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EL TERRORISMO Y 
SU AMENAZA

• Uso de la violencia o la fuerza con o sin armas o
explosivos por parte de persona o grupos de
personas más o menos organizadas, con la
intención de causar graves daños a personas o
bienes, para provocar el pánico y el terror entre la
población y mediante este terror intentar intimidar
a la sociedad.

• Ninguna sociedad esta libre de estos actos, si bien
muchos de ellos pueden ser evitados mediante la
prevención y protección por parte de las Fuerzas y
Cuerpos policiales, los Servicios de inteligencia y los
Departamentos de Seguridad de las distintas
corporaciones, logrando en cierta manera
reducirlos y minimizarlos aumentando así aumentar
la seguridad.

• Nuestra seguridad no puede depender sólo de
estos servicios y hemos de trabajar por dotarnos de
medidas de autoprotección.

� INTRODUCCION
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EL TERRORISMO Y 
SU AMENAZA

• En nuestro país hemos tenido a lo largo de la
historia reciente una más que dilatada experiencia
terrorista centrada en un nivel nacional en primera
instancia para pasar a un nivel supra nacional una
vez superada la amenaza terrorista de índole
interna.

• Nuestra experiencia ha puesto de manifiesto que
para luchar y combatir este tipo de acciones hay
que conjugar de forma correcta la eficacia de las
FFCCS, la efectividad de los analistas y servicios de
información, la colaboración internacional y la
concienciación de la sociedad.

• Hay que conocer la amenaza y el modus operandi
de sus autores.

• La experiencia en materia antiterrorista de nuestro
país nos sitúa a la vanguardia internacional de la
lucha contra este tipo de delincuencia.

� TERRORISMO NACIONAL Y TERRORISMO INTERNACIONAL
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EL TERRORISMO Y 
SU AMENAZA: 

Objeto y objetivos

• El objeto del terrorismo, ya sea de tipo nacional o
internacional, político o religioso, etc., no es otro
que el de causar en mayor o menor medida un
daño a la sociedad para así ponerse en situación
de chantaje o extorsión frente a los Estados o sus
Gobiernos.

• El objetivo del terrorismo puede ser diverso sobre las
personas y los bienes, si bien suele centrarse cada
vez más en ataques indiscriminados sobre la
población civil.

• Ultima proclama: “ asesinar al mayor número de
ciudadanos occidentales para convencer al resto
por el terror de abrazar el Islam “.

• Causar el mayor terror posible, junto a la mayor
violencia y letalidad, la mayor facilidad posible y el
mayor eco mediático. No importa si son centros
comerciales, supermercados, transporte público,
hoteles, zonas turísticas comerciales, todos los
objetivos son buenos si hay posibilidad de asesinar a
ciudadanos indefensos. La inmolación vendrá
después como paso previo a su Paraíso.
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EL TERRORISMO Y 
SU AMENAZA: 

Características

• Perfil del terrorista.

- - Grupo.

- - Lobo solitario.
- - Efecto réplica o llamada.

• Sólo el 0,1% de los 15.818 actos terroristas yihadistas
han ocurrido en Europa Occidental entre 2000 y
2014. El 87% lo han sufrido países de mayoría
musulmana en el mismo periodo, o lo que es lo
mismo, una masacre de 63.000 muertos

• Proyección a futuro: Incidencia y repercusión
retirada y perdida efectivos DAESH en Irak y Siria.
Expatriados.

� TIPOLOGÍA DE ATENTADOS
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EL TERRORISMO Y 
SU AMENAZA: 

Objeto y objetivos

• El objeto del terrorismo, ya sea de tipo nacional o
internacional, político o religioso, etc., no es otro
que el de causar en mayor o menor medida un
daño a la sociedad para así ponerse en situación
de chantaje o extorsión frente a los Estados o sus
Gobiernos.

• El objetivo del terrorismo puede ser diverso sobre las
personas y los bienes, si bien suele centrarse cada
vez más en ataques indiscriminados sobre la
población civil.

• Ultima proclama: “ asesinar al mayor número de
ciudadanos occidentales para convencer al resto
por el terror de abrazar el Islam “.

