
 

Actuación del helicóptero de rescate 
 

En caso de intervención del helicóptero de rescate deberán seguirse las siguientes pautas: 
- Colocarse en un lugar visible desde el aire. 

- Señalizar la zona con algo llamativo y cuando el helicóptero se esté aproximando a la zona hacer indicaciones con los 

brazos o alguna prenda de color llamativo. 

- No hacer indicaciones al helicóptero si no tiene ninguna emergencia. 

- Una vez que el helicóptero está en zona seguir en todo momento las instrucciones del personal de rescate a la hora 

de aproximarse, embarcar y desembarcar, etc. 

 

Más información 
 

• Emergencias Castilla y León 112: www.jcyl.es/112 
• Información Meteorológica de Castilla y León: www.jcyl.es/meteorologia 
• Agencia Estatal de Meteorología: www.aemet.es 



 

Ante el más mínimo indicio de esta situación 
• Corte el gas y evite toda chispa y focos de calor. No utilice ningún electrodoméstico que pueda generar una chispa, 

no encienda las luces ni un mechero ni toque los timbres de las puertas, podría dar lugar a una explosión. 

• Abra todas las puertas y ventanas que sea posible para facilitar la entrada de oxígeno y la desaparición del gas 

venenoso. 

• Colóquese un pañuelo en la boca y la nariz para evitar la intoxicación. 

• En caso de que alguna víctima no respire, practique la reanimación cardiorrespiratoria hasta la llegada de los 

servicios de emergencia. 

• LLAME AL 1-1-2 y explique la situación con la mayor precisión posible.  

Recuerde que al otro lado de la línea, hay médicos de emergencias que le indicarán cómo actuar hasta la llegada de la 

asistencia. 

 

Llamada al 112 
 

El 1-1-2 es el teléfono de emergencias que habremos de marcar si precisamos de atención sanitaria de urgencia, 

atención policial o la intervención de los grupos de rescate, salvamento o extinción de incendios. 

El 1-1-2 está disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Se puede contactar con el 1-1-2 tanto desde un 

teléfono fijo como desde uno móvil, incluso en el caso de que su compañía operadora no disponga de cobertura. 

También se puede contactar con el 1-1-2 desde una cabina de telefonía pública, sin necesidad de utilizar monedas ni 

tarjetas. 

El centro de atención de llamadas 1-1-2 de Castilla y León: 

- Dispone de aplicaciones tecnológicas que permiten la localización de las llamadas de teléfonos fijos y móviles. 

- Tiene capacidad para el envío de avisos masivos a la población y para constituirse en teléfono de atención a 

familiares en incidentes con múltiples víctimas. 

- Tiene capacidad para atender llamadas en español, inglés, francés, alemán y portugués. 

 

Cómo actuar al marcar 1-1-2 
- Al inicio de la llamada al 112 es muy importante indicar qué está pasando y sobre todo, dónde está pasando, por si 

se corta la llamada por lo menos saber a dónde han de ir los Servicios de Emergencia 

- El gestor que atiende la llamada le hará una serie de preguntas, muy sencillas, para poder determinar qué 

emergencia sucede y dónde ocurre, con el fin de determinar qué servicios de emergencia (policía, bomberos, 

sanitarios, rescate…) tienen que acudir al lugar. Hay que intentar, en la medida de lo posible, guardar la calma y 

contestar a las preguntas con la mayor precisión. 

- El proceso es simultáneo, de manera que mientras un gestor de llamadas atiende su solicitud e emergencia, otros al 

mismo tiempo se encargan de avisar a los servicios de emergencia necesarios. 

- En el caso de que alguna persona precise atención sanitaria, se transferirá su llamada con un médico de Emergencias 

Sanitarias, quien a través del teléfono, le dará indicaciones de cómo ayudar a los heridos o enfermos hasta la llegada 

de la asistencia sanitaria. 

- Si es necesario rescate, la llamada se transferirá al Centro Coordinador de Emergencias que solicitará los datos 

necesarios para la posible intervención del helicóptero de rescate. 

- Al tiempo que se habla con el médico y el Centro Coordinador de Emergencias, la asistencia ya está de camino. 

