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ANDALUCIA
Resumen actividades 5-7 de mayo de 2012
Como en ediciones anteriores, la celebración de la Jornada Mundial de la higiene de las manos
2012 tuvo una respuesta mayoritaria en los centros sanitarios de toda la Comunidad, con la
realización de actividades dirigidas a profesionales y ciudadanía durante los días 5 y 7 de
mayo.
Desde la Consejería de Salud y los Servicios de apoyo del Servicio Andaluz de Salud se
distribuyó diverso material divulgativo (folletos y carteles para profesionales y usuarios,
adhesivos e imágenes imantadas, calendarios-separadores de libro,..) a toda la red de
hospitales y distritos de Atención Primaria (AP).
Numerosos centros realizaron talleres formativos dirigidos a profesionales y ciudadanos
expresamente para este día pero en general las actividades formativas sobre higiene de las
manos se desarrollan durante todo el año.
Centros registrados en la web de la OMS: 133





Nº Hospitales: 41
Nº CAP: 87
Emergencias: 2
Otros: 3

Centros y Unidades que se han autoevaluado con la herramienta de la OMS: 368




Hospitalaria: 271
Primaria: 79
Otros: 18

A continuación, se relacionan diferentes actividades realizadas en centros sanitarios del
Sistema Sanitario Público de Andalucía y otras instituciones y las reseñas publicadas en las
Webs de salud y prensa de la comunidad en torno al Día Mundial de la Higiene de las Manos.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía conmemora el Día Mundial de la Higiene de
Manos con acciones formativas dirigidas a los profesionales
4 de mayo 2012
La publicación de una recomendación para la correcta realización de esta buena práctica y una
videoconferencia con profesionales argentinos son algunas de las iniciativas que se llevarán a
cabo
Con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos impulsado por la Organización Mundial de
la Salud, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha puesto en marcha una serie de
iniciativas destinadas a mejorar la realización de esta buena práctica entre los profesionales
sanitarios y a valorar su impacto en los centros y unidades del Sistema Sanitario Público de
Andalucía (SSPA).
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En este sentido, hoy mismo mantendrá una videoconferencia con instituciones sanitarias de
varias provincias de Argentina (Corrientes, Chaco, Misiones, Córdoba y Buenos Aires) acerca
de la mejora de la higiene de las manos en la que participarán como expertos en la materia el
director gerente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Antonio Torres, y el director
del Observatorio para la Seguridad del Paciente, Vicente Santana. Esta conferencia, solicitada
por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes, supone la consolidación de la
Agencia de Calidad y del propio Observatorio para la Seguridad del Paciente como referentes
en redes de colaboración sobre prácticas seguras asociadas a la disminución de infecciones en
el entorno sanitario.
Asimismo, la Agencia de Calidad Sanitaria publicará en su página web el 7 de mayo, con
motivo de la fecha impulsada por la OMS para la conmemoración del Día Mundial para la
Higiene de Manos, una recomendación dirigida a los profesionales sanitarios en la que realiza
un balance de las necesidades de formación detectadas sobre higiene de manos y propone
documentación para la correcta realización de la misma.
Esta recomendación se ha realizado sobre la base de los cuestionarios de conocimientos y
percepción sobre higiene de manos realizados en 2011 por más de 4.500 profesionales del
SSPA.
Otra de las iniciativas impulsadas por la Agencia, en este caso a través del Observatorio para
la Seguridad del Paciente, es la publicación de una edición especial del boletín electrónico de
este organismo en el que se expondrán los resultados de la autoevaluación de la OMS sobre el
nivel de mejora en higiene de manos de 368 centros y unidades del SSPA.
Mejora de la higiene las manos
En el marco de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de
Andalucía, el Programa de higiene de las manos del Sistema Nacional de Salud y el reto de la
OMS "Una atención limpia es una atención más segura", el sitio web del Observatorio para la
Seguridad del Paciente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ofrece contenidos
para propiciar en los centros sanitarios la creación de un entorno seguro que facilite una
correcta higiene de la manos, reforzar la formación y entrenamiento de los profesionales,
evaluar el cumplimiento de esta práctica y contar con el propio paciente y la familia para la
mejora de la higiene de las manos.
El Observatorio también ha impulsado la iniciativa Manos Seguras, una red que cuenta en
estos momentos con 712 centros de atención primaria, atención hospitalaria y emergencias
que trabajan en la implantación de esta práctica segura, compartiendo sus experiencias.