• Causar el mayor terror posible, junto a la mayor
violencia y letalidad, la mayor facilidad posible y el
mayor eco mediático. No importa si son centros
comerciales, supermercados, transporte público,
hoteles, zonas turísticas comerciales, todos los
objetivos son buenos si hay posibilidad de asesinar a
ciudadanos indefensos. La inmolación vendrá
después como paso previo a su Paraíso.
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EL TERRORISMO Y 
SU AMENAZA: 

Características

� ALGUNOS EJEMPLOS: TUNEZ
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• Lugar: TUNEZ ( SUSA )

• Fecha: 26 junio 2015

• Objetivo: Instalaciones y playa Hotel Riu Imperial.
Turistas occidentales

• Tipo de ataque: Tiroteo.

• Armas utilizadas: Rifles de asalta AK47

• Numero de atacantes: 1

• Victimas: 39 personas muertos 34 heridos



EL TERRORISMO Y 
SU AMENAZA: 

Características

• Lugar: PARIS

• Fecha: 13 Noviembre 2015

• Objetivo: instalaciones del Stadio de Francia, Sala
Bataclan y restaurantes.

• Tipo de ataque: atentado terrorista con toma de rehenes
perpetrado mediante bombas, artefacto explosivo y
armamento de asalto.

• Armas utilizadas:

• Numero de atacantes:

• Victimas: 34 personas:

�

� ALGUNOS EJEMPLOS:  PARIS  NOVIEMBRE  2015
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EL TERRORISMO Y 
SU AMENAZA: 

Características

• Lugar: COSTA DE MARFIL ( Zona turística Grand Bassam )

• Fecha: 13 Marzo 2016

• Objetivo: diferentes instalaciones hoteleras,
concretamente el hotel Étoile du Sud, el hotel Wharf y La
Taverne, con gran afluencia de visitantes durante ese
periodo debido a la celebración del MASA, un mercado
de artes y música considerado el más importante de
África Occidental

• Tipo de ataque: atentado terrorista sin toma de rehenes
desarrollado a partir de la irrupción de los atacantes
armados en la zona de la playa del hotel Koral Beach.
Posteriormente, comenzaron a disparar de forma
indiscriminada y aleatoria a la población que se
encontraba en el área, acabando con su vida y
dejando cantidad de heridos.

• Armas utilizadas: fusiles AK-47 y granadas de mano 

• Numero de atacantes:  6 hombres ( encapuchados )

• Victimas: 22 personas:

� ( 15 civiles, 3 miembros FFCCS y los 6 terroristas )

� ALGUNOS EJEMPLOS:  COSTA DE MARFIL MARZO 2016
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EL TERRORISMO Y 
SU AMENAZA: 

Características

• Lugar: BRUSELAS

• Fecha: 22 Marzo 2016

• Objetivo: Civiles y red de transportes. instalaciones del
aeropuerto internacional de Zaventemm ( Bruselas ) y el
metro de Bruselas.

• Tipo de ataque: atentado terrorista sin toma de rehenes
perpetrado mediante bombas y artefacto explosivo.

• Armas utilizadas: Bombas de peróxido de acetona y
fusiles AK47.

• Numero de atacantes:

• Victimas: 35 ( 32 + 3 ) personas fallecidas.

�

� ALGUNOS EJEMPLOS:  BRUSELAS MARZO 2016
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� NIVEL 4 PLAN DE PREVENCION

� Desde el Programa Red Azul del Cuerpo Nacional de Policía al

que se encuentran adheridos los Departamentos de Seguridad

privados, así como desde el Programa Coopera de la Guardia

Civil, se ha recordado a las empresas y usuarios de la seguridad

privada las instrucciones trasladadas desde el establecimiento

del Nivel 4 de activación del Plan de Prevención y Protección

Antiterrorista por el Ministerio del Interior.

� Este Nivel 4 conlleva el reforzamiento de las medidas de

seguridad, especialmente en lugares de frecuente y amplia

concentración de personas, ampliadas en caso de variación al

alza del nivel de amenaza del Plan, así como la comunicación

de aquellos aspectos que sean considerados de interés.
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� Seguridad Pública y Seguridad Privada, debemos

mantener una vigilancia activa sin importar el tipo de

empresa y sus magnitudes.

� En este camino de vigilia la formación se constituye en

uno de los recursos preventivos de mayor importancia

en acciones donde en el mejor de los casos personas

con armas cortas se enfrentarán a individuos

entrenados en el uso de armas largas y explosivos,

además de a un ataque súbito, imprevisto, planificado,

organizado.

