanco: lunes, miércoles y viernes de 11.30 a 13.00 h. 

 En el caso de tener que desplazarse a un centro médico: 

- Personal de la Universidad (PAS-PDI): tendrá que desplazarse a un centro asistencial de 

la Mutua. Podrá recoger el parte necesario en el Servicio de Gestión de Recursos Humanos. 

- Alumno cubierto por el seguro escolar: deberá desplazarse a los centros asistenciales 

correspondientes al Seguro Escolar. En la Oficina de Gestión de Alumnos y Caja, o en su 

caso en Información (fuera del horario de atención de la primera), le facilitarán información 

sobre dichos centros así como el volante que deberá presentar. 

- Alumno extranjero con seguro médico de cobertura internacional: deberá ponerse en 

contacto con su seguro médico para que le informen a qué centro debe acudir. 

- Alumno extranjero con tarjeta sanitaria europea: podrá acudir a un centro sanitario 

público de la Seguridad Social. 
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Si sospecha un daño grave: 

 No mueva al herido o accidentado e intente que permanezca tranquilo. 

 Comuníquelo urgentemente a Información para solicitar ayuda externa (112) y garantizar su 

evacuación a un centro hospitalario. En estos casos no es imprescindible la presentación del 

volante de asistencia, debiendo presentarlo con posterioridad (todos estos aspectos se los explicarán en el 

propio centro asistencial en el momento de su atención). 

ALUMNO EXTRANJERO CUBIERTO POR LA TARJETA SANITARIA EUROPEA O CON 

UN SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL: 

 

Teléfono de Emergencias 647 319 715 (24 horas) 

 

Utilice este servicio sólo si es necesario. Recuerde que si lo utiliza está autorizando a la 

Universidad a contactar con sus padres o tutores para darles detalles de lo sucedido. 

 

CUÁNDO ESTAMOS ANTE UNA EMERGENCIA: 

Una emergencia es tal cuando se da alguno de los siguientes casos: 
- Cuando implica un ingreso hospitalario. 
- Cuando el estudiante no se puede mover de donde se encuentra.  
- Se ha producido un accidente con daños en las personas 
- Situación que requiere actuación policial  

 

CÓMO PROCEDER: 

Si está en las instalaciones de la Universidad: 
1. Contacte con el profesor, con personal de la Universidad o con Información. Ellos 

llamarán al 112. 
2. Contacte con el teléfono de la Universidad para emergencias: 647 319 715. 

 
Si se encuentra fuera de la Universidad: 

1. Contacte con el teléfono de la Universidad para emergencias: 647 319 715 y siga las 
instrucciones que ellos le den. 

2. Llame al 112. 
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A continuación se recogen unas TÉCNICAS BÁSICAS DE PRIMEROS 

AUXILIOS para saber cómo actuar ante algunas de las circunstancias siguientes:  

 

ACTUACIÓN ANTE UN DESVANECIMIENTO O LIPOTIMIA: 

Síntomas: 

 Sudoración, mareo 

 Visión borrosa 

 Palidez de la piel 

Cómo actuar: 

 Procurar que la persona no se desplome y pueda golpearse en la caída 

 Tumbarla y elevar las piernas unos 20 centímetros, de manera que se mejore la circulación 

de retorno y favorezcamos la circulación en general. 

 Favorecer la ventilación de la zona y aflojar aquellas prendas que estén muy ajustadas, 

especialmente en cuello y cintura. 

 En general, una vez producida la lipotimia, se logra una pronta recuperación en la medida 

que ayudemos a restaurar el flujo sanguíneo en el cerebro colocando al sujeto afectado en 

posición horizontal. 

 

ACTUACIÓN ANTE UNA QUEMADURA: 

 Apartar la fuente de calor que ha causado la quemadura. 

 Enfriar la quemadura con agua fría durante un tiempo mínimo de 10 minutos. 

 Ante una quemadura extensa o si la piel pierde su integridad, hay que cubrir la zona 

afectada, mantener las funciones vitales del paciente y trasladarlo a un hospital 

especializado. Las quemaduras de menos de 2 centímetros no requieren atención médica. 

