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Resumen y conclusiones  
La vigésimo quinta reunión de la Cumbre Mundial del Clima (COP25) se celebrará, del 2 al 13 de diciembre de 

2019, en el recinto ferial de IFEMA (Institución Ferial de Madrid), localizado en la ciudad de Madrid 

(Comunidad de Madrid). La convención reunirá a 25 000 visitantes de casi 200 países. Además, se prevé que en 

Madrid se concentren gran número de personas, del orden de decenas de miles o incluso cientos de miles, en 

movilizaciones paralelas. 

Se considera que el riesgo de eventos con alto impacto en la salud de los asistentes es en general bajo o muy 

bajo. En cuanto a enfermedades transmisibles, se considera que el riesgo asociado al agua y los alimentos es 

bajo o muy bajo. La llegada de personas de diversos contextos epidemiológicos podría resultar en episodios de 

transmisión de enfermedades inmunoprevenibles, probablemente limitados. El riesgo de este tipo de 

enfermedades se considera bajo o muy bajo excepto para la gripe, que es moderado. El riesgo de otras 

enfermedades como las de transmisión sexual, tuberculosis, legionelosis o las transmitidas por vectores se 

considera muy bajo. Otros riesgos como los relacionados con el frío, el consumo de alcohol y drogas o los 

accidentes se consideran muy bajos, más allá de los que habitualmente se asocian a los medios de transporte y 

a las actividades desarrolladas durante el evento. Igualmente, se considera muy bajo el riesgo de episodios de 

violencia o ataques intencionados con consecuencias para la salud de las personas. 

IFEMA cuenta con una amplia experiencia en la gestión de grandes eventos y desde el Ministerio del Interior se 

trabaja, en coordinación con las administraciones local y autonómica, en el dispositivo de seguridad para 

garantizar que el evento se celebra con total normalidad. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 

Madrid reforzarán sus servicios de emergencia (SUMMA 112 y SAMUR) y se establecerán los mecanismos de 

coordinación con los servicios sanitarios de IFEMA. De forma adicional, durante la celebración del evento se 

pondrá en marcha un sistema de información diaria de casos atendidos en los servicios de emergencia y de 

posibles alertas sanitarias. La capacidad del sistema asistencial en la Comunidad de Madrid es adecuada para 

atender cualquier eventualidad con altos estándares de calidad y seguridad para los pacientes. Los servicios de 

salud pública son también capaces de detectar de forma precoz cualquier riesgo y establecer las medidas de 

prevención y control necesarias, incluyendo la coordinación a nivel nacional si fuera preciso.  

Para minimizar los riesgos se recomienda a los asistentes que tengan actualizado su calendario de vacunación 

de acuerdo a las recomendaciones de sus países de origen. Aunque no son necesarias medidas adicionales de 

precaución con el agua o los alimentos, se aconseja comer y beber en locales autorizados y no consumir 

alimentos de vendedores no autorizados. Así mismo, se recomienda aplicar las medidas universales de 

prevención de enfermedades y accidentes, abrigarse adecuadamente si se va a participar en eventos al aire 

libre y acudir a los servicios sanitarios si se presentan síntomas de alguna enfermedad, evitando en ese caso 

participar en los eventos. 
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Justificación de la evaluación de riesgo 
Del 2 al 13 de diciembre 2019, la vigésimo quinta reunión de la Cumbre Mundial del Clima (COP25) se 

celebrará en el recinto ferial de IFEMA (Institución Ferial de Madrid), localizado en la ciudad de Madrid. La 

convención es un acontecimiento de excepcional interés público que reunirá a 25 000 visitantes de casi 200 

países, entre los que se incluyen miles de científicos, empresarios, representantes institucionales, 

organizaciones no gubernamentales y gobiernos de todo el mundo. 

Como ha ocurrido en otras cumbres sobre el clima, se espera una movilización ciudadana en torno a la 

celebración del evento. Muchas de estas movilizaciones ocurren de forma remota; por ejemplo, durante la 

celebración de la cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, se calcula 

que el 3,5% de la población española se unió a manifestaciones celebradas en las principales ciudades del 

país. Esto podría verse superado por el actual evento al ser Madrid la sede del mismo. Por ello, se prevé que 

en Madrid puedan concentrarse durante las movilizaciones en torno al evento, gran número de personas, del 

orden de decenas de miles o incluso cientos de miles, incluyendo visitantes de distintos países. 