� La autoría puede venir de un “lobo solitario” o de una

célula capaz de ejecutar ataques coordinados, como

ya lo han demostrado con París, Bruselas o Estambul.
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

• Adopción de medidas preventivas.

• Evitar el bloqueo.

• Datos estadísticos:

� - 75 % Bloqueo = mala reacción.

� - 10 % Actuación mental= mala reacción..

� - 15 % Analisíi previo = actuación correcta.

� ANTES DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

• Medidas:

� - Localización previa de las vías de escape.

� - Localización previa de parapeto.

� - Paredes, vigas, columnas.

� - Vehículos ( parte motora ).

� - Identificar posibles lugares trampa.

� - Observar y detectar:

� - Personas sospechosas.

� - Paquetes, mochilas, etc.

� ANTES DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

• Mantente a salvo ( CORRE, ESCONDETE, LUCHA).

� - Corre ( RUN ).

� - Escóndete ( HIDE ).

� - Comunícalo.

� - Enfréntate ( FIGHT ).

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

• En Primer lugar hemos de decidir, si debemos correr,
escondernos o luchar.

• Si tenemos posibilidad de huida del tirador en un
periodo de tiempo razonable, entonces es
momento de empezar a correr lo más rápido
posible.

• Es previsible que podamos quedar en shock,
congelados o encontrarnos muy asustados como
para hacer algo. Hemos de recordar que aquellos
que corren tienen el promedio más alto de
supervivencia en un tiroteo.

• Si no tenemos tiempo para huir porque el tirador
está demasiado cerca o porque eres responsable
de un grupo de personas ( especialmente niños
pequeños, discapacitados, etc. ) entonces hemos
de evaluar la posibilidad de atrincherarnos en una
sala antes de escondernos.

• Sin tampoco tenemos tiempo para atrincherarnos,
hemos de buscar como ocultarnos.

• En el caso de que nos ataquen directamente,
nuestra única salida será luchar por nuestra vida.

� EVALUACION, DECISION
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 1. CORRE ( RUN )

Huye si puedes. Si escuchas disparos a distancia
pero crees que puedes correr o escapar de forma
razonablemente segura, es el momento de
planear una ruta de huida.

Aunque puedes quedar en shock ante el sonido
de disparos, has de reaccionar inmediatamente y
decidir si tu mejor opción es correr..

Las personas que corren tienen un promedio de
supervivencia en los tiroteos que aquellos que se
esconden, por lo tanto, si crees que el tirador está
los suficientemente lejos de ti como para salir
corriendo, ESA ES TU OPORTUNIDAD.

En el caso de que el tirador este muy cerca de ti,
si está corriendo por el pasillo cerca de la puerta
donde te encuentras, tendrás que pasar a la
siguiente opción, esconderte.

Reaccionar de forma inmediata es crucial en esta
situación, bien sea para correr o para esconderse.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 1. CORRE ( RUN )

Olvida tus pertenecías ( bolsos, carteras, maletas,, incluso móviles--- ) si tu opción es la de salir
corriendo. Si bien tu primer instinto es el de recoger tus pertenecías y llevarlas contigo, recuerda que
en estas situaciones lo único importante es salvar la vida.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 1. CORRE ( RUN )

Lleva contigo a cuantas personas te sea posible.

Cuando corras, alienta a los demás a que hagan lo mismo. si alguien se ve desorientado o
demasiado asustado para moverse, agarra a esa persona y fuérzala a ir contigo.

Indica a las personas que correr es importante para su supervivencia.
Al correr en un grupo numeroso, es más difícil para el tirador apuntar de forma individual y sobretodo,
tendrás más fuerza en número a la hora de tener que enfrentarte a é.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 1. CORRE ( RUN )

Corre en zigzag o agáchate mientras corres. Si bien nuestro primer instinto es correr en línea recta
dado que estamos corriendo por salvar la vida, es importante correr en zigzag aleatorios para reducir
así las posibilidades de recibir un disparo. Si el corredor se acerca a nosotros apuntándonos con su
arma, será difícil que acierte un disparo si nos movemos en zigzag, en cambio, si corremos en línea
recta estamos dando facilidades para que apunte con precisión al objetivo. Agacharnos mientras
corremos surte el mismo efecto evasivo indicado.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 1. CORRE ( RUN )

Si no es posible, no está demás ocultar nuestro camino de huida por ejemplo con un extintor de
incendios accionándolo en nuestra huida en el camino detrás nuestra, de esta forma será más difícil
para el tirador una persecución posterior.
En la medida de lo posible conserva dicho extintor u otros objetos punzantes que puedas utilizar como
armas en el caso de tener que enfrentarnos al tirador, pero NO PIERDAS TIEMPO, buscando armas u
otras formas de ocultar tu camino si eso va a retrasar tu huida.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 2. ESCONDETE ( HIDE )

Evalúa si debes ocultarte o en su defecto atrincherarte. Esto solo debe llevarte unos segundos.