 En caso de quemaduras químicas, quitar inmediatamente las ropas que estén impregnadas 

en productos químicos o líquidos hirvientes, para evitar que éstos sigan en contacto con 

la piel y ésta continúe quemándose. Si se trata de quemaduras químicas en los ojos, hay 

que mantener el ojo afectado durante un mínimo de 10 minutos bajo un chorro suave de 

agua, de manera que el ojo afectado quede por debajo del ojo sano. Una vez hecho esto, 

trasladarse a un centro médico para que valoren el daño producido.  

 

ACTUACIÓN EN CASO DE HEMORRAGIA: 

 Tranquiliza al herido, evita que permanezca de pie para evitar que en caso de mareo se 

caiga al suelo y se golpee. 

 Aplicar presión con la mano directamente sobre la herida; en cuanto se pueda, colocar 

sobre la herida gasas u otros elementos siempre que estén limpios. Si se ha quedado algún 
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cuerpo extraño incrustado no lo retires. Como norma general, y si la herida lo permite, 

déjala al aire. Cuando la hemorragia se produzca en las extremidades, se mantendrán 

elevadas por encima del nivel del corazón para reducir la presión con que la sangre llega 

a la herida. Si la hemorragia no se detiene acudir a un centro sanitario sin dejar de presionar 

sobre la zona afectada. 

 

ACTUACIÓN ANTE UNA INTOXICACIÓN: 

 Recoger toda la información posible para un mejor diagnóstico y tratamiento (a ser 

posible llevar la etiqueta del producto). Trasladar urgentemente a un centro médico. Ante 

cualquier duda también se puede llamar al Centro Nacional de Información Toxicológica 

(91 562 04 02). Si la intoxicación es por ingestión, como regla general no provocar el 

vómito a no ser que se conozca con seguridad el tipo de tóxico y si existe indicación para 

provocar el vómito. No se debe provocar el vómito en los casos de personas 

inconscientes, con convulsiones, intoxicaciones por cáusticos (ácidos, álcalis), petróleos y 

otros líquidos volátiles. Si la intoxicación es por inhalación, separa al intoxicado del medio 

ambiente en que se encuentre. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE ELÉCTRICO: 

Accidente de alta tensión: 

 El accidentado casi nunca queda en contacto con el conductor causante, sino que suele 

ser despedido varios metros. 

 La mayoría de las veces muere instantáneamente por fulguración de centros vitales o 

fibrilación ventricular con graves quemaduras en los puntos o zonas de entrada y salida 

de la corriente. 

 En las pocas ocasiones en que el accidentado no muera, las maniobras de salvamento son 

tan peligrosas que sólo deben realizarse por personal especializado, adiestrado y formado 

en electricidad, por lo que lo único que deberemos hacer es dar aviso y espera su llegada. 

 

Accidente de baja tensión: 

 NO toque directamente a la persona mientras esté en contacto con la fuente que le causó 

la descarga eléctrica, ya que puede quedar pegado a ellos y electrocutarse también. 

 Si es posible, es decir, sin peligro para uno mismo, corte la corriente en el contador. 

 Si no es posible cortar la corriente, desenchufe el cable, pero toque sólo la parte aislada 

del mismo. 

 Si fracasan las dos cosas, separe el contacto eléctrico de la víctima o a la víctima del 

contacto, para ello use sólo un objeto no conductor y seco. 
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ATRAGANTAMIENTO o ASFIXIA 

Generalmente se trata de un bloqueo de las vías respiratorias por un trozo de alimento u 
otro objeto. Para intentar que dicho elemento salga podemos realizar la MANIOBRA 
HEIMLICH: 

 

 Ubíquese detrás de la persona y coloque los brazos alrededor de su cintura.  

 Coloque el puño, con el pulgar hacia adentro, justo por encima del ombligo de la persona, 

y agarre el puño firmemente con la otra mano.  

 Empuje el puño con fuerza y abruptamente hacia arriba y hacia adentro para aumentar la 

presión en la vía respiratoria por detrás del objeto causante de la obstrucción y forzarlo a 

salir de la tráquea.  

 Si la persona está consciente y acostada boca arriba, ubíquese por encima de ella con una 

pierna a cado lado. Empuje el puño agarrado hacia arriba y hacia adentro en una maniobra 

similar a la de arriba.  

 

Ver vídeos de demostración: http://www.youtube.com/watch?v=2D5TKxDwGuk  

 

ACTUACIÓN ANTE UNA PARADA CARDIO-RESPIRATORIA: 

 Avisar inmediatamente al 112. 