 

Información que debe facilitarse: 
- Donde se encuentra y nombre del paraje 

- Coordenadas del lugar 

- Distancia a cumbre y orientación en la ladera 

- Orientación respecto al sol 

- Accesibilidad en vehículo o todoterreno 

- Vías de comunicación y accesos 

- Ruta prevista a realizar y desde donde salieron 

- Tiempo desde que salieron o comenzaron el ascenso/descenso 

- Puntos de referencia a la vista (refugio, otros picos, collados, fuentes…) 

- Características del terreno 

- Número de integrantes del grupo y vestimenta 

- Meteorología en zona 

- Localización del vehículo y descripción 

- Si la cobertura es mala, es conveniente rellamar al 112 cada cierto tiempo para refrescar información y recibir 

posibles instrucciones de actuación. 



• Colaborar con las indicaciones de los Equipos de Intervención, una vez se encuentren en el lugar del accidente. 

• No generar alarma entre las personas que se encuentren en el lugar del accidente. 

 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIOS EN EDIFICIOS 
 

En general se deberán seguir las siguientes indicaciones 
• Al entrar a un lugar de pública concurrencia fijarse en las vías y salidas de emergencia, así como leer las 

instrucciones de seguridad existentes. 

 

En caso de evacuación 
• Si suena la alarma, mantenga la calma y salga inmediatamente del edificio siguiendo las vías de evacuación 

señalizadas. 

• Camine deprisa pero sin correr. 

• Conserve la calma. 

• No se entretenga recogiendo objetos personales. 

• No utilice el ascensor. 

• Siga las instrucciones de los servicios de seguridad. 

• No se detenga en puertas y pasillos de acceso a las localidades para evitar colapsar el tránsito. 

• Si observa algún objeto sospechoso aléjese del lugar. No toque el objeto; cualquier manipulación podría hacerlo 

explotar. 

• Avise inmediatamente al 112 o al Agente de la Autoridad más cercano 

 

Medidas de Prevención 
• Mantenga cerillas y encendedores fuera del alcance de los niños. 

• No guarde productos fácilmente inflamables (alcohol, papeles,...) cerca de alguna fuente de calor. 

• Compruebe el buen estado de los extintores. 

• Infórmese de las instrucciones establecidas en el edificio donde vive o en su lugar de trabajo para casos de incendio. 

• No fume cuando realice alguna actividad con riesgo de incendio o cuando manipule productos inflamables. 

 

Medidas de autoprotección en caso de incendio 
• Avise al 112 

• En lugares públicos (establecimientos comerciales, deportivos, culturales, centros escolares, centros de salud, etc), 

hoteles o centros de trabajo dé la voz de alarma y respete las instrucciones establecidas. Proceda a la evacuación 

siguiendo las vías y salidas de emergencia indicadas. 

• Camine deprisa pero sin correr. Protéjase del humo caminando a gatas, al lado de las paredes y tapando nariz y boca 

con un trapo húmedo. 

• No utilice el ascensor. 

• Evite las corrientes de aire y cierre la puerta de la habitación donde se produjo el incendio. 

• Corte la corriente eléctrica en caso de que el fuego afecte a una instalación eléctrica. 

• Si tiene a mano un extintor intente atajar el incendio, atacando a la base de las llamas después de alejar objetos que 

puedan propagar el fuego. 

• Si es un producto líquido lo que arde, sofóquelo con trapos húmedos. 

• Si el fuego está dentro de un recipiente tápelo. 

• Si se le prende la ropa a una persona hágale rodar por el suelo, o tápela con una manta. 

• Si hay fuego o humo detrás de la puerta de una habitación manténgala cerrada, rocíela con agua a menudo y tape 

las posibles entradas de humo con trapos mojados. Hágase ver por la ventana. 

• En caso de sartenes o freidoras en llamas, no intente moverlas ya que puede quemarse y volcar el aceite hirviendo. 

No eche agua, solamente tápela y déjela hasta que se apague. 

• En caso de electrodomésticos, desconecte el interruptor general de la vivienda y después desenchufe el aparato. 

• Utilice una manta para apagar las llamas. 

• Aléjese de un televisor en llamas ya que la pantalla puede explosionar. No utilice nunca agua. 

 

 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE INTOXICACIÓN 
 

Si en un momento determinado somos víctimas de una intoxicación por gas, o tenemos que ayudar a algún ciudadano 

que la padece, habremos de seguir una serie de consejos 

• Los síntomas más habituales que puede presentar un paciente que sufre una intoxicación por gas son mareos, dolor 

de cabeza, vómitos, calambres e incluso, desvanecimientos súbitos.  



Recuerde 
• Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse de los desastres. 

