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Actuación ante un accidente

Informe inmediatamente al servicio de emergencias 112 y a conserjería (91 336 6301 ó 91
336 7504).
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES GRAVES
La pauta de actuación básica en caso de accidente o enfermedad grave se resume en el
acrónimo PAS: Proteger, Avisar y Socorrer.
Proteger


Haga seguro el lugar del accidente alejando la fuente de peligro.



Mantenga la calma y tranquilice al accidentado.



No movilice al paciente si no es estrictamente indispensable.



Si forzosamente hay que mover al paciente, debe movilizarse en bloque.



Mantener al herido caliente y no darle de beber.

Avisar


Llame al servicio de emergencia 112 y a conserjería (91 336 6301 ó 91 336 7504)
quien facilitará el acceso rápido a los servicios de emergencia.



Indique el lugar exacto y explique los hechos ocurridos.

Socorrer
 Se seguirán las instrucciones telefónicas de los servicios de emergencia hasta su
llegada.


En caso necesario existen equipos desfribiladores situados en las conserjerías del
edificio A y B. (llamar al 91 336 6301 ó 91 336 7504 para que se avise a la persona
indicada).

El desfibrilador externo debe ser utilizado por el personal cualificado y debidamente formado
en el uso del dispositivo, técnicas básicas de reanimación, técnicas avanzadas de
reanimación u otro tipo de respuesta médica de urgencia para desfibrilar víctimas de paradas
cardíacas.

UTILIZAR en caso de

NO UTILIZAR en caso de:

 Inconsciencia y Ausencia de
 Consciencia.
respiración normal.
 Signos de respiración.
 Ausencia de pulso o signos de
 Pulso detectable.
circulación.
Se avisará lo más rápidamente posible al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Universidad (teléfonos 91 336 3812 y 91 336 5907).
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CASOS PARTICULARES
El accidentado se encuentra en llamas





Cúbrale con una manta o chaqueta.
Enfríe con agua.
No retire la ropa.
Traslado urgente a un centro sanitario.

Envenenamiento por la ingesta de algún producto




Recabar información del tóxico (etiqueta)
Centro de Información Toxicológica: 91 562 04 20
Traslado urgente a un centro sanitario.

Quemaduras químicas




Quitar la ropa.
Disolver con agua la zona afectada.
Traslado urgente a un centro sanitario.
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