Si el tirador se acerca rápidamente a la sala donde estas, debes prepararte para ocultarte lo más
rápidamente posible, si por el contrario dispones de más tiempo, aunque no el suficiente como para
huir corriendo, entonces debes atrincherarte y avisar a las FFCCS antes de ocultarte.

Si tienes que ocultarte y también dispones del tiempo suficiente como para atrincherarte y hay varias
personas en la sala , lo mejor es delegar tareas, así, una persona o grupo de personas deben llamar al
número de teléfono de emergencias o FFCCS mientras el resto deben tratar de localizar todos
aquellos elementos que puedan servirnos de armas ( tijeras, hierros, extintores, maderos de armarios,
vasos de bebida caliente, ácidos, peligrosos, vidrios, utensilios puntiagudos… )

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 2. ESCONDETE ( HIDE )

Asegura y atrinchera la puerta. Cierra la puerta INMEDIATAMENTE y haz lo que puedas para que el
acceso del tirador sea lo más difícil posible. Recuerda que la mayoría de los tiradores solo tienen unos
cuantos minutos antes de que las FFCCS comience a dar respuesta a la situación y que no les interesa
ir por aquellos caminos donde encuentran más resistencia.

Cierra la puerta y coloca de inmediato un tope de puerta así como todos los muebles pesados que
puedas para así detener el avance del tirador.

Si el tirador se acerca, aléjate de la puerta lo antes posible para evitar posibles disparos

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 2. ESCONDETE ( HIDE )

Agáchate y túmbate en el suelo.

Tumbado boca abajo, con los brazos cerca de tu cuerpo, pero NO te cubras la cabeza,. Esta
posición boca abajo protege tus órganos internos. Además si el tirador te encuentra en esa posición
puede asumir que ya estás muerto.

Acostado o tumbado en el suelo reduces la posibilidad de que una bala te alcance.

Mantente alejado de la puerta, hay tiradores que suelen disparar a través de una puerta cerrada en
lugar de intentar abrirla o echarla abajo. Dado que las balas atraviesan puertas, lo mejor es
mantenerse alejado de dicha área.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 2. ESCONDETE ( HIDE )

Una vez has cogido las armas, es el momento de esconderse, debajo de escritorios, sillas, armarios o
en cualquier escondite que sea conveniente. Sin importar donde te escondas, debes permanecer
oculto para estar alejado del punto de mira del tirador.
Si tienes tiempo apaga o pon al menos en silencio tu teléfono móvil, así su posible sonido no alertará
al tirador si se acerca a tu posición.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 2. ESCONDETE ( HIDE )

Trata de mantener la calma. Si bien esto puede parecer irónico y casi imposible, es importante que te
mantengas en ABSOLUTO SILENCIO. Dile al restp de personas que sollozar , llorar, respirar de forma
agitada o en alto solo hará que el tirador tenga más probabilidades de encontraros.
Debes estar mentalmente preparado para el supuesto de que el tirador entre en la sala y os
encuentre,. En ese caso, no tienes otra alternativa que enfrentarte a el y luchar por tu vida.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 2. ESCONDETE ( HIDE )

En ese caso y si no lo has hecho ya, busca elementos que puedas utilizar como armas para golpear o
herir al tirador ( sillas, extintores, bebidas calientes, objetos punzantes, paraguas… ) tendrás que
improvisar y utilizar lo que tengas a tu alrededor.

