
                         

 

                                     

                                       senderos de salud  

 

 

 

EJERCICIO DE SALVAMENTO DE PERSONAS EN EL MAR PUERTO TOMAS MAESTRE. 

Fecha de realización día 06 de Septiembre 2021. 

Hora de realización de 16h a 18h. 

Antecedentes Plan de Autoprotección y Emergencias Asociación de Titulares Puerto Tomas 

Maestre. Octubre 2011, Renovado Marzo 2017, Actualizado Mayo 2017. 

ENTIDADES PARTICIPATIVAS. 

Salvamento Marítimo. 

Cruz Roja. 

Protección Civil. 

FEMAD/SEMED. Senderos de Salud- 

Puerto Tomas Maestre. 

MUMMI. Master de Urgencias en Montaña y Medios Inhóspitos UCJC,. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal es el adiestramiento del personal del personal del Puerto Tomas Maestre 
,Cruz Roja y Salvamento Marítimo en el rescate de personas caídas al agua. 

 

Perfeccionar el nivel de coordinación entre los Organismos e Instituciones que pudieran verse 
implicados en una emergencia marítima. 
 

Comprobar la capacidad de respuesta de los medios operativos, unidades marítimas 
movilizadas ante una emergencia marítima. 
 
En este simulacro  se incluirá un ejercicio de simulación de rescate de personas con 
discapacidad. 
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HORARIOS. 

16h.Salvamar amarra en muelle de espera tomas maestre. 

16h.Se activa protocolo de seguridad por protección civil de la alerta del Puente del Estacio. 

16h a 17h. Reunión para actualizar la operación de rescate e información para formación 

básica del rescate de náufragos por Cruz Roja y Salvamento Marítimo y conocimiento de la 

discapacidad por Senderos de Salud(FEMAD/SEMED). 

17h a18h.SIMULACRO DE RESCATE. 

 Simulacro de hombre al agua. Rescate por Cruz Roja. y traslado al buque de Salvamar 

 Simulacro de hombre al agua con discapacidad rescate marinería Puerto Tomas Maestre y 

Cruz Roja y traslado al buque de Salvamar. 

Entrega náufragos en muelle de espera a 112 Protección Civil y traslado de heridos al Centro 

Sanitario correspondiente. 

18h30m. Se desactiva el aviso de seguridad del Puente Tomas Maestre. 

19h Se da por finalizada la actividad. 

NORMAS GENERALES: 

Se dará aviso a Guardia Civil del mar y a Capitanía de que se va a realizar un simulacro parcial 

en el Puerto Tomas Maestre y sus inmediaciones con su hora de comienzo y finalización. 

Se avisara por la radio canal 9  desde la 16h30m, que se va a hacer un simulacro parcial en el 

puerto en la zonaI. 

Se establecerá un canal específico para el simulacro y cada vez que se hable por ese canal se 

iniciara la conversación con “Simulacro De Emergencias del Puerto Tomas Maestre”. 

Los marineros recibirán una copia de las fichas del plan de autoprotección y se les 

recomendara que las estudien especialmente a los miembros de los equipos de intervención. 

En cualquier momento que la Dirección del Centro considere que hay riesgo de accidente 

secundario por la realización del simulacro determinara la paralización del mismo. 

 PROTOCOLO COVID  

Toda la actividad se realizara al aire libre con mascarilla, se mantendrán las distancias y se 

realizara un listado de participantes con sus números de teléfono, todos los participantes 

estarán vacunados y cada entidad mantendrá sus protocolos de Covid. 

NOTA INFORMATIVA. 

Esta actividad será recogida por un equipo de TVE.  


