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POLICÍA NACIONAL. La Policía
Nacional en Almería, a través
los agentes especialistas en de-
sactivación de explosivos -TE-
DAX-, ha participad en la reu-
nión del Comité de Autopro-
tección del Hospital de Ponien-

te, en El Ejido. La finalidad de di-
cho Comité es establecer acciones
formativas, para poder ofrecer
una respuesta adecuada ante si-
tuaciones de incendio, vertidos
químicos, riesgos sísmicos, y aten-
tados terroristas. Sobre este últi-

mo punto, la Policía Nacional el
Almería aportará los conocimien-
tos y acciones preventivas que co-
noce, para en caso de derivarse di-
chas acciones, sea posible minimi-
zar los resultados lesivos a la po-
blación afectada.

EN BREVE

C.N.P.

Más seguridad para los médicos del Poniente



REDACCIÓN GRUPO JOLY

Almería, 29 Noviembre, 2021 - 17:07h

La Policía Nacional en Almería, a través los agentes especialistas en desactivación de explosivos -TEDAX-, ha participado durante
la jornada de hoy en la reunión del Comité de Autoprotección del Hospital de Poniente, en El Ejido.

La �nalidad de dicho Comité es establecer acciones formativas, para poder ofrecer una respuesta adecuada ante situaciones de
incendio, vertidos químicos, riesgos sísmicos, y atentados terroristas.

SEGURIDAD

La Policía Nacional en Almería participa un
año más en el Comité de Autoprotección del
Hospital de Poniente

• Los agentes del TEDAX, aportarán los conocimientos y formación que poseen, para una adecuada
actuación ante situaciones de emergencias • El plan formativo en el que participa la Policía Nacional,
abarca una continuidad temporal de tres años



La Policía Nacional en Almería participa un año más en el Comité de Autoprotección del Hospital de Poniente / C.N.P. (Almería)
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Sobre este último punto, la Policía Nacional el Almería aportará los conocimientos y acciones preventivas que conoce, para en
caso de derivarse dichas acciones, sea posible minimizar los resultados lesivos a la población afectada.

Con el apoyo de la Policía Nacional, este Comité de expertos tiene previsto continuar la formación teórica y práctica especí�ca
en caso de emergencias, la cuál se inició en el año 2020, y tiene su continuidad hasta �nales del año 2022.

Los agentes pertenecientes al TEDAX de la Comisaría de Almería, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las
personas, los bienes y dar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, preverán las acciones formativas
adecuadas, dirigidas a los Equipos de Primera y Segunda Intervención, en situaciones de emergencia.

Los profesionales de la salud deberán conocer el manual de autoprotección elaborado, y consecuentemente, saber actuar en
rescates de personas en ascensores, usar equipos especí�cos, trajes de aproximación y equipos de respiración.
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En Directo: Pedro Sánchez espera que Ómicron «no altere nuestra vida ni economía»

De incendios a atentados terroristas, el
Hospital de Poniente aprende a
autoprotegerse
Agentes del Tedax ofrecen a los profesionales del centro hospitalario
los conocimientos y la formación que poseen para una adecuada
actuación ante situaciones de emergencias
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Desde incendios a atentados terroristas, vertidos químicos o riesgos
sísmicos, la Policía Nacional en Almería está ayudando a los
profesionales del Hospital de Poniente a autoprotegerse y, con ellos, al
resto de la comunidad que a cada jornada del año, durante las 24 horas
al día, acuden al centro sanitario.

Agentes especialistas en desactivación de explosivos -Tedax- han
participado este lunes en la reunión del Comité de Autoprotección del
Hospital de Poniente, en El Ejido, al objeto de establecer acciones
formativas para poder ofrecer una respuesta adecuada ante este tipo de
situaciones imprevistas y que pueden tener una especial repercursión
en la seguridad de quienes se encuentren en sus instalaciones.

En concreto, han detallado desde la Policía Nacional de Almería, en
cuanto a atentados terroristas, la �nalidad es «aportar los
conocimientos y acciones preventivas para, en caso de derivarse dichas
acciones, que sea posible minimizar los resultados lesivos a la
población afectada».

«Los agentes pertenecientes al Tedax de la Comisaría de Almería, con el
objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas, los bienes
y dar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia,
preverán las acciones formativas adecuadas, dirigidas a los equipos de
primera y segunda intervención, en situaciones de emergencia», han
detallado desde la Comisaría en una nota de prensa.

Los profesionales de la salud deberán, asimismo, conocer el manual de
autoprotección elaborado «y consecuentemente, saber actuar en
rescates de personas en ascensores, usar equipos especí�cos, trajes de
aproximación y equipos de respiración».

Con el apoyo de la Policía Nacional, este comité de expertos tiene
previsto continuar la formación teórica y práctica especí�ca en caso de
emergencias, que se inició en 2020 y tendrá continuidad hasta �nales
del año 2022.
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Los agentes del TEDAX, aportarán los conocimientos y formación que poseen, para una adecuada actuación
ante situaciones de emergencias

La Policía Nacional en Almería, a través los agentes especialistas en desactivación de explosivos -TEDAX-,
ha participado durante la jornada de hoy en la reunión del Comité de Autoprotección del Hospital de Poniente,
en El Ejido.      

