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Embajada de España 
Seúl  

  

 

MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN 
 

 

 

 

 
 
 

GUÍA EN SITUACIONES DE CRISIS 
 

República de Corea 
 

 
1.- Colaboración activa: en caso de emergencia, la Embajada está preparada 
y le ayudará. Paralelamente, cada ciudadano deberá adoptar una actitud de 
responsabilidad, sentido común, autoprotección y cooperación activa con la 
Embajada. Lea atentamente esta guía y la de la Unión Europea que figura 
anexa.  
 
2.- Registrarse: registrarse en la Embajada es imprescindible para la ejecución 
del Plan. Sin registro, las autoridades españolas y europeas no tienen 
constancia de la estancia de la persona en Corea ni se puede elaborar un plan 
de evacuación adecuado a las necesidades reales. Informe asimismo, en su 
caso, de las personas a su cargo y familiares (cónyuge, etc). 
 
3.- Actualizar los datos: si cambia de domicilio, números de teléfono, 
dirección de correo electrónico o personas de contacto en España, 
comuníquelo a la Embajada. 
 
4.- Informarse: en caso de emergencia, utilice los distintos medios de 
comunicación disponibles en cada momento: teléfono, página web, correo 
electrónico, televisión y radio. En todo caso, procure informarse y, si decide 
desplazarse por su cuenta, informe a la Embajada y tenga en cuenta que tal 
vez resulte imposible utilizar vehículo propio. 
 
5.- Voluntariedad : la participación en el plan de evacuación es voluntaria. Si 
decide no tomar parte en el mismo será bajo su responsabilidad. 
 
6.- Avisos: en caso de emergencia, la Embajada activará la fase 
correspondiente difundiendo, por los medios disponibles, los avisos que 
aparecen en esta guía.  
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA 

 
Qué hacer y dónde dirigirse 

 
 

1. Permanecer en un lugar seguro 
Localice el punto más seguro del lugar donde se encuentre (casa, trabajo, 
etc.) y no se desplace hasta que se le indique o pueda llegar a su punto de 
agrupamiento designado. 
 
Permanezca al atento al sistema de alertas y avisos emitidos (pág 9). Es 
importante que cuente con el equipo de emergencia que se recoge más 
abajo en esta guía. 
 
Localice el contacto del coordinador y el punto de Agrupamiento que le 
corresponde. También es aconsejable que trate de informarse acerca de los 
refugios más cercanos a su hogar y a su lugar de trabajo. 

 
 

2. Puntos de Agrupamiento 
Una vez recibido el aviso correspondiente o en el momento que resulte 
posible, deberá acudir al Punto de Agrupamiento designado y entrar en 
contacto con el coordinador de su zona.  
 
 
3. Unión Europea 
En caso de no poder llegar a su Punto de Agrupamiento por causa mayor 
(bloqueo de accesos, emergencia total e inmediata, etc), diríjase a alguno 
de los otros puntos designados por las demás Embajadas de la Unión 
Europea (Ver lista de puntos de contacto en la Guía UE). 
 
Recuerde que dicha asistencia europea se verá afectada y graduada por la 
situación específica en que se encuentre esa Embajada y que Usted deberá 
costear en último término todos los gastos. 
 
 
4. Estados Unidos 
Sólo en aquellos casos de emergencia total e inmediata en los que no sea 
posible ser evacuado por los medios de la Embajada o la Unión Europea, 
diríjase a la Embajada de EEUU o a alguna de las bases. La entrada y 
asistencia no están garantizadas. Como requisito imprescindible, vaya 
provisto de toda la documentación detallada en el apartado “equipo”. Trate 
de localizar en la base al Coordinador español en aquellos casos en que se 
disponga de uno. 
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EQUIPO RECOMENDADO 
 
 
 

 
I.  MÍNIMO 

 
1. Pasaporte en vigor 
2. Tarjetas de crédito 
3. Teléfono móvil 
4. Radio con pilas 
5. Cantidad razonable de dinero en efectivo en won, dólar y/o euro 
6. Pólizas y tarjetas del seguro médico 
7. Si se sigue algún tratamiento médico, medicamentos para dos 

semanas 
8. Si hay un bebé en la familia, mínimo de 3 días de comida específica 
9. Agua y raciones de comida energética y de poco peso para un 

mínimo de 3 días por persona 
 
 
 
II. RECOMENDADO 
 

1. Documentación básica como el documento nacional de identidad, 
libro de familia o certificados de matrimonio y nacimiento para 
cónyuges y menores de nacionalidad no española respectivamente 

2. Documentación coreana en vigor: permiso de residencia coreano o 
visado 

3. Material sanitario como jabón, papel higiénico, etc 
4. Saco de dormir o manta. 
5. Ropa de abrigo 

 
 
• Todo el equipo debe ser lo suficientemente ligero como para poder ser 

transportado a mano. 
 