• En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a tomar decisiones que pueden favorecer 

tanto su seguridad como la de los demás. 

 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIOS FORESTALES 
 

Si va a quemar rastrojos 
• No queme sin autorización previa de la Delegación Territorial de Medio Ambiente. 

• No queme si su autorización está calificada con un índice menor que el índice de riesgo publicado diariamente en la 

prensa regional o divulgado en la radio. 

• Haga las quemas en áreas limpias y alejadas de zonas arboladas o de matorral. 

 

Si va a encender hogueras 
• Elija un claro de terreno que no tenga pendiente. 

• Limpie alrededor del lugar elegido un círculo de tres metros. 

• No encienda si hay viento apreciable. 

• Asegúrese de haber extinguido las brasas, cubriéndolas con tierra o agua, antes de abandonar el lugar. 

 

Si tiene una vivienda rural, próxima al monte 
• Mantenga limpios techo y chimenea. 

• Coloque las estufas alejadas de materiales combustibles y de las paredes. 

• Mantenga limpia de maleza el entorno exterior de la vivienda. 

 

En caso de incendio 
Si está en el monte 

• Si el fuego es pequeño atáquelo por la base intentando apagarlo con agua o sofocarlo golpeando con ramas de 

árbol, o echando tierra de golpe sobre la base de las llamas. Una vez sofocado tape las brasas y limpie de ramas su 

alrededor. 

• Si no puede controlarlo, llame al 112 o avise a las Autoridades más cercanas. 

• Ante cualquier incendio estudie siempre la posibilidad que tiene para escapar por si fuera necesario. 

• Respire por la nariz procurando cubrirse con un paño mojado la nariz y la boca. 

• Aléjese huyendo en dirección opuesta al humo. 

• No suba por la ladera si el fuego asciende por ella. Hágalo en sentido perpendicular a la dirección de avance del 

fuego. 

• Huya de las vaguadas profundas. 

• Si en un momento se encuentra rodeado por las llamas, sitúese en la zona quemada siempre a espaldas del viento 

reinante. 

• Si se le prende la ropa, no corra; échese a rodar sobre el suelo y si dispone de una manta, cúbrase con ella para que 

el fuego se extinga por falta de aire. 

• Si observa que cambia la dirección del viento, estudie de nuevo los lugares para escapar. 

 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 
 

En general se deberán seguir las siguientes indicaciones 
• Deténgase unos instantes para recuperar la calma, lo cual le va a permitir tomar las decisiones mas oportunas. 

• La serenidad y la reflexión son los mejores aliados para afrontar una situación de emergencia, como en el caso del 

accidente de tráfico. 

• La tranquilidad en los comportamientos favorecerá la seguridad de las personas que están a su alrededor. 

• Delimitar el lugar del accidente, ésta es una medida básica y prioritaria para prevenir que el accidente se complique 

con otros. Colocar los triángulos de seguridad y apagar el motor, si esto fuera posible, inmovilizar el vehículo (colocar 

el freno de mano). 

• Llamar al número telefónico único de Emergencias 112 y trasmitir toda la información posible, según nos es 

requerida. 

• Si hay heridos, ser muy cautos en el manejo de los mismos. Una movilización inadecuada puede dar lugar a lesiones 

irreversibles. Preste los primeros auxilios a las víctimas según sus conocimientos, pero procure mover al accidentado 

lo menos posible. Si es un motorista no intente quitarle el casco. Si la víctima no respira, o si la respiración es irregular, 

hay que practicarle inmediatamente la respiración artificial. 

• Ayudar a tranquilizar a las personas heridas o con lesiones, mientras llegan los Servicios de Emergencias. 



 

Recomendaciones para automovilistas 
• Si no le queda más remedio que viajar, no lo haga solo. Lleve en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, 

ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías. 

• Lleve el depósito de combustible lleno. 

• Infórmese a través del Instituto de Meteorología, Protección Civil o Tráfico de las inclemencias y del estado de las 

carreteras. 

• Evite conducir de noche. Los peligros son más difíciles de detectar. 

• Antes de salir revise frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Reponga líquido anticongelante. 

• Si el temporal nos sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo o lugar de refugio, deberá permanecer dentro de 

él. El coche nos resguardará de la ventisca y los neumáticos nos aislarán de los rayos. Si mantiene el coche en marcha 

con la calefacción puesta, abra un poco una ventanilla para que circule el aire y evitar posibles intoxicaciones. No se 

duerma con el motor en marcha. 