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Córdoba continúa la formación a sus profesionales
en seguridad clínica en el lavado de manos
2 de mayo 2012
El objetivo de esta actividad es aplicar una adecuada técnica de aislamiento y evitar la
transmisión de enfermedades y una correcta higiene de manos
Con esta formación se pretende que los profesionales de la salud adquieran los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarios para poder aplicar una adecuada técnica de aislamiento y
evitar la transmisión de enfermedades y una correcta higiene de manos, así como que sean
capaces de transmitir la importancia de la higiene de manos entre pacientes y familiares.
La OMS, en sus líneas de implantación de prácticas seguras, define una estrategia específica
sobre la higiene de manos. En la estrategia multimodal de higiene de manos, la formación se
define como un punto básico en el que incidir regularmente, basada en los cinco momentos y
los procedimientos específicos para el lavado (agua y jabón y soluciones hidroalcohólicas).
Asimismo, con la intervención del aislamiento, se persigue evitar la diseminación de
enfermedades al tiempo que proteger el entorno del paciente.
Para ello, se han organizado cuarenta sesiones de formación a lo largo del mes de abril y mayo
que con una duración de media hora están realizándose, de forma sistemática, en todas las
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unidades clínicas tanto de atención primaria como hospitalaria. Durante el pasado año, se
formaron alrededor de 170 profesionales.
Los contenidos, impartidos por el servicio de Medicina Preventiva y por la responsable de
Seguridad Clínica del Área Sanitaria y dirigidos a todas las categorías profesionales, tiene los
siguientes contenidos: Estrategias de Seguridad OMS. Higiene de Manos. Infraestructura.
Cuidados de la piel. Precauciones para evitar la transmisión de infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria y, Aislamientos: técnica e indicaciones. Equipos de Protección Individual
(EPI).
Distintivo Manos Seguras
El Hospital Comarcal Valle de los Pedroches del Área Sanitaria Norte de la provincia de
Córdoba obtuvo el pasado mes de enero el distintivo "Manos Seguras", que otorga el
Observatorio para la Seguridad del Paciente, integrado en la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía, por impulsar medidas que incentivan entre los profesionales la higiene de manos.
El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada desarrolla actividades con pacientes,
escolares y familiares con motivo de la cuarta Jornada Mundial de Higiene de Manos
3 de mayo 2012
Más de 150 alumnos de la Escuela de Arte han participado en el concurso convocado por el
área, para el diseño de logo de la Jornada
El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada conmemora la IV Jornada Mundial de Higiene de
Manos, iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con diversas
actividades de sensibilización, dirigidas a profesionales, escolares, pacientes, familiares y
ciudadanía en general.
Con el fin de mejorar la higiene de manos, una de las medidas más eficaces para reducir las
infecciones relacionadas con la atención sanitaria, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada
se adhiere a la campaña y desde hace semanas ha organizado actividades que culminarán con
la celebración de esta Jornada Mundial de Higiene de manos el día 7 de mayo con el lema
"Salvar Vidas Está en tus Manos".
Una de las actividades organizadas por la Unidad de Gestión Clínica de Prevención, Promoción
y Vigilancia de la Salud del Área, ha sido la impartición de talleres dirigidos a personal docente
de 14 centros educativos de la costa y la alpujarra granadina con el fin de que éstos, a su vez,
promuevan entre sus alumnos la correcta higiene de manos.
Asimismo, apoyando la iniciativa de la OMS, un grupo de profesionales del Área Sanitaria han
producido también un videoclip de promoción de higiene de manos en el que han colaborado
pacientes, niños de los colegios de Motril y otros voluntarios. En el mismo, y siguiendo el ritmo
de una conocida melodía adaptada con este fin, se muestra la técnica correcta del lavado.
Este es el link de acceso al video:
http://laconsultasur.blogspot.com.es/2012/05/quieres-ser-unheroe.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LaConsulta+(
La+consulta)
La participación de escolares y jóvenes alumnos ha sido importante, destacando la implicación
de los centros educativos CEI Río Ebro, y CEP Virgen de la Cabeza, quienes han realizado
actividades continuadas de promoción de higiene de manos, con elaboración de murales,
información a familias, carteles, así como la de los más de 150 alumnos de la Escuela de Arte
de Motril que han participado en el concurso para diseñar el logotipo de la campaña de este
año.
Como colofón a todo este trabajo previo, la mañana del 7 de mayo se ubicarán mesas
informativas -con apoyo audiovisual- en las entradas de hospitalización y consultas externas
del Hospital de Motril, atendidas por profesionales sanitarios y voluntariado, quienes realizarán
actividades con la ciudadanía, enseñándoles de forma práctica la correcta higiene de manos e
identificándolos con pegatinas, ilustradas con los logos ganadores del concurso, como señal
visible de su adhesión a la campaña.
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Al mismo tiempo, en los centros de salud y consultorios del Área Sanitaria Sur de Granada se
realizarán actividades de información acerca de la importancia de la higiene de manos como
práctica segura.
Ese mismo día, a las 10,30 horas, tendrá lugar en el salón de actos del Hospital un acto
conmemorativo que incluirá una charla de promoción de higiene de manos, la presentación del
video, y la entrega de premios a los ganadores del concurso para el diseño del logo "Salvar
vidas está en tus manos".