• Mantenga en su domicilio una provisión suficiente de agua y comida para 

varios días en previsión de que deba permanecer en el mismo. Si dispone 
de vehículo, téngalo listo y con combustible suficiente. 
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COORDINADORES / PUNTOS DE AGRUPAMIENTO  

 
 
 
ÁREA 1ª:  Seúl (Sur) y Gyeonggi-do (Este y Oeste) 
 
COORDINADOR Jordi Espluga Bach 
Teléfonos 
(Fijo/Móvil) 02-769-6854 // 010-9020-1471 

Correo jordi@sbc.or.kr, jeb@cdti.es 

Domicilio 312-204 Remiansiureu Apt., Wonmun-dong, 
Gwacheon 

Punto de 
Agrupamiento 

Youngdeungpo-gu Yeouido-dong 24-3, Small 
Business Corporation. (02-769-6854) 

Punto de 
Agrupamiento 
secundario 

Colegio Francés (02-535-1158); 98-2 Banpo-dong 
Seocho-gu. Seoul.  

 
      
 

ÁREA 2ª:   Seúl (Noroeste del río Han) 
 
COORDINADOR Jaime Aguiló Pastrana 
Teléfonos 
(Fijo/Móvil)  // 010 7706 1903 

Correo jaimeaguilop@gmail.com  

Domicilio Remian Apt.3 cha Sandodong,  Dongjak-gu, Seúl. 
Punto de 
Agrupamiento Remian Apt.3 cha Sandodong,  Dongjak-gu, Seúl. 

 
 
 
ÁREA 3ª: Seúl (Noreste del río Han) 
 
COORDINADOR Javier Angulo Díaz 
Teléfonos 
(Fijo/Móvil) 070-82794599 // 010-4133-4599 

Correo javier.angulo@maec.es  

Domicilio Samik Apt. 105-1506, Yangseo-myeon,                                                   
Yangpyeon-gun, Gyeonggi-do 

Punto de 
Agrupamiento 

Convento Hermanas Concepcionistas, 643-1 
Chongnung 3 dong, Seongbuk-gu, 136-842 Seoul 
(02-9418913) 
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ÁREA 4ª Seúl (Norte-Centro del río Han) 
 
COORDINADOR Julio J. Martínez Piérola 
Teléfonos 
(Fijo/Móvil) 02-794-3581 // 010-3997-4726 

Correo emb.seul.sc@maec.es 

Domicilio Embajada de España en Seúl. 726-52 Hannamdong 
Yongsangu. Seúl (Tel. 02-794-3581). 

Punto de 
Agrupamiento 

Embajada de España en Seúl. 726-52 Hannamdong 
Yongsangu. Seúl (Tel. 02-794-3581). 

 
 
 
 
ÁREA 5ª SUROESTE: Jeollanamdo, Jeollabukdo (Sur y N orte) y 
Chungcheongnamdo (Sur), Gwangju y Jeonju. 
 
COORDINADOR Fernando Morós Muñío 
Teléfonos 
(Fijo/Móvil) 062-447-1966 // 010 7621 1966 

Correo fmoros@hotmail.com 

Domicilio Chosun Univ. 375 Seosukdong Donggu. College of 
Foreign Languages. Spanish Dept. 

Punto de 
Agrupamiento 

Universidad Chosun: Seosukdong Donggu. Faculty 
Building oF. 601. Chosun University Main Building 
#375 (Tel. 062-230-69-15). Gwangju 

 
 
 
 
ÁREA 6ª ESTE: Gyeongsang (Norte), Gangwondo, Chungc heong (norte), 
Daejeon, Pyeongtaek, Jecheon y Daegu. 
 
COORDINADOR Ricardo García-Cernuda Lago 
Teléfonos 
(Fijo/Móvil) 053-602-7114 // 010 9522 2800 

Correo  rcernu@yahoo.es  

Domicilio Hotel Inter-Burgo, Exco, 1674 Sangyeok-Dong,  
Dongbuk-Gu, Daegu 

Punto de 
Agrupamiento 

Hotel Inter-Burgo, Exco, 1674 Sangyeok-Dong,  
Dongbuk-Gu, Daegu (Tel. 053-602-7114) 
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ÁREA 7ª SURESTE: Gyeongsangnamdo (Sur) y JEJU: Busa n, Ulsan, 
Pohang, Tongyeong, Geoje. 
 