• Mantenga libre de nieve y desbloqueado el tubo de escape. 

• Ponga las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura. 

• Conduzca despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios bruscos de dirección. 

• Si entra en una zona de hielo no pise el freno. Deje que el vehículo cruce por su propia inercia. 

 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE OLAS DE CALOR 
 

¿Quiénes deben estar protegidos especialmente del calor? 
• Las personas mayores, discapacitadas y los niños menores de 5 años. 

• Las personas con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, cardiopatía, obesidad, alcoholismo). 

• Las personas que tomen alguna medicación habitualmente. 

• Las personas que realizan trabajos físicos intensos o deporte al aire libre cuando hay temperaturas elevadas. 

• Ante cualquier duda consulte a los profesionales sanitarios. 

 

¿Qué efectos produce el exceso de calor? 
• Calambres, por pérdida de sales. 

• Agotamiento: malestar, dolor de cabeza, nauseas, vómitos, sed intensa. 

• Deshidratación: decaimiento y sensación de postración. 

• Golpe de calor: nauseas, vómitos, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida, aumento de la temperatura corporal 

por encima de 40º, inestabilidad al andar, mareos, pudiendo llegar a tener convulsiones y coma. 

 

¿Cómo protegerse del calor? 
• Evite salir de casa durante las horas centrales del día (entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde). 

• Beba más líquidos, sin esperar a tener sed. Sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos. 

• Evite comidas copiosas, tome verduras y frutas. Coma menos cantidad y más veces al día. No tome comidas 

calientes ni abuse de las bebidas alcohólicas. 

• Reduzca la actividad física. 

• Descanse con frecuencia a la sombra. 

• Use ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras 

solares. 

• Permanezca en espacios ventilados o acondicionados. 

• Cuando esté en la casa, utilice las habitaciones más frescas. 

• Durante el día baje las persianas y cierre las ventanas; ábralas por la noche para ventilar. 

• Mantenga los alimentos en el frigorífico y vigile siempre las medidas higiénicas de conservación. 

• Cuando estacione el coche no deje en el interior a niños ni ancianos con las ventanillas cerradas. 

• Ayude a las personas que puedan estar en mayor riesgo de sufrir los efectos del calor. 

 

¿Qué hacer ante una persona con un golpe de calor? 
• Llame a emergencias sanitarias al 112. 

• Coloque al enfermo en un lugar a la sombra. 

• Quítele ropa para airearle. 

• Si está consciente, colóquele con la cabeza ligeramente elevada y ofrézcale abundante agua. 

• Refrésquele con agua fría o hielo, sobre todo la cara y axilas. No le meta en la bañera para enfriarle. 

• Si está inconsciente colóquele tumbado de lado, con las piernas flexionadas. 

• Nunca de líquidos a una persona inconsciente. 

 



- Si está en un vehículo circule con preferencia por rutas principales y autopistas y aminore la velocidad. No estacione 

a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. No cruce con su vehículo vados de cursos de agua. 

- Prepárese para abandonar su coche y dirigirse a las zonas mas altas si el agua empieza a subir de nivel en la 

carretera, si su vehículo se atasca, si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje o le llega más arriba de la 

rodilla. 

- Si el vehículo está sumergiéndose en el agua y encuentra dificultades para abrir la puerta, salga por las ventanillas 

Si está en la calle o en la montaña, localice los puntos más altos y diríjase hacia ellos. 

- Aléjese de las bases de colinas para no verse atrapado por el agua que cae por las laderas, que a menudo arrastran 

barro y piedras. 

 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE VIENTOS FUERTES 
 

Medidas de prevención ante una predicción de fuertes vientos 
 

En su vivienda 
- Revise los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio, como antenas, carteles, macetas, cornisas, 

persianas, toldos, etc. 

- Asegure puertas y ventanas, especialmente las exteriores. 

- No salga de su casa o refugio durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u otros materiales. 

- Permanezca lejos de las ventanas con cristales, que pueden estallar por la presión del viento exterior. 

 

Si está en el exterior 
- No se proteja del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles. 

- No circule debajo de anuncios publicitarios o andamios. 

- No haga fuego. 

- Si le sorprende el viento conduciendo extreme las precauciones asegurando las manos sobre el volante y reduciendo 

la velocidad. 

- Lo mejor es no quedarse dentro de su coche, busque refugio en lugar seguro. Si es preciso métase debajo de él, no se 

quede dentro. 