Puedes incluso sostener los objetos delante de tu propio cuerpo para tratar así de evitar los disparos y
lanzárselo al tirador.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 2. ESCONDETE ( HIDE )

ESPERA. Una vez que te escondiste y atrincheraste, lo único que puedes hacer es esperar a que la
policía llegue y te salve, o esperar a que el tirador se aproxime en cuyo caso tendrás que ocultarte
bien.
Cuando llegue la policía, NO CORRAS hacia ellos, ni pidas ayuda, ya que esto puede hacer que
piensen que TU eres precisamente la amenaza.
Haz exactamente lo que la policía te indique, hazlo rápidamente y sin discutir o protestar. Colabora lo
máximo posible con las FFCCS. Dile a la policía todo lo que sabes.
Recuerda que atacar al tirador es SOLO TU ULTIMA OPCION por lo que no debes de salir del escondite
para atacar al tirador, solo debes luchar contra el si estas seguro de que en ese momento estás en
disposición para ello y si estás seguro de que te va a disparar hagas o no algo al respecto.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 3. LUCHA ( FIGHT )

No trates de razonar con el tirador, ni suplicar por tu vida. Se ha demostrado que tratar de conversar
con el tirador, preguntarle por lo que hace o suplicar por la vida hablándole de su familia NO ES
EFICAZ con este tipo de asesinos. El tirador estará en un estado de semi-locura y no escuchará las
voces de la razón, para él, su objetivo es seguir matando el mayor número de personas en el menor
tiempo posible, así que no pierdas tiempo tratando de razonar con él, es mucho mejor que LUCHES.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 3. LUCHA ( FIGHT )

Si hay varias personas en la sala, es conveniente tender una emboscada al tirador. También es
importante en el caso de que el tirador tenga a la vista a todas las personas que están en la sala, que
todas traten de atacarlo al mismo tiempo, haciéndole daño, lanzándole objetos y hacer todo lo
posible para que pierda su posición y fuerza dominante.
Posiblemente no quieras enfrentarte al tirador si ves que ningún otro lo hace, pero, la fuerza en
número hará que sea más probable sobrevivir al ataque.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 3. LUCHA ( FIGHT )

Ataca al tirador con cualquier arma posible. Utiliza tijeras puntiagudas, abrecartas, vidrio o cualquier
otro objeto puntiagudo o pesado para atacarlo de inmediato, incluso un lapicero o lápiz puntiagudo
que podría ser un arma perfecta para atacar los ojos del tirador.
Estas LUCHANDO POR TU VIDA y cada segundo cuenta. No dudes simplemente por que el tiene un
arma y tu no.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 3. LUCHA ( FIGHT )

Reduce al tirador. Recuerda que enfrentarte es siempre tu último recurso si tu vida corre peligro. Si no
puedes escapar o esconderte., enfréntate a él y anima a otras personas para que te ayuden.

Buscad la manera de arrebatarle el arma de las manos o derribarlo.

Trabajar en equipo os dará ventaja frente a un tirador que actué en solitario.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 3. LUCHA ( FIGHT )

Se agresivo. Si el tirador se encuentra muy cerca, solo si tu vida corre
peligro.

Hagas lo que hagas es importante que ACTUES RAPIDO, y te
concentres en desarmar o reducir al tirador.

Si el tirador tiene un rifle, agarra el cañón y aléjalo de ti mientras
golpeas o pateas al tirador. Es probable que el tirador trate de
retomar el control del arma, pero si controlas sus movimientos, puede
quedar atrapado con la guardia baja y fuera de equilibrio.

Si logras agarrar la culata del fusil, tendrás ambos extremos del arma
en las manos y podrás utilizarla como palanca para arrodillar, patear
o empujar al tirador.

Si tiene una pistola, trata de agarrarla por el cañón desde la parte
superior para que no pueda apuntarte. Existen varios modelos de
arma corta que al agarrarlos de la parte superior evitan que se
produzca el disparo.

Trata de apuntar a lo alto mientras intentas reducir al tirador.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 3. LUCHA ( FIGHT )

No pienses que te fusilará. Céntrate en luchar por tu vida, teniendo en mente que la mayoría de las
personas que reciben un disparo llegan realmente a sobrevivir.

Mantente fuerte y lucha por tu vida con todo lo que tengas en lugar de preocuparte por el peor de los
escenarios. Esto puede parecer imposible, pero es lo mejor que puedes hacer en ese supuesto si quieres
sobrevivir al tiroteo.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� SALIDA

Mantén tus manos visibles en todo momento.. La primera labor de las autoridades es detener al tirador.
Al salir del edificio o lugar público, debes mantener tus manos visibles para demostrar que no portas
ningún tipo de armas. La policía está entrenada para tratar inicialmente a todos como posibles
sospechosos, ya que muchos de los francotiradores pretenden hacerse pasar por victimas.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� SALIDA

Evita señalar o gritar. La policía está entrenada y tiene instrucciones específicas acerca de cómo actuar
en este tipo de situaciones. Deja que realicen su trabajo y no confundas ni agraves la situación al
intervenir.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� SALIDA

Debes entender que la ayuda para los heridos está en
camino.

