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La  inmediatez  salva  vidas!!!

 Reflexiones entorno a la detección de          
incendios en hospitales
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La inmediatez salva vidas!!!
Plan de acción ante un incendio

-> De forma general:

Reflexiones entorno a la detección de incendios en hospitales

2) Actuación sobre el incendio

Comprobación

Apagar???

3) Evacuación

1) Detectar
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La inmediatez salva vidas!!!
Plan de acción aplicado a un hospital

Reflexiones entorno a la detección de incendios en hospitales

1) Detectar

2) Actuación sobre el incendio

3) Evacuación

Comprobación

Apagar???

Especialmente
¡¡ CRÍTICA !!

Poner todos los medios
para evitar llegar a ella
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La inmediatez salva vidas!!!
Tiempo de evacuación

Reflexiones entorno a la detección de incendios en hospitales

Tamaño del 
fuego

tiempo
tdetección

tevacuación

t decisión
EVACUACIÓN

1) Detectar

2) Actuación sobre el incendio

3) Evacuación

Comprobación

Actuar sobre 
el fuego

Confirmar

Plan de acción



COFEM S.A. La inmediatez salva vidas OCT22  Slide No 5

www.cofem.com

La inmediatez salva vidas!!!
Tiempo de detección

Reflexiones entorno a la detección de incendios en hospitales

Acciones para evitar llegar a                 :tevacuación

1) Actuar sobre                :tdetección

a) Diseño SDAI

Equipos adecuados:

b) Uso

c) Mantenimiento

Nota: SDAI-> Sistema de Detección y Alarma de Incendios

Instalación/Cobertura adecuada:

h

 (1/3) h

Emisor

Cámara Óptica

Receptor

- Detectores puntuales

Central Incendios

- Cable térmico

Controlador Central Incendios

Cabeza

Catadióptrico / reflector

- Barrera lineal

Sensores IR Sensor UV

- Detector de llama

- Detector de aspiración
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La inmediatez salva vidas!!!
Tiempo de decisión

Acciones para evitar llegar a                 :tevacuación

2) Actuar sobre              :tdecisión

Tecnologías de la información ofrecen grandes avances

a)  Sistemas de gestión e información gráfica

Reflexiones entorno a la detección de incendios en hospitales

PLANO
CON 

ALARMA

PLANO
CON 

ALARMA
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LISTADO DE PLANOS

HISTORIAL
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La inmediatez salva vidas!!!
Tiempo de decisión

Acciones para evitar llegar a                 :tevacuación

Reflexiones entorno a la detección de incendios en hospitales

CONSECUENCIAS (I):

1 – Conocer exactamente el lugar del evento de forma intuitiva

2 – Capacidad inmediata de tomar acciones sobre el SDAI
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La inmediatez salva vidas!!!
Tiempo de decisión

Acciones para evitar llegar a                 :tevacuación

2) Actuar sobre               (Cont):tdecisión

a) Sistemas de gestión e información gráfica (Cont)
b) Uso de las cámaras de la instalación
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La inmediatez salva vidas!!!
Tiempo de decisión

Acciones para evitar llegar a                 :tevacuación

2) Actuar sobre               (Cont):tdecisión

CONSECUENCIAS (II):

1 – Visión directa del lugar del evento

Tener en cuenta instalación y posición de las cámaras 
para la detección del incendio
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La inmediatez salva vidas!!!
Tiempo de decisión

Acciones para evitar llegar a                 :tevacuación

2) Actuar sobre               (Cont):tdecisión

Tecnologías de la información ofrecen grandes avances

=> Numerosas funcionalidades y servicios “REMOTOS”

www.l-remote.com

 Conectando SDAI a la nube

Soporte

Aviso de eventos

Acceso y control del sistema

Mantenimiento
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La inmediatez salva vidas!!!
Tiempo de decisión

Acciones para evitar llegar a                 :tevacuación

2) Actuar sobre               (Cont):tdecisión

c) Envío de eventos a los responsables

Tecnologías de la información ofrecen grandes avances

www.l-remote.com

www.l-remote.com
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La inmediatez salva vidas!!!
Tiempo de decisión

Acciones para evitar llegar a                 :tevacuación

2) Actuar sobre               (Cont):tdecisión

d) Acceso al SDAI desde cualquier sitio

Tecnologías de la información ofrecen grandes avances

www.l-remote.com

www.l-remote.com
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La inmediatez salva vidas!!!
Tiempo de decisión

Acciones para evitar llegar a                 :tevacuación

2) Actuar sobre               (Cont):tdecisión

e) Soporte

Tecnologías de la información ofrecen grandes avances

www.l-remote.com

www.l-remote.com
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La inmediatez salva vidas!!!
Tiempo de decisión

Acciones para evitar llegar a                 :tevacuación

2) Actuar sobre               (Cont):tdecisión

f) Mantenimiento

Tecnologías de la información ofrecen grandes avances

www.l-remote.com

www.l-remote.com
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La inmediatez salva vidas!!!
Conclusiones

-> Tener en cuenta el                  y eltdetección tdecisión

->  Se debe evitar llegar a la fase de evacuación
Tamaño del 

fuego

tiempo
tdetección

tevacuación

tdecisión
EVACUACIÓN

-> Acciones clásicas sobre el tdetección

-> Gestión e información gráfica

-> Cámaras

-> Tomar conciencia sobre                    -> Nuevas tecnologíastdecisión

www.l-remote.com

-> Soporte

-> Envío de eventos a personal responsable

-> Acceso al sistema

-> Mantenimiento
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su atención !!!

- Hospital de Tortosa (Tarragona)
- Hospital Parc Taulí (Sabadell)
- Mutua Tarrasa (Barcelona)
- Hospital San Pau (Barcelona)
- Hospital la Fe (Valencia)
- Hospital Universitario Guadalajara 

(Guadalajara)
- Hospital Quirón (Toledo y Sevilla)
-Hospital Universitario Infantil (Madrid)
- Maternidad de O´Donnell (Madrid)
- Hospital Universitario Hospiten Sur 

Arona (Tenerife)
- Hospital de Llevant (Mallorca)
- Hospital Puerta de Hierro 

Majadahonda (Madrid)
- Clínica Oftalmológica Salva (Mallorca) 
- Hospital La Milagrosa (Madrid)
- Hospital Viladecans (Barcelona)
- Diferentes centros de salud atención 

primaria por toda España