- No toque cables ni postes del tendido eléctrico. 

- Preste atención a las emisoras de radio y televisión. 

 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE NEVADAS, HELADAS Y OLAS DE FRÍO 
 

Recomendaciones antes de la llegada del invierno 
- Teniendo en cuenta la zona geográfica en la que se encuentre, almacene alimentos y combustible, en cantidades 

suficiente para un período de aislamiento, pero como mínimo para 1 semana. 

- Prepare un botiquín de primeros auxilios y con aquellos medicamentos que se usen con frecuencia por los miembros 

de la unidad familiar. 

- Provéase de ropa adecuada. 

- Revise aquellos puntos de la vivienda por donde hay contacto con el exterior: cierres de ventanas, puertas, etc. 

- Revise tejados y bajadas de agua. 

• Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas con anticongelante. 

 

En caso de presentarse una ola de frío o nevadas intensas 
• Prestar atención a las emisoras de radio y TV para obtener información del Instituto Meteorológico o de Protección 

Civil a través del 112. 

• Disponer de pilas suficientes para la radio y la linterna. 

• Si va a salir al exterior lleve varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido 

grueso. Evite las prendas ajustadas. Permita que el aire circule y actúe como aislante. Protéjase rostro, cabeza y 

manos. 

• No es conveniente que las personas de avanzada edad y los niños salgan a la calle. 

• En caso de ventisca: combinación de aire frío, nevadas y fuertes vientos que reducen la visibilidad, es preferible 

evitar las salidas o desplazamientos. 

• No realice ejercicios físicos excesivos puesto que el frío no es bueno para el corazón. 

• Tome precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros, estufas, carbón o gas en lugares 

cerrados sin renovación de aire. Tenga a mano un extintor ante la posibilidad de incendio. 

• Ante heladas intensas, mantenga un grifo ligeramente abierto a fin de evitar la rotura de tubería por congelación del 

agua. 



 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN PARA ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
 

Medidas de prevención 
-  Evitar nadar en solitario. 

-  No arrojarse de cabeza al agua. 

-  Prestar atención a las zonas de corriente en los cursos de agua. 

-  No introducirse en el agua si hay tormentas en la zona. 

-  Llevar el equipo adecuado: chalecos salvavidas, trajes de neopreno… 

-  Medidas de autoprotección en caso de accidente 

-  Avisar lo antes posible a los medios de socorro (112). Si no tienes teléfono piensa en el pueblo más cercano y la 

forma de llegar a él. 

-  Arrojar un objeto flotante para facilitar la salida del herido o que permanezca en superficie. 

-  Al informar sobre el accidente es importante especificar con claridad el lugar exacto donde se encuentra la víctima, 

accesibilidad, condiciones meteorológicas del lugar, estado del accidentado. 

 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN PARA LLUVIAS FUERTES 
 

Medidas ante predicción de lluvias fuertes 
- Tener preparado un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos necesarios fuera del alcance del agua. 

- Colocar documentos importantes, objetos de valor, alimentos y agua potable, productos tóxicos (herbicidas, 

insecticidas,..), en lugares altos de la vivienda, y fuera del alcance del agua. 

- Revise periódicamente su tejado y bajadas de agua, y elimine toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que 

pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a su vivienda. 

- Tenga preparada una linterna y una radio a pilas. 

- Cerciórese de que su vivienda no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada. 

- Aléjese de las orillas y cauces de ríos y barrancos, de torrentes y de sus puentes. 

- Si va en un vehículo, no estacione a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. No cruce con su 

vehículo vados de cursos de agua. 

- Sintonice las emisoras de radio locales para estar informado y en su caso seguir las recomendaciones de Protección 

Civil. 

 

PRECAUCIONES EN CASO DE TORMENTA 
 

- En la época de tormentas es preferible no salir de acampada, o en todo caso, al acampar aléjese del fondo de los 

valles, torrenteras y canales o ríos. 

- Si viaja por carreta deténgase en su sitio con suficiente visibilidad en ambos sentidos, fuera de la calzada y del arcén 

si fuera posible, dejando las luces de cruce encendidas. 

- Durante una tormenta eléctrica, manténgase apartado de la cresta de las montañas, de los árboles altos y de las 

rocas grandes y aisladas. 

- Aléjese de los campos de golf y terrenos deportivos, aparcamientos, campos abiertos, vías de ferrocarril y 

maquinaría agrícola. Es peligroso correr cuando hay tormentas. 