Usuarios y pacientes del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén) aprenden a
mantener una correcta higiene de manos
3 de mayo 2012
La Unidad de Pediatría desarrolla sesiones formativas entre la población infantil sobre esta
práctica clave para la prevención de infecciones
Usuarios y pacientes del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda participarán a lo largo de esta
semana en diversas actividades organizadas por la Unidad de Pediatría con motivo de la
celebración del Día Mundial de la Higiene de Manos por parte de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Estas actuaciones se enmarcan en el plan de participación ciudadana del centro hospitalario y
tienen como objetivo concienciar de la importancia de la higiene de manos como método de
prevención para evitar contraer y contagiar determinados gérmenes a pacientes. De este
modo, profesionales de la Unidad de Pediatría visitaron durante la tarde de ayer la Asociación
Síndrome de Down, donde han enseñado a niños de 6 a 8 años la importancia del lavado de
manos y los momentos más importantes para hacerlo. Esta misma actividad tendrá lugar en la
sede de la asociación APROMPSI (Asociación Provincial Pro Minusválidos Psíquicos). Para
ello se ha utilizado material didáctico y audiovisual, además de realizar una pequeña práctica
de todo lo aprendido al final de la sesión.
En el propio hospital, en el Aula de Pediatría, se ha llevado a cabo un taller teórico-práctico
para los padres y los niños ingresados en esta unidad, sobre cómo se debe de realizar
adecuadamente el lavado de manos, además de hablar sobre la capacidad de prevención de
enfermedades que este hábito saludable supone para todos.
Otras actividades serán las previstas el 4 de mayo, en la que niños de 6 años del colegio "Juan
Pasquau", de Úbeda, recibirán información sobre el lavado de manos a través de videos
infantiles que se proyectarán en el salón de actos del centro, con la colaboración de la Unidad
de Medicina preventiva y Maternidad. Junto a ello, habrá una representación teatral a cargo de
personal de Pediatría y de la payasa Merche, un desayuno especial y una visita al área
Maternal, Pediatría y una ambulancia. Los actos se completarán con una sesión formativa para
niños con más de 8 años prevista par el día 7 de mayo en la sede de la asociación Síndrome
de Down.
Manos seguras
La campaña "Manos seguras" se enmarca en el primer reto de la Alianza para la Seguridad del
Paciente de la Organización Mundial de la Salud, y responde a los planteamientos de la
Estrategia para la Seguridad del Paciente impulsada por la Consejería de Salud, que destaca
como uno de sus objetivos fomentar el lavado de manos y uso correcto de guantes, además
dotar de infraestructura y recursos necesarios (puntos de lavado, jabón soluciones
hidroalcohólicas, secamanos, guantes…) y su disponibilidad en atención primaria y atención
hospitalaria.
En la página web del Observatorio para la Seguridad del Paciente se recogen recursos de otras
organizaciones de referencia en materia de seguridad, existe un espacio para la notificación de
incidentes para profesionales y usuarios y se plantea una lista de preguntas que los pacientes
pueden formular ante la prescripción facultativa de los medicamentos, de una intervención
quirúrgica, una determinada prueba diagnóstica o un tratamiento.

5

El Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga informa a usuarios y sanitarios sobre la
importancia de la higiene de manos
4 de mayo 2012
Un correcto lavado con agua y jabón contribuye a evitar el contagio de infecciones
El Área Sanitaria Serranía de Málaga, en Ronda, ha instalado una mesa informativa en el
Hospital de la Serranía para dar a conocer a usuarios y profesionales de la Salud la
importancia de la higiene de manos. De esta forma, se pretende promover esta medida y evitar
el contagio de determinadas enfermedades en el ámbito sanitario. Esta iniciativa coincide con
la celebración del Día Mundial del Lavado de Manos, que tendrá lugar mañana día 5 mayo, por
parte de la Organización Mundial de la Salud, que se conmemora bajo el lema "Salve vidas:
límpiese las manos".
Durante esta actividad, coordinada por las profesionales de Enfermería del Servicio de
Medicina Preventiva, adscrito a la Unidad de Gestión Clínica de Laboratorio, se han entregado
folletos informativos con recomendaciones para la prevención de infecciones y el correcto
lavado de manos y se ha mostrado el uso adecuado de las soluciones hidroalcohólicas.
En esta ocasión esta actividad se ha realizado con un carácter interactivo, puesto que las
personas que se han acercado hasta la mesa informativa han podido comprobar la correcta
higiene de sus manos utilizando un gel invisible fluorescente y luz ultravioleta.
Es importante, apuntar que una de las vías de transmisión de infecciones en el ámbito sanitario
son las manos, por lo que resulta fundamental una adecuada higiene de manos, que permita
eliminar los microorganismos contaminantes durante los cuidados realizados por el personal
sanitario, por el mismo paciente o sus cuidadores. De este modo, resulta primordial que los
familiares de los enfermos sean conscientes de la importancia de este asunto y recuerden la
importancia del lavado de manos.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia para la Seguridad del Paciente de la Consejería de
Salud que persigue identificar aquellos aspectos de la atención sanitaria susceptibles de
registrar efectos adversos, con el fin de articular las soluciones que minimicen esa posibilidad
de riesgo e implicar a los profesionales sanitarios para generalizar las mejores prácticas
asistenciales en el sistema.
El objetivo fundamental es crear una cultura nueva alrededor de los temas de seguridad clínica,
en el marco de la Alianza por la Seguridad de los Pacientes propugnada por la Organización
Mundial de la Salud y siguiendo las directrices del II Plan de Calidad de la Consejería de Salud.

