FICHA DE PLAN DE EMERGENCIA
Es conveniente proporcionar copias de este documento a todo el personal con responsabilidades en la actividad, así como
a una persona de contacto de nuestra organización. La información que aquí se detalla ayuda en la respuesta inicial en una
situación de emergencia y debería formar parte de un plan de gestión de emergencias más detallado.

Características de la zona de actividad
Describir el lugar y sus rasgos orográficos más destacados: altitud, vegetación…

Posibilidades de enlace
Qué medios de enlace dispone el grupo para solicitar ayuda en caso de emergencia
Estudiar si existe cobertura telefónica en toda la zona. Posibles “zonas de sombra”

Posibles refugios en las proximidades

Rutas de evacuación
Analizar cuánto tiempo puede tardar en llegar la ayuda
Estudiar las posibles rutas de acceso por carretera
Prever qué dificultades pueden encontrar los equipos de rescate en los accesos:
1. Se puede acceder a pie.
2. Es necesaria la instalación de líneas de seguridad.
3. Son necesarias técnicas de progresión vertical para el acceso
Analizar qué medios de apoyo propios tenemos en caso de emergencia: vehículos…

Analizar si la situación prevista hace factible el aterrizaje de un helicóptero: superficie plana 15m de diámetro

Información sobre el accidente que debe facilitarse inicialmente al avisar al 112
¿Qué sucede?
Número de heridos o enfermos
¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el accidente o desde cuándo le pasa?
¿Cómo ha sucedido o a qué se atribuyen los síntomas?
Hora prevista para la próxima comunicación

Datos técnicos que deben facilitarse inicialmente al 112
Localización: Coordenadas GPS y Datum, altitud, características del terreno…
Condiciones meteorológicas: Viento, niebla, temperatura, nieve, lluvia…
Dificultades de acceso
Equipo del que se dispone: botiquín, férulas…
Número de gente que acompaña al herido ¿Alguno tiene cualificación como sanitario o titulación montañera?

Teléfonos de contacto:
Servicios de Emergencia: 112
Otros números locales de emergencias: (Conviene señalar su ubicación claramente en el mapa o en el croquis)
Hospital / Centro de salud
Policía
Guardia Civil
Otro
Contactos de la Organización:
Persona de contacto 24 horas
Contactos del personal de la actividad:
Responsable a cargo:

Contacto(s) en zona:

Otro

