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Los besos de los visitantes y sus bacterias pasarán a formar parte de la 

exposición 

 

La Obra Social ”la Caixa” presenta 
¡Epidemia!, una exposición muy 

contagiosa, en CosmoCaixa Barcelona 
 

• Vivimos rodeados de microbios, pero muchos los necesitamos 

para sobrevivir, y solo una pequeña fracción de ellos nos causan 

problemas de salud. Virus, bacterias y protozoos son los 

organismos más abundantes del planeta, ya que superan 

veinticinco veces la biomasa de todos los animales. Pueden 

aparecer repentinamente o poco a poco en lugares concretos, y a 

veces acaban propagándose por todo el mundo.  

 

• En ocasiones, las condiciones ambientales y la creciente 

movilidad de las personas pueden favorecer la propagación y la 

multiplicación de los microbios, con el consiguiente el riesgo de 

epidemias.  

 

• Con el objetivo de dar a conocer la importancia que ejercen estos 

organismos invisibles, los microorganismos, que acechan a la 

humanidad desde su origen, la Obra Social ”la Caixa” ha 

organizado la exposición ¡Epidemia!, en la que se explica cuál es 

el agente causante de las distintas enfermedades, su ciclo 

biológico y cómo las enfermedades han modelado la historia del 

ser humano. 

 

• La historia de las epidemias es paralela a nuestra existencia, y en 

pleno siglo XXI seguimos siendo vulnerables a los virus, bacterias 

y otros microorganismos patógenos. Por su culpa, 14 millones de 

personas mueren cada año en todo el mundo. 

 

• Las piezas que constituyen la muestra van desde documentos 

históricos, como grabados de época (por ejemplo, el que hace 

referencia a la epidemia de fiebre amarilla en Barcelona) y 

curiosos objetos que se utilizaban para curar enfermedades, 

hasta una báscula que indica qué parte de nuestro peso 



corresponde a las bacterias o un módulo donde vemos el 

crecimiento de las colonias de bacterias de especies habituales 

en la boca.  

 

• Los diferentes apartados de la exposición explican cómo 

adquirimos las enfermedades infecciosas y qué importancia 

tienen la higiene y la vacunación en la lucha contra las epidemias. 

¡Epidemia! invita a los visitantes a reflexionar sobre cómo la 

humanidad y nuestra forma de vida han propiciado la 

propagación de los agentes causantes de enfermedades como la 

peste, el sida, la malaria y la gripe, por ejemplo, y cómo han 

afectado a nuestras poblaciones.  

 

• ¡Epidemia!, exposición que ha contado con el asesoramiento 

científico de Pedro Alonso, director del Instituto de Salud Global 

de Barcelona (ISGLOBAL), y que ha sido impulsada por la Obra 

Social ”la Caixa”, se podrá ver en CosmoCaixa Barcelona del 28 

de marzo de 2012 al 14 de febrero de 2013. 

 

Barcelona, 27 de marzo de 2012.- Jaume Lanaspa, director general de la 
Fundación ”la Caixa”; Pedro Alonso, asesor científico de la exposición y 
director del Instituto de Salud Global de Barcelona;  junto con los 
investigadores Antoni Trilla y Ned Hayes, del CRESIB, (Centro de 
investigación en Salud Internacional de Barcelona), han presentado  hoy en 
CosmoCaixa la exposición ¡Epidemia! Cómo las enfermedades han 

modelado la historia de la humanidad 

 
Pocas veces somos conscientes de la importancia que tienen los microbios 
en momentos clave de nuestra historia, y viceversa. Sin embargo, estos 
organismos llevan millones de años habitando el planeta. Con la aparición de 
la humanidad y los cambios de vida, como el sedentarismo, la vida en las 
ciudades o la apertura de rutas comerciales, se ampliaron las vías de 
propagación de estos inseparables compañeros de viaje. El resultado fue 
nefasto, y enfermedades como la peste, el sarampión, la malaria o la gripe 
afectaron a nuestra especie, diezmaron nuestras poblaciones, cambiaron 
nuestros hábitos y determinaron nuestras culturas. Estas y otras 
enfermedades no han dejado de influir en nuestra historia. Pero ¿cómo se 
produce una infección? ¿Cómo se contagia? ¿Qué diferencia hay entre 
epidemia y pandemia? Todo esto es lo que podrán descubrir las personas 
que visiten la exposición. Para ello, cuenta con unos innovadores módulos, 
como el muro de los besos que habrán dado los visitantes, en el que se 
mostrarán las colonias en crecimiento de algunas bacterias habituales en 
nuestra boca; los principales microorganismos, no todos patógenos y algunos 
incluso necesarios, que viven en nuestro cuerpo; la reproducción de un 
vagón de metro como metáfora de lugar propicio en el que se propagan los 



microbios por el contagio por vía aérea, como los del resfriado, el sarampión, 
la rubeola o la gripe... 

