
 

 

 

RECOMENDACIONES DE SALUD PARA DESPLAZAMIENTO Y ASIS TENCIA A 
EVENTOS DE AFLUENCIA MASIVA DE PERSONAS 

 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 

• Si usted se encuentra con signos y síntomas de alguna enfermedad, evite 
acudir a este tipo de eventos. 

• No se recomienda la asistencia de personas con dificultades para caminar, 
mujeres embarazadas, menores de 7 años y personas que utilicen oxígeno. 

• Lleve consigo su documento de identidad (cédula, tarjeta de identidad, 
pasaporte, entre otros) además de información sobre el tipo de sangre y 
alergias a medicamentos. También portar carnets especiales como paciente 
hemofílico, hipertenso, diabético, epiléptico, con marcapasos, 
anticoagulado, entre otros. 

• Se recomienda el uso de calzado tipo tenis o calzado plano cerrado. 
• Para el día se recomienda ropa fresca y en la noche ropa cubierta (gorro, 

bufanda, abrigo, guantes); igualmente, llevar impermeable para su 
protección en caso de lluvia. 

• Si está tomando medicamentos para alguna enfermedad, recuerde tomarlo 
antes y llevar las dosis que requiera durante su permanencia en el evento. 

• Verifique la fecha de vencimiento de los alimentos antes de consumirlos.  
• Se recomienda llevar gel antibacterial para limpieza de las manos. 

 
DURANTE EL DESPLAZAMIENTO: 
 

• Conducir a velocidad permitida para carretera y respetar las señales de 
tránsito. 

• Utilizar el cinturón de seguridad, tanto por el conductor como por los 
pasajeros. 

• En lo posible, conducir con luces encendidas para mejor visualización. 
• Verificar el mantenimiento tanto de vehículo particular como público. 
• Verificar vigencia del SOAT y pólizas. 
• Revisar la aprobación de rutas en caso de transporte público. 
• No conducir bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. 
• Disponer de equipo de carretera y extintor 



 

 

• Acatar orden de pare en los retenes y permitir requisa del vehículo y 
revisión de documentos de identidad. 

 
 
EN EL SITIO DEL EVENTO  
 

• Utilice bloqueador solar y gorra para protegerse de los rayos solares. 
• Al ingreso identifique los puntos de atención en salud más cercanos a su 

ubicación, para que en caso de tener alguna emergencia, acuda de 
inmediato a ellos. 

• Si se va a desplazar del sitio donde está ubicado, lleve consigo sus objetos 
personales. 

• No obstruya ni congestione las salidas de emergencia, los corredores de 
evacuación y pasillos. 

• En caso de la aparición de alguna sintomatología, después de la ingesta de 
alimentos como náuseas, dolor de estómago, diarrea, acuda 
inmediatamente a los puntos de atención de salud o busque ayuda de los 
socorristas de salud.  

• En la eventualidad de una emergencia masiva, por favor mantenga la 
calma, respete las personas que tenga a su lado y siga las instrucciones del 
personal de apoyo logístico. 

• Una vez salga del evento, si siente alguna molestia de salud, consulte en el 
punto de atención de su EPS. 

 
RECOMENDACIONES DE HIDRATACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LA 
ASISTENCIA A LA MISA PAPAL EN EL AEROPUERTO OLAYA H ERRERA DE 
MEDELLIN  
 

1. Hidratación  
 

• Para un periodo de 24 horas se requiere de aproximadamente un  litro 
y medio de líquidos por persona , puede ser agua potable, jugos 
empacados y pasteurizados, gaseosas, entre otros empacados. Una 
adecuada hidratación requiere consumo de pequeñas cantidades pero 
con frecuencia.  
 

• Los líquidos a consumir deben ser llevados por cada persona asistente 
en envases plásticos o tetrapack (prohibido llevarlos en envases de 



 

 

vidrio),  dado que no se garantizará la disponibilidad de líquidos en el 
evento. 
 

• No se recomienda el consumo de bebidas energizantes.  
 

• Está prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas. 
 

2. Alimentación:  
 

• Para evitar intoxicaciones adquiera los alimentos en lugares seguros. 
 
• En las ventas en vía pública verificar que los alimentos y bebidas estén 

protegidos con vitrinas o campanas plásticas y que no estén expuestos 
a la contaminación ambiental.  

 
3. Alimentos recomendados para ingresar a la Misa P apal: 

 
• Frutas enteras lavadas (manzanas, peras, mandarinas, mangos, 

naranjas, granadillas, guayaba, curuba, banano, etc.), frutas 
deshidratadas. 

• Carnes frías empacadas al vacío o empaques que prolonguen su vida 
útil 

• Quesos de larga vida 
• Snack o mecato 
• Productos de panadería y pastelería (que no tengan rellenos 

perecederos como pollo, carne, pescado, salsas, queso, jamón, etc.) 
• Cereales, nueces, maní, frutos secos, granolas, pasas, etc. 
• Dulces en general (tortas, chocolatinas, confites, bocadillos, etc.) 

 
4. Evitar el ingreso de alimentos perecederos como: 

 
• Leche y sus derivados lácteos (como quesos frescos, yogures, kumis, 

etc.)  
• Carnes preparadas o cocinadas  
• Pollo en todas sus presentaciones  
• Ensaladas frescas 
• Salsas como mayonesas, tomate, etc. 



 

 

• Alimentos cocidos (arroz, sopas, papas, tajadas) 
• Alimentos tipo fiambre y típicos 

 
FAVOR DIFUNDIR ESTA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CADA MUNICIPIO 
COMO: EMISORAS RADIALES, TELEVISIÓN, AVISOS 
PARROQUIALES, MEGÁFONOS. 
 
POR REDES SOCIALES 
 
EN SALAS DE ESPERA DE INSITUCIONES DE SALUD 
(URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN,  CONSULTA 
EXTERNA) 
 
TAMBIÉN A TRAVÉS DE CARTELES, CARTELERAS, 
VOLANTES,  ENTRE OTROS 
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