INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA GSMA SOBRE EL CORONAVIRUS
La GSMA y sus Socios Mejoran las Medidas para los Asistentes y Expositores que asistirán
al MWC Barcelona 2020, basándose en la información más reciente
9 de febrero de 2020, Londres: La GSMA sabe que el coronavirus ha causado
desasosiego, ante todo, entre los expositores y asistentes de todo el mundo, incluidos los 5
o 6 mil (5 a 6%) que han asistido históricamente desde China. Manifestamos nuestra
solidaridad para con todos los afectados y agradecemos asimismo a nuestros expositores
chinos que hayan adoptado unas medidas preventivas, especialmente, a ZTE y Huawei.
Hoy, la GSMA sigue con sus preparativos tal y como estaba previsto y acogerá el MWC en
Barcelona del 24 al 27 de febrero de 2020. Si bien la GSMA confirma que algunos de los
mayores expositores han decidido no acudir al congreso de este año y que otros todavía
están considerando sus próximos pasos, nos mantenemos afianzados con más de 2.800
expositores.
Además de todas las medidas de salud y seguridad establecidas, existe una
colaboración entre las autoridades sanitarias españolas, nuestros Socios de la
Ciudad Anfitriona, otros organismos competentes y la GSMA. La GSMA pretende
tranquilizar a los asistentes y expositores ya que su salud y seguridad son nuestra
principal preocupación, adoptando así las medidas adicionales siguientes:
● No se permitirá el acceso al evento* a ningún viajero de la provincia de Hubei
● Todos los viajeros que hayan estado en China deberán demostrar que han estado
fuera de China 14 días antes del evento (sello del pasaporte, certificado de salud)
● Se implementará un control de la temperatura
● Los asistentes deberán certificar por sí mismos que no han estado en contacto con
ninguna persona infectada.
Mientras se planifican nuevas medidas, continuaremos haciendo un seguimiento de la
situación y adaptaremos nuestros planes según vaya evolucionando y conforme al
asesoramiento que vayamos recibiendo. Nos enfrentamos a una situación en constante
evolución que requerirá una adaptabilidad rápida.

Las medidas que se están tomando son:
● Un mayor programa de limpieza y desinfección en todos los puntos de contacto más
concurridos, por ejemplo, las zonas de restauración, las superficies, los pasamanos,
los aseos, las entradas y salidas, las pantallas táctiles públicas, etc., además del uso
de los materiales y productos de limpieza/higienización apropiados
● Incrementar la asistencia médica in situ, se ha duplicado con respecto a la del año
pasado
● Realizar una campaña de sensibilización y facilitar la información tanto en línea
como mediante carteles dentro del propio recinto ferial
● Poner a disposición unos productos de higienización y desinfección de uso público
● Concienciar y formar a todo el personal sobre las medidas preventivas estándar
individuales, por ejemplo, la higiene personal, la frecuencia de uso de los productos
de higienización/desinfección, etc.
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Asesorar a los expositores para que realicen la limpieza y desinfección efectivas de
los estands y oficinas, aparte de los consejos sobre las medidas de higiene personal
y un comportamiento preventivo convencional
Comunicar las directrices y los consejos de salud pública a los hoteles de Barcelona,
el transporte público y privado, los restaurantes y puntos de restauración, a los
comercios, etc.
Instalar nuevos carteles en el recinto a fin de recordar las recomendaciones de
higiene a los asistentes
Implementar un protocolo de desinfección y cambio de los micrófonos para todos los
ponentes
Difundir el consejo entre todos los asistentes de adoptar una “política de no-apretón
de manos”
Se prestará un servicio médico y de seguridad telefónico las 24 horas del día para
todos los asistentes que estará operativo del 12 al 29 de febrero de 2020. Este
número aparece en el reverso de las acreditaciones, en la App del evento y en los
carteles repartidos por todo el recinto.

Tenemos constancia de que en una rueda de prensa del pasado viernes, 7 de febrero, la
consejera de Salud Alba Vergés explicó que la región de Cataluña no es una zona de riesgo
para la salud pública. La consejera de Salud afirmó que “el sistema de salud catalán está
absolutamente preparado tanto para detectar como para tratar el coronavirus, para dar la
respuesta más adecuada y ha de quedar claro para los asistentes al MWC en Barcelona”,
afirmó Vergés.
De igual manera, el secretario de Salud Pública Joan Guix señaló que Cataluña está
acostumbrada a recibir constantemente a miles de visitantes en la región y reiteró que
confía en que la región está preparada y tiene la capacidad de responder. Guix destacó las
medidas tomadas por la Agencia de Salud Pública de Catalunya e informó de que el
Ministerio de Sanidad español está en contacto continuo con todos los organismos
competentes, a saber, la Dirección General de Turismo y Hoteles, los centros de salud
públicos y privados, el consulado de China, así como la GSMA.
Por último, Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del
Hospital Clínic de Barcelona, hizo hincapié en que “no estamos en una situación
excepcional y tenemos una estructura de salud preparada”. Encontrará el comunicado de
prensa aquí: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/382568/verges-catalonia-isprepared-to-detect-and-treat-novel-coronavirus
Por ello, la GSMA insta encarecidamente a los expositores y asistentes a poner en práctica
las directrices y protocolos adecuados, tal y como sugiere la OMS y las demás autoridades
sanitarias a fin de contener y mitigar una mayor propagación del virus. La salud y seguridad
de los expositores, los asistentes y el personal son de vital importancia.
Encontrará información actualizada de la GSMA, las respuestas a las preguntas más
frecuentes y una relación de las medidas adoptadas en nuestra página web que puede
consultar en www.mwcbarcelona.com.

-FIN-

Notas a los Editores
*Con evento, nos referimos a lo que atañe al MWC Barcelona, Four Years From Now
(4YFN), xside and YoMo
A continuación, encontrará los consejos actuales de la OMS:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance y
aquí podrá consultar el comunicado de prensa más reciente de la OMS:
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-theinternational-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-ofnovel-coronavirus-(2019-ncov).
Acerca de la GSMA
La GSMA representa los intereses de los operadores móviles de todo el mundo, aúna a más
de 750 operadores y casi a 400 empresas en el ecosistema móvil más amplio, incluidos los
fabricantes de terminales y dispositivos, las empresas de software, los proveedores de
equipos y las empresas de internet, así como a otras organizaciones de sectores afines de
la industria. La GSMA también produce los acontecimientos del MWC, líderes en el sector,
que se celebran anualmente en Barcelona, Shanghái y Los Ángeles, así como la Mobile 360
Series de las conferencias regionales.
Para más información, consulte la web corporativa de la GSMA en www.gsma.com. Siga a
la GSMA en Twitter: @GSMA.
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