Las grandes reuniones internacionales como la que nos ocupa, que involucran a un gran número de personas 

procedentes de muchos países diferentes, en un lugar específico, durante un período de tiempo definido, 

pueden llegar a suponer algunos riesgos sanitarios tanto para los participantes en la reunión como para la 

población que los acoge, incluyendo, entre otros, la transmisión de enfermedades infecciosas.  Aunque en 

este caso el número de personas involucradas no es especialmente alto en comparación con otros eventos 

que tienen lugar de manera habitual, debido a su relevancia política, económica y social, se espera que este 

evento sea de alto perfil mediático, atrayendo la atención de medios de todo el mundo y ampliando la 

repercusión que pudiera tener cualquier situación que afecte a la salud pública durante el mismo. 

Dado que se prevé la confluencia de un elevado número de personas de múltiples nacionalidades durante la 

celebración de este evento, podrían incrementarse los riesgos para la salud. Ello, unido al elevado perfil 

mediático del evento, hace oportuna la realización de una evaluación de los posibles riesgos, así como la 

elaboración de recomendaciones dirigidas a su prevención y control. 

Equipo CCAES y expertos consultados 

Equipo CCAES en orden alfabético: Laura Díez  Izquierdo¹, Sonia Fernández-Balbuena²,  Elisa Gallego Ruiz de 

Elvira¹, Montserrat Gamarra², Lucía García San Miguel, Susana Monge, Jesús Pérez², Mª José Sierra, 

Fernando Simón, Berta Suárez. 

¹Médica Interna Residente de Medicina Preventiva y Salud Pública 

²Técnica/o superior de apoyo, contratada/o por Tragsatec a través de encomienda del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. 

Otros expertos y filiación:  

María José Esteban Niveiro. Subdirectora General de Epidemiologia. Dirección General de Salud Pública. 

Comunidad de Madrid. 

María Ángeles Lopaz Pérez Jefa de Servicio de Alertas en Salud Pública. Dirección General de Salud Pública. 

Comunidad de Madrid. 
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Información del evento 
Del 2 al 13 de diciembre 2019, se celebrará en el recinto ferial de IFEMA, localizado en el distrito de Barajas 

(Comunidad de Madrid) la 25ª reunión de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). La conferencia también incluirá la 15° reunión de las 

partes del Protocolo de Kioto (CMP15) y la segunda reunión de las partes del Acuerdo de París (CMA2) (1,2). 

Madrid, sede de la COP25, es una gran ciudad con cerca de cuatro millones de habitantes (“Gran Madrid”) y 

destino turístico de varios millones de viajeros cada año procedentes de todo el mundo. Además, alberga 

frecuentemente eventos internacionales de todo tipo con afluencia “masiva” de participantes muy por 

encima de lo esperado para el COP25.  

La convención reunirá a 25 000 visitantes de casi 200 países, entre los que se incluyen miles de científicos, 

empresarios, representantes institucionales, organizaciones no gubernamentales y gobiernos de todo el 

mundo (2). Se prevé que el perfil de los participantes corresponda a adultos de edades variadas, tanto 

hombres como mujeres, con unas condiciones de alojamientos y medios de transporte de nivel medio-alto. 

Las actividades se desarrollarán de forma mayoritaria en amplios espacios interiores y por tanto no se prevén 

masificaciones. 

IFEMA organiza más de 700 eventos al año con una afluencia de 3,6 millones de visitantes al año, de los 

cuales 435.000 son internacionales. El recinto pondrá a disposición de la reunión de la Cumbre más de 100 

000m2, lo que representa el 50% de la superficie del recinto, incluyendo las áreas de convenciones y 

reuniones. La COP25 ocupará un total de 6 pabellones y el Centro de Convenciones Norte al completo, así 

como las salas de reuniones situadas sobre los pabellones. Según IFEMA, el diseño en el que se está 

trabajando, permitirá cumplir con el objetivo de mantener su programación de ferias y eventos, la mayoría de 

ocio, dirigidos al gran público, como ya viene siendo habitual en el mes de diciembre. De tal forma que, 

durante el desarrollo del evento COP25, tendrán lugar en el recinto ferial otras actividades no relacionadas 

con el mismo. (2). 