La policía está entrenada para localizar y detener a los
tiradores y ese es su principal objetivo. No van a
detenerse a atender a los heridos hasta que la
amenaza este neutralizada a fin de evitar mayores
daños y bajas.

Lo más probable es que los médicos y personal
sanitario ya se encuentren en camino o incluso estén a
la espera de la autorización policial para acceder a
socorrer a los heridos.

Si has recibido un disparo, trata de calmar tu
respiración, ya que esto puede ayudar a evitar una
conmoción y frenar o disminuir una hemorragia. Cubre
la herida con las manos o con un paño y aplica presión
para detener o paliar la hemorragia hasta que llegue
la ayuda.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

�

� - La central receptora de alarmas ( SOC ), además de las pautas de actuación aquí indicadas, tiene 
una ventaja sobre el resto de zonas o salas del edificio al tratarse de un área ZAR ( zona de acceso 
restringido ) que se encuentra bunkerizada por lo que el acceso a la misma por parte de elementos de 
amenaza es mucho más difícil. Esto hace de dicha área ( al igual que ocurre con las áreas de CPD ) un 
lugar perfecto para atrincherarse en la misma hasta que pase la amenaza,

� En tal sentido , desde el departamento de seguridad se ha creado un procedimiento especial de 
actuación para estas áreas y personal que por motivos de seguridad no se encuentra incluido en el 
presente Plan.

� ACTUACION ESPECIAL EN EL INTERIOR DE LA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS Y CPDS
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 1. CORRE ( RUN )

- Corre y no te escondas.

- Sin exponerse a la trayectoria de las armas.

- Esperando el mejor momento para correr.

- Correr o huir por el lugar más alejado de la
amenaza.

- Dejando atrás todas nuestras pertenencias.

-

� RESUMEN: CORRE ( RUN )
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 1. CORRE ( RUN )

- Tratando de no ser confundido con un
terrorista.

- Evitando las puertas de entrada.

- Alertando del peligro a terceros en la huida.

- Informando a los miembros de seguridad.

� -

� RESUMEN: CORRE ( RUN )
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 2. ESCÓNDETE ( HIDE )

- Zonas de construcción sólidas..

- Espacios donde podamos cerrar y bloquear el
acceso.

- Alejados de puertas o ventanas.

-Silenciar móviles y demás dispositivos. No hacer
ruido.

- Escuchar la radio o noticias internet ( volumen ).

- No salir del escondite.

� -

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 3. COMUNICALO

� - Donde te encuentras, y si estás solo o con más gente.

� - Cual es vuestra situación.

� - Número de atacantes y donde se encuentran.

� - Como van vestidos y aspecto de los mismos.

� - Que tipo de armas llevan y si llevan explosivos.

� - Si hay rehenes, víctimas o heridos.

� - Como es el lugar o edificio donde se están produciendo 
los hechos.

� - Cualquier otro dato o circunstancia importante.

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

� 4. ENFRÉNTATE ( FIGTH )

- SOLO como última opción.

- Ejemplo del atentado tren Amsterdam París.

� -

� EN EL MOMENTO DEL ATENTADO O AMENAZA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

�

� - Mantener la calma.

� - Manos en alto y visibles.

� - No realizar movimientos bruscos.

� - Atender todas las instrucciones  de estos.

� - Evacuar la zona cuando nos indiquen.

� ANTE LA ACTUACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LAS FFCCS ( POLICÍA )
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

• AMENAZA DE BOMBA

� OTRAS SITUACIONES A TENER EN CUENTA
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• EXPLOSIÓN

� OTRAS SITUACIONES A TENER EN CUENTA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

• CARTAS Y PAQUETES SOSPECHOSOS

� OTRAS SITUACIONES A TENER EN CUENTA
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PAUTAS Y 
ACTUACIONES DE 

AUTOPROTECCIÓN 

• BOMBA SUCIA

� OTRAS SITUACIONES A TENER EN CUENTA
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