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Andalucía, 1 de julio de 2016 

Simulacro de incendio en un Area de Hospitalización 

 

 Siempre es mejor prevenir que curar y prevención es lo que hemos querido realizar con 

una simulación de incendio en un área de hospitalización en nuestro Hospital. Con estas 

actividades queremos estar preparados para dar la mejor atención en caso de, esperemos que 

remota, necesidad.  

          El comienzo de la simulación de la emergencia en la planta 4ªA del H. Torrecardenas, tuvo 

lugar a las 10:03, dándose por finalizada a las 10:23. 

           En el simulacro participaron alrededor de 50 profesionales de todas las categorías: Jefe de 

Servicio del Área, Personal de Enfermería del área, equipo de segunda intervención (celadores y 

mantenimiento), equipo de apoyo (mantenimiento y personal de seguridad), central de emergen-

cias (personal de centralita), además de observadores y evaluadores del simulacro (Personal de 

mantenimiento y de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales). 
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           Evacuamos 6 pacientes y 10 camas del área, contando con  pacientes y familiares que han 

sido muy colaboradores con el personal sanitario en la realización de dicha evacuación. 

          Participó el Real Cuerpo de Bomberos de Almería y el Servicio de Emergencias 112 de 

Andalucía que realizó la coordinacion con el equipo de bomberos. 

       

           El equipo de Segunda Intervención del hospital realizó el desplegado de mangueras y 

sirvieron de apoyo al personal de bomberos. 

           La experiencia ha sido un éxito, sobretodo por la implicación del personal del Hospital en 

este ejercicio, que nos ayuda a seguir mejorando en materia de seguridad de personal, pacientes 

y familiares. 

            Desde la UPRL, quieren agradecer a todo el personal involucrado en el simulacro la 

profesionalidad e interés con la que han realizado el ejercicio. No queremos, en absoluto, sufrir 

una emergencia, pero si sucediera, estamos mejor preparados para atenderla. 

 

     