Como ha ocurrido en otras cumbres sobre el clima, se espera que haya una movilización ciudadana en torno a 

la celebración del evento. Como ejemplo más reciente, coincidiendo con la celebración de la cumbre sobre la 

Acción Climática de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, alrededor del mundo se movilizaron 6 

millones de personas en las principales capitales. En España se calcula que el 3,5% de la población se unió a 

las protestas (3). Esta movilización podría ser más intensa en el caso del evento actual, al ser Madrid la sede 

del mismo. Por ello, se espera que puedan concentrarse gran número de personas por toda la ciudad, del 

orden de decenas de miles o incluso cientos de miles, durante las movilizaciones. El perfil de estos asistentes 

corresponderá posiblemente a personas más jóvenes. Muchos de ellos serán residentes de la propia ciudad, 

aunque puede que también acudan personas de otras zonas de España o de otros países. En estos casos, las 

condiciones de viaje de las personas que asisten a las movilizaciones pueden ser más precarias que el de los 

que acuden a la COP25. También se prevé que pueda haber eventos con masificación como manifestaciones 

o sentadas, la mayoría de las cuales transcurrirán al aire libre. 
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Evaluación de los riesgos asociados al evento 

Riesgos por enfermedades transmisibles 

Riesgos por agua y alimentos 

Los Servicios de Salud Pública de la Comunidad de Madrid vigilan periódicamente mediante análisis e 

inspecciones, tanto el agua que llega al grifo del consumidor como a las empresas suministradoras. Las 

condiciones sanitarias de las aguas están reguladas según la legislación vigente de la calidad del agua de 

consumo humano. Además, la vigilancia contempla tanto el agua superficial como subterránea (4). Dado el 

alto control de calidad realizado en el país, es seguro beber de cualquier grifo o fuente pública, excepto que 

se especifique lo contrario. Por tanto, el riesgo de enfermedades asociadas al agua se considera muy bajo. 

Los mecanismos de control oficial de alimentos y establecimientos de restauración en España y en Madrid 

son de gran calidad y están bien coordinados con los responsables de salud pública para garantizar la 

detección precoz de posibles casos de enfermedades asociadas al consumo de alimentos y el control eficaz de 

los mismos. Los requisitos de calidad son controlados por las autoridades sanitarias de la Comunidad de 

Madrid, garantizando la seguridad y calidad de todos los productos a la venta en establecimientos 

autorizados y ofrecidos en restaurantes (5). La celebración de la COP25 en diciembre, invierno en el 

hemisferio norte, no favorece la transmisión de estas enfermedades. Pese a ello, la presión sobre los 

establecimientos de restauración, asociada los eventos de masas, podría generar alguna deficiencia en la 

preparación y mantenimiento de los alimentos. Igualmente, no se puede garantizar la calidad de los 

productos alimenticios ofrecidos por vendedores no autorizados. 

Por ello, aunque no puede descartarse que de forma puntual se puedan producir intoxicaciones alimentarias 

esporádicas o brotes (generalmente de alcance limitado) durante la realización del evento, el riesgo se 

considera bajo.  

Al contar España con un sistema de vigilancia epidemiológica (Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 

RENAVE) potente y con capacidad de respuesta inmediata, no será necesario tomar medidas adicionales de 

control más allá de las que se realizan de forma habitual. 

Enfermedades inmunoprevenibles 

España cuenta con elevadas coberturas de vacunación contra todas las enfermedades incluidas en el 

calendario de vacunación infantil confirmadas con recientes estudios de prevalencia de anticuerpos en la 

población. Además, actualmente no hay activos brotes no controlados por enfermedades inmunoprevenibles. 

Sin embargo, la llegada de personas de diversos contextos epidemiológicos, puede hacer que confluyan 

grupos de población susceptible con personas que vengan de países que actualmente tienen epidemias o 

brotes activos pudiendo dar lugar a episodios de transmisión, posiblemente limitados. Por ello, se 

recomienda que las personas que acudan al evento tengan actualizado su calendario de vacunación. 

