
 

COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA-REFUGIOS

 IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Evitar un desastre natural se escapa de nuestro control; pero si podemos minimizar las
consecuencias con un Plan de Autoprotección que nos ayudara a salvar vidas. 
Prepararse ante cualquier tipo de Emergencia
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Mantenimiento   de   las   instalaciones  eléctricas; disponiendo de magnetotérmicos y
diferenciales que salten ante cualquier animalia, sistema de apertura automático de jaulas,
sistema de alarma y extintores
Almacenamiento seguro de producto de limpieza y desinfección, manteniendo orden y
limpieza manteniendo las vías de evacuación libres
Mantenimiento de niveles de  ocupación animal, con registros de entrada y salida, chipado,
pasaportes, registros veterinarios individuales, fichas individuales de cada animal con foto,
fecha de castración

Saber identificar los riesgos del edificio, accesos, emplazamiento y establecer medidas
preventivas  es una garantía de control de la emergencia.       

Listado de teléfonos de medios externos
en lugar visible (Emergencias 112,
Protección Civil, Policía,, Guardia Civil,
Bomberos,  Atención toxicológica,
Emergencias Sanitarias...)

Definir  las acciones a desarrollar para el control inicial de  las  emergencias  que  puedan
producirse, organización de la evacuación estableciendo responsabilidades,  prestación inicial
de ayuda a las posibles victimas  organizando  su traslado, cooperación con los organismos y
servicios públicos, mentalizar al personal mediante formación y practicas (lucha contra
incendios, habituar a los gatos a que disfruten de jaulas o transportines para facilitar la
captura, practicas de evacuación); estableciendo puntos de encuentro seguros.

PLAN DE ACCIÓN

EN EL CASO DE EVACUACIÓN

Kit  de  primeros auxilios y supervivencia de localización rápida 
Red de Refugios colaboradores, clínicas veterinarias, voluntarios de  emergencias,  y casas
de acogida                     
Disponer   de   jaulas y transportines, etiquetados, de uso individual para evitar conflictos
por el pánico; con cabida para que el gato tenga confort, arenero y dos cuencos              
Disponer de la documentación de cada gato (chip, fichas identificativas, tratamientos
veterinarios, analíticas realizadas, vacunas, medicaciones  de  emergencia)


