El Hospital está realizando la actualización del Plan de
Autoprotección

El Hospital Arnau de Vilanova efectúa
un simulacro de incendio
• El simulacro ha durado 30 minutos
• Se elaborará un manual en tamaño bolsillo para que
el personal pueda llevarlo consigo
Valencia (25-11-04).- Esta mañana, el Hospital Arnau de Vilanova ha
llevado a cabo un simulacro de incendio en sus dependencias, una
actividad englobada en la actualización del Plan de Autoprotección del
centro.
Dicha actualización lleva aparejada la revisión de las dependencias
e instalaciones del centro, además de un plan de formación a todo el
personal del centro hospitalario con clases teóricas y prácticas, en las
que se enseña el manejo de los distintos tipos de extintores, mangueras
de incendio, etc, y cómo deben actuar ante una situación de emergencia.
Asimismo, está previsto que se realice está formación entre el
personal del centro de Especialidades de Burjasot, adscrito a este
Hospital.
Proceso del simulacro
A las 13.00 horas se ha recibido una llamada en centralita, que ha
avisado la dirección del hospital, y posteriormente se ha trasladado a los
pacientes de la 1ª planta que han querido participar del pasillo a las
escaleras.

Para el simulacro se ha movilizado a un electricista, al Jefe
de Emergencias (que es el director del hospital), la centralita que
recibe el aviso del incendio, el Jefe de intervenciones (que es el
Jefe de Mantenimiento) y 1 guardia de seguridad.
El simulacro ha durado aproximadamente 30 minutos y
después se han realizado prácticas para el personal del hospital
sobre uso de mangueras y extintores, en una zona del hospital sin
riesgos.

El Plan de autoprotección
La empresa encargada de realizar la actualización de este Plan
comprueba, sobre plano, en qué condiciones y cómo está dotado el
hospital en cuestión: verifica que las medidas de seguridad son correctas
y confecciona un nuevo plano del hospital incluyendo las modificaciones
hechas por el centro sanitario en ese año.
Asimismo, hace una serie de recomendaciones a todo el personal
del hospital y explica, antes del simulacro, qué deben hacer los efectivos
y personal movilizado. En este sentido, les aconsejan que ante
situaciones de este tipo deben poner en práctica los consejos básicos de
actuación durante los primeros momentos del incendio, o cualquier otra
emergencia.
Como cada año, se va a elaborar un manual de autoprotección para el
personal del hospital, con la novedad de que en esta ocasión se editará
de en tamaño bolsillo, para que el personal pueda llevarlo consigo.