Sarampión 

La Organización Mundial de la Salud ha renovado el Certificado de Eliminación del Sarampión en España. Esta 

renovación significa que en España no hay transmisión incontrolada del virus del sarampión y que todos los 

casos que se diagnostican están asociados a casos importados. Durante el año 2019, en España se han 

identificado 270 casos de sarampión. En la Comunidad de Madrid, hasta la fecha de este informe, se han 

detectado 42 casos, importados o relacionados con casos importado (6).  
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En el mundo existen muchos países con brotes activos de sarampión. Por ejemplo, en Europa muchos países 

que habían declarado la eliminación e interrupción de la transmisión endémica de sarampión, siguen 

notificando brotes importantes (7). Durante los últimos 12 meses, se han notificado 13 331 casos de 

sarampión en EU/EEA a través del sistema de vigilancia europeo gestionado por el ECDC (8). 

Debido a que el evento COP25 va a reunir a ciudadanos de todo el mundo, existe la posibilidad de que 

personas procedentes de países con brotes activos de sarampión lleguen infectadas y entren en contacto con 

personas susceptibles, por lo que podrían darse episodios limitados de transmisión de sarampión, aunque el 

riesgo se considera muy bajo. 

Se realizará un seguimiento activo de cualquier sospecha de caso compatible con sarampión, sin necesidad de 

aplicar medidas adicionales a las que ya se realizan como parte del sistema de vigilancia y alertas.  

Enfermedad meningocócica 

La incidencia de enfermedad meningocócica en España y en la Comunidad de Madrid durante la temporada 

actual (Semana 40 2019 a semana 20 2020)  es similar a la observada otras temporadas (0,03 y 0,02 

casos/100 000 habitantes respectivamente) (6). 

Debido al perfil de edad de los participantes en la COP25  y a que no se prevé condiciones de masificación 

muy diferentes de las habituales, durante el evento ni en los medios de transporte o en los alojamiento de los 

asistentes, el riesgo asociado a enfermedad meningocócia se considera muy bajo. Aunque este riesgo, podría 

ser algo mayor para las personas que acudan a las movilizaciones, debido a una media de edad posiblemente 

más joven y a las condiciones de viaje, alojamiento y desarrollo de las actividades paralelas a la COP25, el 

riesgo se considera igualmente muy bajo. 

Enfermedades respiratorias 

Gripe 

La época exacta de gripe es impredecible y puede variar en diferentes partes del país y de una temporada a 

otra. Los virus de la gripe estacional se pueden detectar todo el año; sin embargo, el inicio de la actividad del 

virus estacional puede comenzar desde octubre o noviembre y continuar hasta mayo (9,10). La actividad 

gripal en España, se sitúa actualmente en valores propios del periodo pre-epidémico, con una tasa global de 

incidencia de 14,9 casos por 100 000 habitantes la semana 46/2019. El 91% son infecciones de virus A [56% A 

(H1N1) pdm09 y 44% A (H3N2)](6). La actividad gripal en Europa se mantiene en niveles similares a los de 

España con el 82% de las muestras virus A (78% A (H3N2 y 22% A (H1N1) pdm09) (6,11). En la zona templada 

del hemisferio sur la actividad en 2019 fue baja, aunque en Chile continúa circulando el virus B. La mayoría de 

los virus de la gripe detectados a nivel global son del tipo A, aunque se observa un aumento de virus B en las 

últimas semanas (11). 

La COP25 pondrá en contacto población procedente de zonas con distintos niveles de actividad gripal, 

pudiendo dar lugar a la aparición de casos y pequeños brotes. Además, es esperable un incremento de la 

actividad gripal en las próximas semanas en España, por lo que el evento podría tener lugar al inicio de la 

epidemia estacional de gripe. Por todo ello, el riesgo asociado a transmisión de gripe durante el evento se 

considera moderado. 

Además de tener actualizado el calendario de vacunación, se recomienda especialmente la vacunación contra 

el virus de la gripe en aquellas personas incluidas en grupos de riesgo (para más información consultar el 

documento aprobado por la Comisión de Salud Pública acerca de las recomendaciones de vacunación frente a 
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la gripe en la temporada 2019/2020)(12). Se recomienda además mantener las medidas de control de la 

infección como la higiene de manos frecuente (13).  

