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TIPO DE ACCION DE PROCESO PROCESO RELACIONADO DERIVADA DE FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

PROPUESTA DE 
MEJORA 17 APO3  01/06/2010  

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

DOTAR A LAS RESIDENCIAS DE UN PLAN DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS FERNANDA PEREZ 

CAUSA 

  
Necesidad de tener en las residencias un Plan de Evacuación. 

NOTA 

  
  
  

REUNIONES  

TIPO DE ACCION DESPLEGADA FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

MEJORA 05/05/2010   

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

ELABORAR PLAN DE EVACUACIÓN PARA CADA UNA DE LAS RESIDENCIAS FERNANDA PÉREZ 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
01/06/2010 La Coordinadora acude al simulacro de incendio del Centro Ricardo Baró para recoger datos de cómo 

se hace. Habla con el responsable de Auteco para recoger ideas para elaborar un plan de evacuación 
para cada una de las residencias.  
La Coordinadora elaborará un borrador de los Planes de Evacuación para Junio/ Julio. 

Junio 2010 En reunión con la Xunta, nos informa la Jefa de Inspección de que está a punto de salir una nueva 
normativa sobre autoprotección y prevención. Se aplaza el borrador de los Planes de Evacuación. 

Octubre 2010 Se publica el Decreto 171/2010, de 10 Octubre, sobre planes de autoprotección. 
28/03/2012 En reunión de Equipo de Calidad se comenta que aunque ahora mismo no hay una dotación de 

recursos económicos para un Plan de Evacuación, se puede hacer uno interno, teniendo como 
referencia el del CRB. Se valora positivamente el hacer simulacros de evacuación en las residencias. 
El Responsable de Calidad toma nota para ver lo que se puede hacer. 

Junio 2012 La gerencia encarga a la empresa CEM el Plan de Autoprotección del Complejo Lamastelle. Como en 
este plan se incluye La Casa Lamastelle, el servicio de residencias se suma a lo que determine dicho 
plan. 

07/09/2012 La gerencia recibe el nuevo borrador del Plan de Autoprotección del Complejo Lamastelle. Como los 
pisos de Coruña no están incluídos en dicho plan, se valorará con el Responsable de Calidad la 
necesidad de hacer el simulacro de evacuación. 

1/04/2013 La Gerencia pasa a la Coordinadora de residencias el borrador del Plan de Autoprotección del 
Complejo Lamastelle para revisión. Se aprobará por la dirección para posteriormente ser aprobado por 
Protección Civil y la Xunta. 

08/11/2013 Se presenta el Plan de Autoprotección en el REGAPE. Se está tramitando la realización del simulacro. 
05/11/2015 Reunión de los centros con la técnico de la empresa que lleva el Plan de Autoprotección. Se 

establecen ya las fechas para llevar a cabo la formación del personal. El Servicio de Residencias lo 
hará el 1 de Diciembre de 2015. Se hará para todo el personal de ambas residencias aunque los pisos 
de Coruña no están dentro de este Plan.  

05/10/2016 La Directora técnica del CLL reenvía un mail de la técnico que contiene el PAU de Aspronaga con las 
últimas modificaciones. Quedan en que la técnico preparará los planes de simulacro de evacuación de 
los centros incluidos en el PAU. 

17/10/2016 Se informa del PAU al personal de La Casa, a través de nota y washapp. Se deja una copia en papel 
en el despacho y el documento en el escritorio para que lo vayan leyendo de cara a cuando se realice 
el simulacro. 

18/10/2016 La Directora del CLL informa que ha recibido el plan del simulacro, lo revisará para ver las 
especificaciones para llevarlo a cabo y ponerle fecha de ejecución. La idea de la Coordinadora de 
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residencias es esperar primero a que se realice el simulacro en el CLL y luego hacerlo en La Casa. 
Una vez que se haga en la residencia se hará algo similar en Pla y Cancela (La residencia de Coruña 
no está incluída en el PAU. 

05/07/2017 Personal del Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Oleiros realiza 
una formación sobre el Plan de Autoprotección en La Casa y aclara dudas sobre el simulacro del 11 de 
Julio. 

11/07/2017 Se lleva a cabo en la Casa de Lamastelle el simulacro de incendio y evacuación supervisado por 
miembros del Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Oleiros. 

Octubre 2018 Tras la reforma que se realizará desde este mes en los pisos de Pla y Cancela, nos pondremos en 
contacto con la empresa especializada que ha llevado a cabo el Plan de Autoprotección en La Casa 
para valorar hacerlo en Residencia Aspronaga. 

Enero 2020 Se comunica al Gerente la necesidad de meter a la nueva residencia Martín Pou en el PAU del 
complejo Lamastelle y valorar la posibilidad de que hagan el de la residencia de Coruña.  

Febrero 2020 Se concierta reunión el 13 Febrero con la técnico de la empresa que lleva el Plan de Autoprotección. 