El Hospital Infanta Margarita (Córdoba) celebra este año el Día Mundial de la Higiene de
Manos por cuarto año consecutivo durante la jornada del día 7 de mayo
4 de mayo 2012
La Jornada se enmarca en el programa de Seguridad del Paciente de la OMS con el lema Lava
tus manos, Salva vidas.
punto de atención sanitaria. Con la celebración de la jornada, se completan las actividades
llevadas a cabo en el Hospital dentro del programa de Prevención y Control de las Infecciones
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS).
Las actividades programadas no sólo están dirigidas a profesionales del centro sino también a
pacientes y familiares con el objetivo de hacerles partícipes de la importancia de una correcta
higiene a través de la descontaminación de las manos durante su proceso de hospitalización.
Las manos son el vehículo más común de transmisión de los microorganismos patógenos
relacionados con la atención sanitaria, por lo que este día se pretende promover la mejora de
las prácticas de higiene de manos en el
Las actividades programadas por el Servicio de Medicina Preventiva son:
Mesa informativa en el hall de entrada del hospital con divulgación de material específico y
demostraciones prácticas.
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Uso de lámpara de luz ultravioleta en campo oscuro y preparado de base alcohólica marcado
para un ejercicio que se realizará en distintas unidades de hospitalización con el que se
demostrará la importancia de realizar la técnica de higiene correctamente.
Sesión formativa en el Salón de actos donde se darán a conocer los aspectos más relevantes
relacionados con la higiene de manos y donde tendrá cabida el debate y la interacción entre los
asistentes. Durante esta sesión se proyectarán videos demostrativos.

El Hospital Virgen de las Nieves (Granada) celebra el Día Mundial de la higiene de manos
5 de mayo 2012
El 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos planificado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) La Unidad de Gestión Clínica de Medicina Preventiva se adhiere a
esta celebración, realizando distintas actividades para fomentar y recordar a los Profesionales
de nuestro Hospital, la importancia y repercusión que la Higiene de Manos tiene en el control
de las Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria, aumentando por tanto la Seguridad de
los Pacientes. Queremos que la atención y los cuidados que realizamos en el Hospital Virgen
de las Nieves, sean seguros y de calidad, siendo la Higiene de Manos una de las piezas clave
para conseguirlo, por lo que el día 5 del mes 5 por los 5 momentos para la Higiene de las
Manos, debe estar presente en nuestra actividad diaria.

Los centros del Distrito Sanitario de Córdoba celebra la IV Jornada Mundial de Higiene
de manos
7 de mayo 2012
En los trece centros de salud de la ciudad se han desarrollado actividades dirigidas a
promocionar la higiene de manos en personal sanitario, escolares y la comunidad
Los centros de salud pertenecientes al Distrito Sanitario Córdoba están realizando diversas
actividades para fomentar la práctica segura en higiene de manos en atención primaria, con
motivo del día Mundial de la Higiene de Manos.

Bajo el lema ‘Prevenir las infecciones está en nuestras manos’, en todos los centros se ha
realizado una revisión de la situación de los carteles informativos, así como de la existencia de
las soluciones asépticas en todas las consultas y recordatorio de la higiene de manos al
personal de los centros por parte de la Coordinadora de Enfermería, Adoración Muñoz.
Algunos centros como Aeropuerto han complementado estas actuaciones con actividades a los
niños que esperaban en las consultas de pediatría. Otros, como Colón, Guadalquivir y Levante
Norte han optado por colocar un stand y poner una proyección en el centro.
En el centro de salud La Marina, la enfermera gestora de casos, Fernanda Casado, y alumnos
de la Facultad de Enfermería, desarrollaron sesiones formativas a los alumnos de sexto de la
ESO del Colegio Obispo, consistentes en una charla informativa de la importancia de la higiene
de manos y cómo realizarla, la proyección de un vídeo, la confección de un pasatiempo (sopa
de letras), pintura de manos de diversos colores con la que se elaboró un póster, y lavado de
manos. Estas actividades se repitieron en el Instituto López Neyra, con los cursos de primero
de ESO.
Por su parte, Levante Sur ha incluido la higiene de manos dentro de los talleres de cuidadoras
y en las sesiones formativas que se desarrollan en los diferentes centros residenciales.
Además esta actividad se lleva a cabo de forma transversal en las visitas a los colegios de la
zona cuando se desarrolla el programa de salud escolar (colegio los Califas), donde las
enfermeras realizan formación a profesores y alumnos sobre la importancia de la higiene de
manos y labores de divulgación con folletos informativos, así como la demostración de una
buena técnica de higiene de manos.
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Por otro lado, Poniente organiza un espectáculo de guiñol en una guardería de la zona, junto
con la colocación de un stand con folletos informativos y una presentación continua en la
Unidad de Atención Ciudadana sobre lavado e higiene de manos. En S. Sur se ha realizado un
cuento sobre el lavado de manos con los niños de una guardería del barrio.
La campaña "Manos Seguras" se enmarca en el primer reto de la Alianza para la Seguridad del
Paciente de la OMS, y responde a los planteamientos de la Estrategia para la Seguridad del
Paciente impulsada por la Consejería de Salud. Entre sus objetivos destaca fomentar el lavado
de manos y el uso correcto de guantes, además de dotar a los centros sanitarios de
infraestructuras y recursos necesarios (puntos de lavado, jabón soluciones hidroalcohólicas,
secamanos, guantes…) y su disponibilidad en atención primaria y atención hospitalaria.

El Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería) desarrolla actividades con motivo del
Día Mundial de la Higiene de Manos
7 de mayo 2012
Esta sencilla medida es una de las formas más eficaces de luchar contra la transmisión de
enfermedades.
El Complejo Hospitalario Torrecárdenas acoge hoy distintas actividades con motivo del Día
Mundial de la Higiene de Manos, impulsado por la Organización Mundial de la Salud. A través
de esta conmemoración se pretende concienciar a la población acerca de la importancia de
una adecuada higiene de manos, como método para evitar la transmisión de enfermedades.
Una de las vías de transmisión de infecciones hospitalarias son las manos, por lo que resulta
fundamental una adecuada higiene de manos que permita eliminar los microorganismos
contaminantes, no sólo entre paciente y paciente, sino también cuando en un mismo usuario va
a cambiarse la zona de exploración. Asimismo, resulta fundamental que los profesionales
sanitarios, pacientes e, incluso, familiares de enfermos sean conscientes de la importancia de
este asunto y recuerden también lavarse las manos.
En el Hospital Torrecárdenas se ha instalado un stand informativo en la entrada principal, con
material divulgativo. En él, profesionales de la Subdirección de Calidad y la Unidad de Gestión
Clínica de Medicina Preventiva, han explicado a los usuarios la importancia de lavarse
correctamente las manos y las ventajas que para la salud puede tener esta sencilla medida de
higiene. También se ha contado con muestras de soluciones hidroalcohólicas para enseñar a
los usuarios cómo realizar el lavado de manos de forma correcta.
Por otra parte, en el Aula Hospitalaria, los niños ingresados en el centro han realizado diversas
actividades lúdicas sobre el tema, como un mural relativo a la importancia del lavado de manos
a la hora de prevenir las enfermedades.
Además, el Servicio de Informática del centro sanitario se ha encargado de recordar a los
profesionales y usuarios, a través del circuito cerrado de televisión del centro sanitario, de la
necesidad de una correcta higiene de manos en el cuidado de los pacientes a través de vídeos
divulgativos.
Distintivo Manos Seguras
El Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería obtuvo el pasado año 2011 el distintivo
Manos Seguras de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía como reconocimiento a las
actuaciones puestas en marcha en el centro hospitalario almeriense en esta materia en
cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del
Observatorio de Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). La
obtención del distintivo Manos Seguras supone un reconocimiento al trabajo realizado por el
centro para incentivar la correcta higiene de manos. Para ello fue necesario llevar a cabo un
proceso de autoevaluación sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de la OMS,
identificar evidencias positivas y reflexionar sobre sus áreas de mejora.
Estrategia de Seguridad del Paciente
Las manos son un factor de transmisión de determinadas enfermedades, que pasan de unas
personas a otras a través del contacto físico. Por ello, en los centros sanitarios es necesario
extremar la higiene, para evitar que los propios profesionales puedan convertirse en vehículo
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transmisor. La promoción de una correcta higiene de manos en los centros sanitarios se
enmarca dentro de la Estrategia de Seguridad del Paciente y del II Plan de Calidad de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
La Seguridad del Paciente, puesta en marcha por la Consejería de Salud, que persigue
identificar aquellos aspectos de la atención sanitaria susceptibles de registrar efectos adversos,
con el fin de articular las soluciones que minimicen esa posibilidad de riesgo e implicar a los
profesionales sanitarios para generalizar las mejores prácticas asistenciales en el sistema.
El plan se organiza en 24 objetivos con varias líneas de trabajo relacionadas con la gestión de
los recursos, la formación de los profesionales o los sistemas de información. El objetivo
fundamental es crear una cultura nueva alrededor de los temas de seguridad clínica, en el
marco de la Alianza por la Seguridad de los Pacientes propugnada por la Organización Mundial
de la Salud y siguiendo las directrices del II Plan de Calidad de la Consejería de Salud, así
como del Plan de Calidad del Ministerio de Sanidad.