Tuberculosis (TB) 

En España en 2017, la incidencia de TB pulmonar fue de 6,78/100 000, con un descenso medio anual de 6% 

desde 2005. La incidencia de TB multirresistente (MDR) es relativamente baja: se aíslan entre 20 y 30 cepas 

anuales de TB MDR, y 1 o 2 cepas de TB extremadamente resistente (XDR), en su mayoría importadas (14). 

Debido al perfil de edad de los participantes en la COP25 y a que no se prevén condiciones de masificación ni 

durante el evento ni en las formas de transporte ni alojamiento de los asistentes, el riesgo asociado a la 

tuberculosis se considera muy bajo. Entre los que acudan a las movilizaciones, dado que la mayor parte de las 

actividades se realizarán al aire libre, el riesgo asociado a tuberculosis se considera igualmente muy bajo. 

Legionella 

La Legionella puede estar presente en instalaciones que contengan agua, como torres de refrigeración, 

fuentes ornamentales y pulverizadores de agua entre otras. Debido a la concentración de personas durante el 

evento en un recinto cerrado, puede existir riesgo de contraer la enfermedad por Legionella. Sin embargo, 

dada la alta regulación existente, tanto a nivel Europeo como en concreto en la Comunidad de Madrid (15–

17), en materia de vigilancia y control y el refuerzo de la actividad inspectora para legionelosis, el riesgo se 

considera muy bajo. 

Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

Este riesgo dependerá de las prácticas de riesgo individuales de los participantes, sin que exista un riesgo 

específico relacionado con este evento. Se recomienda que las personas apliquen las medidas de prevención 

habituales, fundamentalmente el uso de preservativo.  

Enfermedades transmitidas por vectores 

En la ciudad de Madrid no se han detectado brotes de enfermedades transmitidas por vectores en los últimos 

años. Entre los años 2009 y 2012 tuvo lugar un brote de leishmaniasis en varios municipios de la zona 

suroeste de la Comunidad que actualmente está controlado (18). Además, en la Ciudad de Madrid no se ha 

detectado hasta la fecha el vector Aedes albopictus. En zonas rurales, fuera del área urbana, existe el riesgo 

de exposición a picaduras por garrapatas de diversos géneros, sin embargo, la incidencia de enfermedades 

transmitidas por este vector en la Comunidad Autónoma es muy baja. Por todo ello, y dado que el evento se 

celebrará fuera de los períodos de actividad vectorial, el riesgo asociado a enfermedades transmitidas por 

vectores se considera muy bajo. 

Riesgos asociados a condiciones climáticas 

El frío extremo es un riesgo para la salud y los principales peligros directos son la hipotermia y la congelación. 

Las bajas temperaturas también disminuyen las defensas y favorecen muchas enfermedades respiratorias 

(resfriados, gripe, bronquitis, neumonía, etc.). Además, el frío agrava enfermedades crónicas, sobre todo 

cardíacas y respiratorias, ya que todo el organismo hace un gran esfuerzo para luchar contra las bajas 

temperaturas (21).  

Durante el mes de diciembre del año anterior, se registraron unas temperaturas medias superiores a  los 

valores normales, resultando un mes de diciembre muy cálido. La temperatura más alta registrada en la 

Comunidad de Madrid en el mes de diciembre, fue los 19,6 º C registrados en Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 
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día 5, y la temperatura mínima más baja fue los -5,4 º C registrados en Buitrago el día 31; en Retiro se registró 

la temperatura máxima del mes de 16,0 º C el día 5, y la temperatura mínima de 0,7 º C el día 31 (22). De 

acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología, se espera un mes de diciembre de 2019 con temperaturas 

suaves, en el tercil superior de las observadas en los últimos 30 años 

(http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/prediccion_estacional). 

En conclusión, en la ciudad de Madrid las temperaturas alcanzadas durante el mes de diciembre no deberían 

suponer un riesgo para la salud de los participantes, ni siquiera para aquellos que participen en las 

movilizaciones en espacios exteriores. Por ello, el riesgo para la salud derivado del frío se considera muy bajo. 