 
 

De cómo la viruela acabó con la cultura griega y el tifus paralizó las 

tropas napoleónicas en la invasión de Rusia 

 
En el tercer apartado, se hace un recorrido por la historia de la humanidad 
para descubrir la incidencia y el impacto que han tenido las enfermedades 
infecciosas más graves. 

 
La primera epidemia de la que se tiene constancia es la que asoló Atenas en 
el año 430 a.C. y puso fin a la cultura griega. Casi con toda seguridad, se 
cree que se trataba de la viruela. Casi cien años más tarde, la epidemia de la 
peste fue la culpable de que el emperador Justiniano no pudiera reconquistar 
el Imperio romano occidental. 
 
Durante el siglo XVI, la llegada de los colonizadores al continente americano 
motivó la muerte del 90 % de la población indígena, debido en gran parte a 
las infecciones. La falta de mano de obra comportó la llegada de esclavos 
africanos, quienes, a su vez, llevaron la fiebre amarilla. Hasta mediados del 
siglo XX se perdieron más guerras por las enfermedades de los soldados que 
en el campo de batalla, como pudieron constatar las tropas napoleónicas 
diezmadas por el tifus en Rusia. La lista de ejemplos es interminable. Y aún 
hoy, la historia está determinada por las enfermedades, ya que el sida o la 
malaria, por ejemplo, impiden el desarrollo económico y social de muchos 
países y, por tanto, condicionan su futuro. 
 
Entre las epidemias más devastadoras de la historia cabe destacar la de la 
peste de 1346-1353, que acabó con un tercio de la población europea, y la 
de gripe de 1918, que en dos años causó la muerte de entre 50 y 100 
millones de personas en el mundo. 

 
Las epidemias del mundo moderno 

 

Entre las diversas formas de contagio destacan la transmisión por el aire, la 
transmisión sexual, el contacto directo y la ingesta de agua o alimentos.  
 
La gripe, el sida, la tuberculosis y la malaria son cuatro enfermedades de 
origen infeccioso que aún no están controladas y que tienen una repercusión 
elevada en cuanto al número de personas afectadas, por su impacto 
económico y social y, en algunos países, por los pocos medios de que 
disponen para eliminarlas. ¡Epidemia! hace un recorrido por todas ellas. 
 



Se hace especial incidencia en la importancia de la investigación como vía 
para encontrar soluciones y aumentar los conocimientos sobre el tratamiento 
de ciertas enfermedades, así como en la necesidad de seguir trabajando en 
la mejora de la salud global y la lucha contra la pobreza. 
 
Aunque la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todo 
el mundo, en realidad está muy limitado para un gran número de personas, 
especialmente en los países en desarrollo. La muestra también incluye un 
apartado especial para las enfermedades olvidadas —las que afectan a los 
más pobres, sobre todo en Suramérica, África y Asia, como la enfermedad de 
Chagas, el cólera o el dengue, entre otras— y la vacunación, la prevención y 
la mejora de las condiciones higiénicas, que son los principales mecanismos 
en la lucha contra las epidemias y en la erradicación de algunas 
enfermedades.  

 
La Obra Social ”la Caixa” colabora con iniciativas relacionadas con la salud 
global, a fin de contribuir al control y la erradicación de las enfermedades que 
afectan, especialmente, a los países menos desarrollados. Es este sentido, 
colabora con GAVI Alliance para facilitar el acceso a las vacunas a los 
menores de cinco años, con el objetivo de luchar contra la mortalidad infantil 
en los países más desfavorecidos. También se promueve la formación de 
profesionales y técnicos sanitarios africanos que contribuyan al desarrollo de 
sus países. Y se proporciona apoyo a proyectos que inciden en las causas 
principales de la malnutrición infantil, como pueden ser las enfermedades. La 
entidad es, además, socio fundador del Instituto de Salud Global de 
Barcelona, que constituye una plataforma de excelencia en el conocimiento y 
las actividades relacionadas con la salud global. 
 
 

¡Epidemia! Cómo las enfermedades han modelado la 
historia de la humanidad 
C. de Isaac Newton, 26 
08022 Barcelona 
 
Conferencia inaugural: martes 27 de marzo de 2012, a las 19 h 
«Epidemias. Pasado presente y futuro», a cargo de Pedro Alonso, Antoni 
Trilla y Ned Hayes 
 
Inauguración: martes 27 de marzo, a las 20 h 
Periodo de exhibición: del 28 de marzo de 2012 al 14 de febrero de 2013 
 
Horario: de martes a domingo y festivos, de 10 a 20 h; lunes, cerrado 
(excepto festivos)   
 
Servicio de Información: 



www.lacaixa.es/obrasocial 
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Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 93 404 60 27  / 669 45 70 94 / Iroch@fundaciolacaixa.es 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 
 