El Hospital Virgen Macarena (Sevilla) es referente en la higiene de manos y la prevención
de infecciones hospitalarias
8 de mayo 2012
El centro que desarrolla un activo programa de control sanitario, reduce su prevalencia de
infección nosocomial por debajo de la media nacional
El Hospital Universitario Virgen Macarena continúa siendo referente a nivel nacional e
internacional en la higiene de manos y la prevención de las infecciones hospitalarias. A finales
del 2011, el centro mantuvo una prevalencia de infección nosocomial del 5.7%, datos por
debajo de la media nacional, según fuentes del Ministerio de Sanidad.
Esto se debe a la implantación en 1995 de un importante programa muy activo de control de
infecciones nosocomiales, con el que se ha logrado reducir la incidencia de los principales
patógenos resistentes hospitalarios, entre los que se encuentran el Staphylococcus aureus
resistente a meticilina (MRSA), que ha descendido en más de un 80% desde 1997, bajando de
una incidencia de 0.6 casos por 1.000 días de estancia a 0.05).
Con respecto a otro patógeno, el Acinetobacter baumannii, ha pasado de una incidencia de 0.8
casos por cada 1.000 días de estancia a ser prácticamente erradicado de nuestro hospital,
entre otros. Estos resultados han sido objeto de publicaciones científicas en revistas de alto
impacto y comunicaciones a congresos internacionales.
Desde el 2009 el Hospital Universitario Virgen Macarena fue seleccionado como "Centro
Colaborador", por la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica,
pasando a formar parte del "Programa de formación en centros de referencia en el área del
control de las infecciones nosocomiales a especialistas internacionales". En este sentido el
hospital ha formado ya a más de 10 de estos especialistas.
Programa de Control de infecciones nosocomiales
En 2009 el Hospital Virgen Macarena fue el primer hospital terciario de Andalucía en conseguir
el distintivo "Manos Seguras", convirtiéndose en "Centro Mentor" de higiene de manos con
posterioridad.
El programa de control de infeccione nosocomiales alberga entre sus temas principales las
actividades relacionadas con la higiene de manos, dado que es la medida más eficaz para
prevenir las infecciones en los centros sanitarios.
El equipo de control de infecciones del Hospital, integrado por las Unidades de Gestión de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología, y de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud,
realiza de manera habitual actividades de formación, vigilancia y retroalimentación
encaminadas a promover un alto cumplimiento de la higiene de manos. Además, cada año se
aprovecha el Día Mundial de Higiene de Manos para realizar otras actividades adicionales en la
misma línea.
Estas actividades se enmarcan dentro de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema
Sanitario Público de Andalucía, orientada a proporcionar una asistencia segura y de calidad a
los pacientes. Entre los hitos conseguidos se encuentran el haber sido pioneros en España en
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implantar de manera generalizada, en los puntos de atención al paciente, dispensadores de
soluciones hidroalcohólicas para la higiene de manos en el año 2000.
Es necesario resaltar la gran implicación de todos los profesionales del centro en el
seguimiento de estas medidas. Fruto de todo el trabajo realizado en esta área, y en concreto y
como pilar fundamental en las actividades relacionadas con la promoción de la higiene de
manos por nuestros profesionales, hemos conseguido reducir de manera continuada la
incidencia de las principales infecciones nosocomiales, que se encuentran en niveles
significativamente más bajos que los estándares nacionales.
Los resultados del Hospital en control de infecciones se han publicado en las revistas
científicas internacionales de mayor prestigio en esta área, como Infection Control and Hospital
Epidemiology, American Journal of Infection Control, Journal of Hospital Infection o Clinical
Infectious Diseases.

El Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía informa a usuarios y familiares
sobre la importancia de la higiene de manos
8 de mayo 2012
Un correcto lavado evita el contagio de determinadas infecciones en el ámbito hospitalario
El Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía ha celebrado hoy el "Día Mundial de la
Higiene de Manos" con la instalación de una mesa informativa en el Hospital Comarcal de la
Axarquía, para concienciar a usuarios y familiares sobre la importancia de la higiene de manos
con el objetivo de promover esta medida y evitar el contagio de determinadas enfermedades en
el ámbito hospitalario.
Durante la jornada, que se ha celebrado entre las nueve de la mañana y la una del mediodía,
personal del servicio de Medicina Preventiva ha realizado diversas demostraciones sobre el
correcto lavado de manos y ha ofrecido a los asistentes material divulgativo elaborado por la
Comisión de Seguridad del Paciente del Área Sanitaria de la Axarquía, con información de
interés sobre la materia.
Una de las vías de transmisión de infecciones hospitalarias son las manos, por lo que resulta
fundamental una adecuada higiene, que permita eliminar los microorganismos contaminantes.
Asimismo, resulta fundamental que los familiares de enfermos sean conscientes de la
importancia de este asunto y recuerden también lavarse las manos.
Estrategia para la Seguridad del Paciente
En los últimos años la seguridad del paciente ha cobrado especial relevancia a nivel
internacional, nacional y autonómico. El objetivo fundamental es crear una cultura nueva
alrededor de los temas de seguridad clínica, en el marco de la Alianza por la Seguridad de los
Pacientes propugnada por la Organización Mundial de la Salud.
La prevención de la infección nosocomial y la promoción de la higiene de manos son dos líneas
de acción de la "Estrategia para la Seguridad del Paciente", que se enmarcan el II Plan de
Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
El Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, dentro de la Estrategia para la
Seguridad del Paciente, dispone de una amplia trayectoria en actividades vinculadas al control
de la infección nosocomial. Como parte de esta campaña, la doctora Mª José de Torres,
médico preventivista del Área, ha realizado en los últimos años diversas actividades formativas,
dirigidas a profesionales sanitarios y no sanitarios, sobre la importancia de la realización de una
adecuada higiene de manos y el uso correcto de guantes en su labor diaria, que ha consistido
en un análisis y demostración de los avances conseguidos en materia de higiene sanitaria en el
Área tras realizar una importante labor en el aspecto de la higiene de manos.

El Hospital de Alta Resolución de Guadix (Granada) celebra el Día mundial de higiene de
las manos con una mesa informativa
8 de mayo 2012
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El centro se adhiere así a esta campaña desarrollada bajo el lema ‘Salvar vidas está en tus
manos’
Con motivo del Día mundial de la higiene de las manos impulsado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Granada, Higinio
Almagro, ha participado en un acto desarrollado en el Hospital de Alta Resolución de Guadix.
En el mismo ha dado cuenta de las iniciativas puestas en marcha para mejorar la realización de
esta buena práctica entre los profesionales sanitarios y a valorar su impacto en los centros y
unidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).
El centro accitano se adhiere así a esta campaña que bajo el lema ‘Salvar vidas está en tus
manos’ invita a trabajar en esta dirección y recuerda que millones de profesionales sanitarios
de todo el planeta están activamente comprometidos en evitar infecciones y daños a sus
pacientes, realizando una adecuada higiene de manos en los cinco momentos recomendados
durante la asistencia.
El Hospital de Alta Resolución de Guadix obtuvo el distintivo Manos seguras otorgado por el
Observatorio para la Seguridad del Paciente, integrado en la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía el pasado mes de enero. El Servicio de Prevención del centro accitano en conjunto
con el Distrito Sanitario Granada Nordeste han instalado una mesa informativa en el vestíbulo
principal del centro en la que ha repartido folletos y material divulgativo entre pacientes,
acompañantes y profesionales.
Todas estas actividades se enmarcan en la Estrategia para la Seguridad del Paciente del
Sistema Sanitario Público de Andalucía, el Programa de higiene de las manos del Sistema
Nacional de Salud y el reto de la OMS.

El Hospital de Alta Resolución El Toyo (Almería) celebra el Día Mundial de Higiene de
Manos.
7 de mayo 2012
El Hospital de Alta Resolución El Toyo se adhiere a la campaña de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) que, este año, bajo el título “Salvar vidas está en tus manos” invita a trabajar en
esta dirección y recuerda que, millones de profesionales sanitarios de todo el planeta están
activamente comprometidos en evitar infecciones y daños a sus pacientes, realizando una
adecuada higiene de manos en los 5 momentos recomendados durante la asistencia.
El Servicio de Prevención del centro, con este motivo, ha instalado una mesa informativa en el
vestíbulo principal del centro en la que ha repartido folletos y material divulgativo entre
pacientes, acompañantes y profesionales. Además, se ha explicado la correcta técnica de
lavado, así como los beneficios que aporta.