Además, en la Comunidad de Madrid existe un Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío en la Salud 

que estará en funcionamiento desde el 2 de diciembre de 2019 (21), por lo que no es preciso un sistema de 

vigilancia adicional.  

Otros riesgos 

No se esperan especiales riesgos relacionados con alcohol y drogas, así como tampoco se considera que 

exista un riesgo incrementado entre los que participen en las movilizaciones, que dependerán de las prácticas 

de riesgo individuales de los participantes.  

El elevado número de personas que acudirá al evento no supone un mayor riesgo de accidentes, más allá de 

los que habitualmente se asocian a los medios de transporte y a las actividades desarrolladas durante este 

tipo de eventos. Además, el complejo ferial tiene amplia experiencia en la gestión de gran afluencia de 

personas, y desde el Ministerio del Interior se trabaja, en coordinación con las administraciones local y 

autonómica, en el dispositivo de seguridad para garantizar que la COP25 se celebra con total normalidad.  

En cuanto a la posibilidad de episodios violentos, en las últimas cumbres celebradas, las manifestaciones y 

protestas paralelas al evento fueron pacíficas y no dieron lugar a situaciones de violencia derivadas de las 

mismas, por lo que el riesgo de episodios violentos que puedan derivar en un riesgo para la salud de las 

personas se considera muy bajo. 

Por último, dada la relevancia política, económica y social del evento, su alto perfil mediático y la asistencia 

de representantes políticos de casi 200 países diferentes, la COP25 podría ser posible objetivo de alguna 

acción intencionada con consecuencias sobre la salud de las personas. Aunque la probabilidad de una acción 

de este tipo en este momento se considera muy baja, desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social se mantendrán operativas vías permanentes de comunicación antes y durante el evento con la 

Comunidad de Madrid y con el Ministerio del Interior para realizar un seguimiento de la situación. 

 

Asistencia sanitaria durante la COP25 

IFEMA cuenta con servicios para la atención sanitaria y de emergencias de los visitantes durante los eventos 

que se celebran allí y que por tanto están perfectamente operativos para eventos de esta magnitud.  

Para asegurar la cobertura sanitaria necesaria ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la 

celebración del evento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid reforzarán sus servicios de 

emergencia (SUMMA 112 y SAMUR), como está previsto para este tipo de eventos. Tampoco es necesaria la 

previsión de medicamentos, camas de hospitalización u otros recursos sanitarios, al estar dotada la 

Comunidad de Madrid de una red de hospitales públicos con suficiente capacidad de cobertura sanitaria 

adicional y planes de emergencia en los hospitales. La asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid es de 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/prediccion_estacional
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muy alta calidad y tiene capacidad resolutiva para atender cualquier enfermedad o reagudización que se 

produzca en personas asistentes a este evento, con un alto estándar de prevención y control de infecciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria. 

Vigilancia, alerta precoz y respuesta durante la COP25 

La vigilancia epidemiológica es fundamental para asegurar que cualquier eventualidad como brotes o 

episodios de posible transmisión de enfermedades infecciosas son detectados con rapidez para la 

implementación de las medidas de prevención y control adecuadas. 

A través de los servicios asistenciales habituales de atención primaria, hospitales, servicios de emergencia y 

los propios servicios asistenciales del recinto ferial de IFEMA, la Comunidad de Madrid podrá detectar de 

forma precoz cualquier enfermedad de interés. La Comunidad de Madrid dispone de un Sistema de Alerta 

Rápida en Salud Pública (SARSP) con actividad las 24h que podrá activar y poner en marcha las medidas de 

prevención y control necesarias ante cualquier situación que lo requiera 

(http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/alertas-salud-publica). A través tanto de la Red Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) como del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta (SIAPR), cualquier riesgo 

relevante será comunicado tanto al Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III como al 

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) para el apoyo y la coordinación de las 

actuaciones. De forma adicional, durante la celebración del evento se pondrá en marcha un sistema de 

información diaria de casos atendidos en los servicios de emergencia y de posibles alertas sanitarias, con el 

fin de  identificar y monitorizar cualquier evento que pudiera surgir durante la realización del evento. 