La finalidad de dicho Comité es establecer acciones formativas, para poder ofrecer una respuesta adecuada
ante situaciones de incendio, vertidos químicos, riesgos sísmicos, y atentados terroristas.      

Sobre este último punto, la Policía Nacional el Almería aportará los conocimientos y acciones preventivas que
conoce, para en caso de derivarse dichas acciones, sea posible minimizar los resultados lesivos a la
población afectada.      

Con el apoyo de la Policía Nacional, este Comité de expertos tiene previsto continuar la formación teórica y
práctica específica en caso de emergencias, la cuál se inició en el año 2020, y tiene su continuidad hasta
finales del año 2022.          

Los agentes pertenecientes al TEDAX de la Comisaría de Almería, con el objeto de prevenir y controlar los
riesgos sobre las personas, los bienes y dar una respuesta adecuada a las posibles situaciones de
emergencia, preverán las acciones formativas adecuadas, dirigidas a los Equipos de Primera y Segunda
Intervención, en situaciones de emergencia.      

Los profesionales de la salud deberán conocer el manual de autoprotección elaborado, y consecuentemente,
saber actuar en rescates de personas en ascensores, usar equipos específicos, trajes de aproximación y
equipos de respiración.
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La Policía Nacional en Almería participa un
año más en el Comité de Autoprotección
del Hospital de Poniente

Los agentes del TEDAX, aportarán los conocimientos y formación que
poseen, para una adecuada actuación ante situaciones de emergencias

 Comité de Autoprotección del Hospital de Poniente

29 DE NOVIEMBRE DE 2021, 18:24

https://www.teleprensa.com/


ALMERÍA.- La Policía Nacional en Almería, a través los agentes especialistas en
desactivación de explosivos -TEDAX-, ha participado durante la jornada de hoy en la
reunión del Comité de Autoprotección del Hospital de Poniente, en El Ejido.

La �nalidad de dicho Comité es establecer acciones formativas, para poder ofrecer
una respuesta adecuada ante situaciones de incendio, vertidos químicos, riesgos
sísmicos, y atentados terroristas.

Sobre este último punto, la Policía Nacional el Almería aportará los conocimientos y
acciones preventivas que conoce, para en caso de derivarse dichas acciones, sea
posible minimizar los resultados lesivos a la población afectada.

Con el apoyo de la Policía Nacional, este Comité de expertos tiene previsto continuar
la formación teórica y práctica especí�ca en caso de emergencias, la cuál se inició en
el año 2020, y tiene su continuidad hasta �nales del año 2022.

Los agentes pertenecientes al TEDAX de la Comisaría de Almería, con el objeto de
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas, los bienes y dar una respuesta
adecuada a las posibles situaciones de emergencia, preverán las acciones formativas
adecuadas, dirigidas a los Equipos de Primera y Segunda Intervención, en
situaciones de emergencia.

Los profesionales de la salud deberán conocer el manual de autoprotección
elaborado, y consecuentemente, saber actuar en rescates de personas en
ascensores, usar equipos especí�cos, trajes de aproximación y equipos de
respiración.

 ALMERÍA POLICÍA NACIONAL HOSPITAL DE PONIENTE
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La Policía Nacional en Almería, a través los agentes especialistas en
desactivación de explosivos -TEDAX-, ha participado durante la jornada de
hoy en la reunión del Comité de Autoprotección del Hospital de Poniente, en
El Ejido.

La finalidad de dicho Comité es establecer acciones formativas, para poder
ofrecer una respuesta adecuada ante situaciones de incendio, vertidos
químicos, riesgos sísmicos, y atentados terroristas.

Sobre este último punto, la Policía Nacional el Almería aportará los
conocimientos y acciones preventivas que conoce, para en caso de derivarse
dichas acciones, sea posible minimizar los resultados lesivos a la población
afectada.

Con el apoyo de la Policía Nacional, este Comité de expertos tiene previsto
continuar la formación teórica y práctica específica en caso de emergencias,
la cuál se inició en el año 2020, y tiene su continuidad hasta finales del año
2022.

ALMERÍA

La Policía Nacional en Almería

participa un año más en el Comité de

Autoprotección del Hospital de

Poniente

29/11/2021 
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El colegio ‘La Venta del Viso’ de La
Mojonera, de excursión en el Puerto
de Almería
(https://www.almerianoticias.es/el-
colegio-la-venta-del-viso-de-la-
mojonera-de-excursion-en-el-puerto-
de-almeria/)

Los agentes pertenecientes al TEDAX de la Comisaría de Almería, con el
objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas, los bienes y dar
una respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, preverán
las acciones formativas adecuadas, dirigidas a los Equipos de Primera y
Segunda Intervención, en situaciones de emergencia.

Los profesionales de la salud deberán conocer el manual de autoprotección
elaborado, y consecuentemente, saber actuar en rescates de personas en
ascensores, usar equipos específicos, trajes de aproximación y equipos de
respiración.
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