
Brote de COVID-19: 
Información para 
los participantes en 
las reuniones



La OMPI colabora estrechamente 

con las autoridades suizas y los 

demás organismos de las Naciones 

Unidas para garantizar la seguridad 

y el bienestar de los participantes 

en sus reuniones y de su personal. 

La Organización ha adoptado las 

medidas necesarias para reducir 

al mínimo el riesgo de exposición 

al COVID-19 y está aplicando 

todas las recomendaciones 

de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y de la Oficina 

Federal Suiza de Salud Pública. 



Medidas especiales de 
higiene adoptadas por la 
OMPI
• Limpieza y desinfección frecuentes 

de los locales de trabajo.
• Atención especial en la preparación 

de las comidas en todas las cafeterías 
de la OMPI.

• Amplia disponibilidad de 
desinfectante de manos en todos los 
edificios.

Prevención y precauciones 
personales
• Lávese las manos frecuentemente 

con agua y jabón (de 40 a 60 
segundos) o con un desinfectante de 
manos a base de alcohol (de 20 a 30 
segundos). 

• Evite tocarse la nariz, los ojos 
y la boca si no se ha lavado o 
desinfectado completamente las 
manos.

• Al toser o estornudar, cúbrase la boca 
y la nariz con el codo flexionado o 
con un pañuelo desechable. 

• Evite el contacto próximo con toda 
persona que tenga fiebre, tos o 
dificultad para respirar. 

• Siga las instrucciones y 
recomendaciones locales.

Si se siente mal durante una 
reunión
• Evite el contacto con otras personas 

aislándose inmediatamente. 
• Mantenga una distancia de al menos 

dos metros con el resto de personas.
• Pida que le acompañen a la Unidad 

Médica de la OMPI, que se encuentra 
en el edificio GBII; para ello puede 
dirigirse a los organizadores o el 
personal de seguridad.

Si se siente mal fuera de las 
horas de conferencia o en 
caso de urgencia médica
• Evite el contacto con otras personas, 

en particular en los lugares públicos. 
• Quédese en casa o en su alojamiento 

si se siente mal, tiene fiebre o 
síntomas respiratorios. 

• No acuda a las reuniones ni al recinto 
de la OMPI. 

• Informe a los organizadores de la 
reunión y/o a la Unidad Médica de la 
OMPI (+41 22 338 91 28 /  
+41 22 338 78 05), que se pondrá en 
contacto con las autoridades suizas.

• La Oficina Federal Suiza de Salud 
Pública tiene una línea telefónica 
de atención al público las 24 horas 
del día, +41 58 463 00 00, en la que 
se dan instrucciones y consejos 
médicos

El personal médico de la OMPI está en comunicación constante con la OMS y las 
autoridades sanitarias suizas para gestionar toda situación médica que se presente 
y responder a sus preguntas sobre el COVID-19.



Organización Mundial  
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
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Tel: + 41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28

Para los datos de contacto 
de las oficinas de la OMPI 
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices

https://www.wipo.int/about-wipo/es/offices

