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Sociedad de Prevención de Fremap realiza estas recreaciones (incendio, inundación,
terremotos) para que se conozcan las dificultades que pueden generarse en una
situación real y puedan así minimizarse los riesgos en caso de que se produzcan

Simulacro de emergencia en el Colegio Sek Alborán
Sociedad de Prevención de Fremap ha organizado y coordinado un simulacro de
Emergencia General en el colegio Sek Alborán. En él se han recreado las situaciones
que pueden generarse en una situación real para que todos los agentes que
intervienen en un caso como este estén preparados y sepan cómo actuar.
Con este tipo de iniciativas se quiere mentalizar a padres, alumnos y docentes de la
importancia de estar preparados para reaccionar ante una emergencia en un centro
escolar y, de esta forma, tratar de minimizar los riesgos en el caso de que se produzcan
situaciones como los desalojos por incendio que han tenido lugar recientemente en el
Colegio ‘José de la Torre y del Centro’ de Córdoba, o en el Colegio Público de Sevilla
‘Prado de Olivares’.
El objetivo prioritario de la actividad es familiarizar al personal del centro y alumnos
con las instalaciones, vías de evacuación, salidas, gestión del tiempo y generar
confianza del personal ante una situación de emergencia para evitar posibles
situaciones de pánico o pérdida de control sobre la situación. A su vez, permite
detectar posibles problemas o deficiencias técnicas (ubicación de los puntos de
reunión, mala señalización, sistema de comunicación y alarma..) y organizativas
(comunicación entre equipos de emergencia, coordinación con la ayuda externa, etc).
Simulacro de incendio con la participación de todo el personal del centro
El simulacro en el Colegio Sek Alborán se inició con una simulación de incendio en la
caldera, que provoca la activación del Plan de Autoprotección e implica la evacuación
general del centro. En él participaron 730 alumnos (de infantil a bachillerato), además
de todo el personal del colegio: docentes, personal de administración, mantenimiento,
etc.
Intervino un equipo de observadores de Sociedad de Prevención de Fremap para
realizar el seguimiento de la evolución del simulacro, medición de tiempos de
respuesta y evaluación de los medios técnicos y humanos disponibles; así como los
diferentes agentes externos implicados en una emergencia de este tipo: 112
Andalucía, que movilizó a Bomberos (a través del Consorcio de Bomberos del

Poniente); efectivos del 061 (a través de la empresa Ambulancia M. Quevedo, S.L.) y la
Policía Local de El Ejido.
Antes de la realización de este ensayo preventivo, Prevención Fremap organizó varias
jornadas informativas con todo el personal del centro, en las que se explicaron los
aspectos principales del Plan de Autoprotección, además de la secuencia de
actuaciones que debe realizar el personal designado durante el desarrollo del
simulacro de incendio y evacuación.
Por su parte, el personal docente trasladó al alumnado los objetivos del simulacro y las
consignas a seguir para una correcta evacuación, y el colegio comunicó con antelación
a los padres de los alumnos la realización de la actividad para evitar posibles alarmas.
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