Conclusiones  y recomendaciones 

Conclusiones 

Se considera que el riesgo de eventos con alto impacto en la salud de los asistentes es en general bajo o muy 

bajo.  

En cuanto a enfermedades transmisibles, es seguro beber de cualquier grifo o fuente pública, excepto que se 

especifique lo contrario, así como comer en cualquier establecimiento autorizado y se considera que el riesgo 

asociado al agua y los alimentos es bajo o muy bajo. La llegada de personas de diversos contextos 

epidemiológicos, en el que confluyan bolsas de población susceptible con personas que vengan de países con 

epidemias o brotes activos podría resultar en episodios de transmisión de enfermedades inmunoprevenibles, 

que probablemente serían limitados. El riesgo de este tipo de enfermedades se considera bajo o muy bajo 

excepto para la gripe, que se considera moderado. El riesgo de otras enfermedades transmisibles como 

infecciones de transmisión sexual, tuberculosis, legionelosis o enfermedades transmitidas por vectores se 

considera muy bajo. 

Otros riesgos como los relacionados con las condiciones climáticas, sobre todo el frío, el consumo de alcohol 

y drogas o los accidentes, se consideran muy bajos, más allá de los riesgos habituales que se asocian 

normalmente a los medios de transporte y actividades desarrolladas. Igualmente, se considera muy bajo el 

riesgo de ocurrencia de episodios de violencia o ataques intencionados con consecuencias para la salud de las 

personas que participen tanto en el COP25 como en las movilizaciones paralelas. 

El complejo ferial tiene amplia experiencia en la gestión de eventos con gran afluencia de personas, y desde 

el Ministerio del Interior se trabaja, en coordinación con las administraciones local y autonómica, en el 

dispositivo de seguridad para garantizar que la COP25 se celebra con total normalidad (23). La Comunidad de 

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/alertas-salud-publica
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Madrid y el Ayuntamiento de Madrid reforzarán los servicios de emergencia (SUMMA 112 y SAMUR) para la 

atención de los eventos de salud que pudieran ocurrir. La capacidad del sistema asistencial en la Comunidad 

de Madrid es adecuada para atender cualquier eventualidad con altos estándares de calidad y seguridad para 

los pacientes.  

Así mismo, el sistema de vigilancia y respuesta de salud pública es capaz de detectar de forma precoz 

cualquier riesgo y establecer las medidas de prevención y control necesarias, incluyendo la coordinación a 

nivel nacional si fuera preciso. De forma adicional, durante la celebración del evento se pondrá en marcha un 

sistema de información diaria de casos atendidos en los servicios de emergencia y de posibles alertas 

sanitarias. 

Por todo ello, no se considera que la celebración de la COP25 vaya a suponer un incremento significativo de 

riesgo asociado para aquellas personas que vayan a participar en otras actividades que se desarrollen en 

paralelo en el recinto de IFEMA. 
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Recomendaciones 

Para la minimización de los riesgos asociados a su participación en la COP25 o las movilizaciones que se 

desarrollen de forma paralela, se efectúan las siguientes recomendaciones a los asistentes: 

 No son necesarias medidas adicionales de precaución con el agua o los alimentos adquiridos en locales 

autorizados, pero se recomienda no consumir alimentos de vendedores no autorizados. 

 Para disminuir el riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación, es recomendable que las personas 

que acudan al evento tengan actualizado su calendario de vacunación de acuerdo a las recomendaciones 

de sus países de origen. Se recomienda especialmente la vacunación contra el virus de la gripe en 

aquellas personas incluidas en grupos de riesgo, además de mantener las medidas de control de la 

infección habituales como la higiene de manos frecuente y la higiene respiratoria. 

 Las personas que tengan síntomas de alguna enfermedad transmisible se abstengan de participar en los 

eventos y, en caso de que se encuentren en Madrid y sea necesario, contacten con los servicios 

sanitarios de emergencia en el 112.  

 Las personas que vayan a participar en actividades que se desarrollen a la intemperie deben abrigarse de 

forma adecuada para evitar los efectos nocivos del frío. 

 Se recomienda aplicar las medidas universales de prevención de enfermedades y accidentes. 
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