- No lleve objetos metálicos cuando haya una tormenta eléctrica, aléjese de las estructuras metálicas, vallas y postes o 

tendidos de conducción eléctrica. 

- En verano, ante una tormenta eléctrica evite el baño en piscinas y playas. Aléjese también de lagos y costas 

marítimas. Si practica la pesca, desmonte las cañas para evitar la atracción de descargas eléctricas. 

- En las viviendas mantenga las puertas y ventanas cerradas y desenchufados de la red los aparatos eléctricos. 

Desconecte las tomas de antena de los televisores. 

 

CONSEJOS DE AUTOPROTECIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN 
 

- Notifique al 112. Especifique la zona donde se encuentra, zonas afectadas y nivel de agua, nº de personas afectadas, 

y posible evolución. 

- Retire del exterior de su casa, muebles y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las aguas. 

- Desconecte todos los aparatos eléctricos. 

- No baje a los subterráneos y no permanezca en sitios bajos. 

- Prepárese para abandonar su vivienda y acudir al lugar preestablecido si considera que su vivienda está en peligro o 

si así lo ordenan las autoridades competentes. 



RECOMENDACIONES 

ANTE CUALQUIER TIPO DE EMERGENCIA 

Consejos de la Agencia de Protección Civil – Emergencias de Castilla y León 112 

 

• Tome siempre todo tipo de precauciones para que el accidente o la catástrofe no se produzca.  

• Si el accidente se produce, mantenga siempre la calma. Piensa y luego actúe. No corra ni grite: el pánico puede 

originar más víctimas que el siniestro en sí.  

• Ante cualquier emergencia comuníquelo al Ayuntamiento, Policía o Puesto de la Guardia Civil más próximo. El 

número 112 centraliza los servicios de emergencias.  

• No propague rumores o informes exagerados sobre los peligros o daños.  

• Use su teléfono únicamente para llamadas urgentes o para informar a las autoridades.  

• Siga en todo momento las instrucciones que difunda la autoridad competente.  

• Colabore, en la medida de sus posibilidades, con los servicios y organismos oficiales que intervienen en el siniestro.  

• No hay reglas fijas que puedan eliminar todos los peligros, pero los daños pueden reducirse si se siguen las normas. 

 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN PARA ACCIDENTES EN MONTAÑA 

 

Medidas de prevención 
• Siempre que salgas a la montaña deja dicho dónde vas. Nunca vayas solo. 

• Infórmate antes de salir de la predicción meteorológica y del riesgo de aludes. 

• El material y equipo a utilizar deberán estar siempre en perfectas condiciones de uso. 

• Guarda fuerzas para el regreso. Si es preciso hay que saber renunciar. 

• Utiliza mapas y libros. Si careces de experiencia acude a los guías de montaña. 

• Realiza cursos de primeros auxilios en montaña. Te enseñarán a prevenir y actuar en caso de accidente. 

• Cuida tu preparación física. El montañismo exige estar en buena forma. 

• En caso de que disminuya la visibilidad por niebla, no sigas caminando, permanece quieto en un lugar fijo y seguro 

hasta que desaparezca. 

 

Medidas de autoprotección en caso de accidente 
• Avisar lo antes posible a los medios de socorro (112). Si no tienes teléfono piensa en el refugio o pueblo más cercano 

y la forma de llegar a él. 

• Si estás con un herido y es posible no lo dejes solo. 

• Al informar sobre el accidente es importante especificar con claridad: 

Lugar exacto donde se encuentra la víctima y características del terreno, accesibilidad, condiciones meteorológicas en 

el lugar, estado del accidentado. 

 

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN PARA DESPRENDIMIENTOS Y DESLIZAMIENTOS 
DE LADERA 

 

Medidas de prevención 
En caso de predicción de fuertes lluvias, o en caso de que ya hayan pasado, procure no pasar por bases de montañas, 

colinas o acantilados. En caso necesario atraviese con cuidado y poco a poco. 

 

En caso de desprendimiento o deslizamiento de ladera  
Notifique al 112. 

• Especifique zona donde se encuentra, zonas afectadas descripción del incidente, nº de personas afectadas, si están 

heridas, si están sepultadas, etc. 

• Preste atención a las emisoras de radio y televisión que le facilitarán información del Instituto Meteorológico y de 

Protección Civil 

 

 

  