 Mientras llega la ayuda sanitaria: 

o Si la víctima no responde pero respira, colocarla en posición lateral de seguridad 

(tumbado, sobre un costado, y flexionando la pierna que quede arriba, de modo 

que la rodilla se apoye en el suelo). Esta posición permite asegurar que la lengua 

no dificulta el paso del aire y, en caso de vómitos, facilita que puedan ser 

expulsados por la boca. 

o Si no responde y no respira, iniciar la respiración boca a boca. 

o Si no responde, no respira y no tiene pulso, iniciar la reanimación cardiopulmonar 

básica (RCPB). 

 

Más información en:  www.madridsalud.es/salvaunavida.htm 

Ver vídeo de demostración de RCP:  www.auxiliar-enfermeria.com/videos_rcp.htm 

 

 

http://www.madridsalud.es/salvaunavida.htm
http://www.auxiliar-enfermeria.com/videos_rcp.htm
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA: 

Se compone de tres pasos, consistentes en: 

1º.- Abrir y desobstruir la vía aérea (boca y nariz). Las causas más frecuentes de la obstrucción de la vía aérea son la caída de la lengua hacia atrás (que impide 

el paso de aire a los pulmones) y la presencia de cuerpos extraños. Para abrir la vía aérea colocar una mano en la frente de la víctima y la otra debajo de su cuello, 

estirando suavemente la cabeza hacia atrás. Para eliminar los elementos líquidos que impiden la normal respiración, girar la cabeza y hombros del paciente en 

posición semilateral para que pueda expulsarlo. Si se trata de elementos sólidos, extraerlos con los dedos a modo de pinza o gancho. 

2º.- Iniciar la respiración boca a boca. Es necesario emprender esta técnica cuando la víctima no respira. Para ello, mantener abierta su boca, mediante la 

maniobra frente-mentón: con una mano se le sujeta la frente y se pinza su nariz y con la otra se eleva su mandíbula. El reanimador debe hacer una inspiración 

profunda, colocando los labios alrededor de los del paciente (asegurándose de que selle bien) y soplar varias veces seguidas en el interior de la boca del accidentado, 

hasta que su tórax se eleve. 

3º.- Realizar masaje cardíaco. La detención súbita de la circulación produce un estado de inconsciencia dentro de los primeros 10 o 20 segundos. Si no hay 

pulso (no se detectan los pulsos centrales), es que el corazón ha dejado de bombear la sangre, por lo que se debe iniciar el masaje cardíaco. Este masaje consiste 

en comprimir rítmicamente el tórax para generar un flujo sanguíneo que, aunque mínimo, permita el funcionamiento del corazón y el cerebro. Para realizarlo: 

o Coloque al paciente boca arriba, con la cabeza extendida sobre una superficie lisa y dura. 

o Situarse al lado izquierdo del paciente. Si hay dos reanimadores, a ambos lados del paciente (para favorecer el intercambio de funciones). 

o Localizar el punto de masaje: dos dedos por encima del apéndice xifoides (extremo inferior del esternón) 

o Iniciar el masaje teniendo en cuenta la posición de las manos: colocación del talón de la mano derecha, sobre ella la mano izquierda levantando los 

dedos (evitar la presión de la caja torácica fuera del esternón). 

o Si es una única persona la que presta el auxilios, comenzará con la respiración boca a boca, realizando dos insuflaciones rápidas seguidas, para 

continuar con 30 compresiones esternales→2 insuflaciones (hasta que lleguen las ayudas externas o recuperación del accidentado. 

o Si son dos los socorristas, el ritmo será de 5 compresiones esternales→1 insuflación (y así sucesivamente). 

 Pinchar para ver vídeo de demostración     

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.alhama.com/digital/images/stories/varios/reanimacion_cardiopulmonar_grafico.jpg&imgrefurl=http://www.alhama.com/digital/alhama/convocatorias-y-cursos/2936-curso-de-reanimacion-cardiopulmonar-basica&usg=__iDTH-N-RYhYlh6uJSKSx5lPKMYM=&h=419&w=432&sz=25&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=90oasT1f5Fw1-M:&tbnh=122&tbnw=126&prev=/images?q%3Dreanimacion%2Bcardiopulmonar%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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