COORDINADOR José Miguel Navarro Núñez 
Teléfonos 
(Fijo/Móvil) 051 640 5079 // 010-5067-5079 

Correo jose.navarro@lr.org  

Domicilio T1-5504 I Park, Marina City, 1408 U-dong,                                                      
Haeundae-gu, Busan 

Punto de 
Agrupamiento 

Lloyd´s Register Asia 22nd Floor, Allianz Life Bldg.                                                      
Beomcheon1-dong, Busanjin-gu, Busan  
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Mapa de Corea: Distribución de áreas e Itinerarios  
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Mapa de Seúl - Distribución áreas  
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SIRENAS DE ALERTA  
 
 
3 MINUTOS DE SONIDO UNIFORME = ALERTA / BUSQUE REFUGIO 
 
 
1 MINUTO SONIDO INTERMITENTE = INICIO DE ATAQUE AÉREO = 

PERMANEZCA EN EL REFUGIO  
 
 
 

NIVEL DE AVISOS 
 
 
1. Alerta Verde 
La Embajada comunica que se encuentra en estado de pre-alerta. Extreme las 
medidas de auto-protección y contacte con el Coordinador de su zona. 
Consulte la Guía de Evacuación y la Guía de la Unión Europea, particularmente 
los puntos de agrupamiento. 
 
 
2. Alerta Amarilla 
La Embajada recomienda la salida inmediata del país de las familias y de todo 
aquel personal que no sea imprescindible. Se recomienda no viajar a Corea. 
Para las personas que permanezcan en el país, siga las indicaciones recogidas 
en la Guía y contacte con su Coordinador. Esté atento a su correo electrónico, 
radio Exterior, AFN-K y KBS sección española. 
 
 
3. Alerta Roja: 
 
Caso A: emergencia no extrema: 
 
La Embajada ha lanzado la orden de evacuación. Póngase en contacto 
inmediatamente con su Coordinador. Recoja primero el equipo en caso de 
emergencia y diríjase a su punto de agrupamiento o, de no ser posible, al punto 
más cercano. 
 
 
Caso B: emergencia extrema: 
 
La Embajada ha lanzado la orden de evacuación. Recoja el equipo en caso de 
emergencia si le es posible y diríjase a su punto de agrupamiento o, de no ser 
posible, al punto más cercano a donde se encuentre. De no poder acudir a 
ninguno, vaya a la base americana más cercana. 
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DATOS DE CONTACTO 

 
 
Correo electrónico Embajada:  emb.seul@maec.es 
 
Página web Embajada:  http://www.maec.es/Embajadas/Seul/es/home  
 
Página web Ministerio de Asuntos Exteriores de España: http://www.maec.es 
 
 
Teléfono Emergencia Embajada:  011-793-5706 (móvil) 

+88 164 146 40 60 (satélite) 
 
Teléfonos Fijos Embajada:    02-794-3581 (centralita)  

02-794-3582 (centralita) 
02-793-5703 (Sección Consular) 

 
Teléfonos Móviles Embajada: 
 

• Encargado Sección Consular  010-4334-1981 
• Segunda Jefatura             010-4645-9994 
• Jefe de Visados    010-3997-4726 
• Canciller     016-232-1025 

 
Fax Embajada:  02-796-8207 
 
 
Radio Exterior de España : http://rtve.es/rne/ree 
Satélite ASIATAT 2: posición orbital: 1000.5º E/ Frecuencia a 4.000 MHz / 
Polarización horizontal /Vídeo por canal 649 TVE Internacional 
 
Radio AFN (American Forces Network) : http://www.afnkorea.net 
Email : www.afnkorea.net/emailthispage.asp 
Ver Guía UE para frecuencias. 
 
Radio KBS en español: http://rki.kbs.co.kr (Spanish) 
Dirección: Apartado Postal 150-790. KBS World Radio. (Servicio en Español). 
Seoul. Korea 
Tel : 02-781-3679 / 3681/ 3697 
Email : spanish@kbs.co.kr 
 
Seoul Metropolitan Police Agency: http://www.smpa.go.kr 
Dirección: 201-11 Nezadong Jongrogu. Seoul 110-798 
Tel : 02-736-0112 / 1588-5644 (BBB traductor)  
 
Policía Nacional de Corea: tel 112 (general) 
 
 