RESEÑAS EN PRENSA
El Área Sur desarrolla actividades con pacientes, escolares y familiares con motivo de la IV
Jornada Mundial de Higiene de Manos (InfoCostaTropical.com, 7 de mayo de 2012)
El delegado de Salud participa en la celebración de la IV Jornada Mundial de Higiene de Manos
en el Hospital de Guadix ( Granada) (Guadix. Ideal.es Información local, 7 de mayo de 2012)
El gesto de lavarse las manos dura 30 segundos y evita la transmisión de enfermedades
(Guadix. Ideal.es Información local, 7 de mayo de 2012)
El Hospital Macarena reduce la prevalencia de infecciones contraídas en el centro al 5,7% de
cada 100 pacientes (EuropaPresss, 8 de mayo de 2012)
El Hospital Virgen Macarena, referente en la higiene de manos (SevillaActualiad.com, 8 de
mayo de 2012)
El Hospital de Poniente celebra la 'Jornada Mundial de Higiene de Manos' . IDEAL EL EJIDO.
Miércoles, 9 de mayo de 2012.
Salvar vidas, una heroicidad al alcance de la mano (GranadaHoy.com, 8 de mayo de 2012)
El Hospital de Poniente da un paso más hacia la promoción de la higiene de manos. (LA VOZ
DE ALMERÍA Viernes, 11 de mayo de 2012.
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ARAGON
Resumen de actividades
JORNADA MUNDIAL POR LA HIGIENE DE MANOS
ARAGÓN
De forma similar a años anteriores, la Jornada Mundial de la Higiene de Manos en Aragón ha
tenido una amplia acogida por parte de los profesionales sanitarios del Servicio Aragonés de
Salud y de otras instituciones ligadas directamente a la atención sanitaria, tanto del ámbito
público como del privado:
1. Actividades de información, formación y difusión sobre la higiene de manos en
centros sanitarios.
• El lunes 7 de mayo, personal de los Servicios de Medicina Preventiva recorrieron los
hospitales (plantas hospitalización, consultas externas, urgencias, hemodiálisis…) informando
sobre la Jornada Mundial y recordando la importancia de la Higiene de Manos en la prevención
y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Se repartieran
marcapáginas, pegatinas y dípticos elaborados por el MSPS.
• Envíos de cartas a Jefes de Servicio/Unidad y Supervisoras de Enfermería informando sobre
la Jornada y de las actividades que se iban a realizar durante dicha jornada.
• Sesiones monográficas de Higiene de Manos en los Equipos de Atención Primaria (EAPs),
para recordar el lavado de manos en primaria, repasando los 5 momentos y repartiendo las
recomendaciones de SEMFYC.
• Envío de correos electrónicos a personal de Atención Primaria y Atención
Especializada, con la carta elaborada por el Grupo Coordinador de la Higiene de Manos del
SNS, así como el cartel de la técnica de higiene de manos con preparados de base alcohólica y
el de los 5 momentos.
2. Difusión de la Jornada e información sobre Higiene de Manos en Aragón en el Boletín
Epidemiológico de Aragón (semana 17/2012).
3. Información sobre Higiene de Manos en Aragón en páginas Web institucionales del
Sector Sanitario.
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4. Otras actividades
• Difusión de la Jornada y de la importancia de la Higiene de Manos en los Nº 4 y 5 del “Boletín
SEGURIDAD DE PACIENTES” de la Unidad Funcional de Seguridad de Pacientes de Aragón,
de los viernes 4 y 11 de mayo.
• II Taller de formación de formadores en Higiene de Manos en el Master de Salud Pública de la
Universidad de Zaragoza.
• Difusión de la Jornada en la Web de la Universidad de Zaragoza
• Celebración de la II Semana de Higiene de Manos en el ámbito sanitario, organizada por la
MAZ.
• Publicación en el blog “Sano y Salvo” y en Twitter de varias entradas alusivas al tema.
• Celebración de la Jornada en el Hospital de San Juan de Dios, centrando las
actividades en las áreas ambulatorias, con implicación activa de los pacientes.
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ASTURIAS
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BALEARES

ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA MUNDIAL DE HIGIENE DE MANOS 2012.
COMUNIDAD ISLAS BALEARES
En las actividades para el día Mundial de la Higiene de Manos han participado 6 hospitales.
Todas las actividades se realizaron el día 7 de Mayo.
Se hizo la presentación, con el envío de una carta informativa dirigida a todo el personal de
nuestros hospitales y posteriormente, cada hospital realizó diferentes actividades.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES
Se colocó mesa informativa en el Hall del Hospital.
Presentación a la gerencia de la campaña.
Colocación de poster por las Unidades.
Reparto de dípticos, puntos de libro, abanicos y petacas de solución de base alcohólica por
todas las Unidades de Hospitalización.
Sesiones informativas/formativas sobre la higiene de manos según los 5 momentos de la OMS.
HOSPITAL SON LLATZER
Se repartieron posters, dípticos y pegatinas por todas las Unidades y Servicios del Hospital.
Se realizó recordatorio verbal a todas las personas que encontraban en la unidad, sobre la
importancia de la Higiene de Manos y del uso de soluciones de base alcohólica.
HOSPITAL MANACOR
Se realizó sesión general dirigida a los profesionales del Hospital y de Atención Primaria del
Area de Levante. En la sesión se trató:
La evolución de la Higiene de Manos en el Hospital de Manacor desde su apertura
hasta el momento actual.
La revisión del protocolo de Higiene de Manos.
La presentación del objetivo para el año 2012 de “formar e informar a los pacientes y
familiares de la Unidad de Pediatría” de la importancia de la Higiene de Manos.
Sesión teórico-práctica de la Higiene de manos con pantalla ultravioleta.
Obsequios a los asistentes.
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HOSPITAL COMARCAL DE INCA
Se colocó mesa informativa en el Hall del Hospital.
Se repartieron folletos de:
La página web de la OMS, desde los 5 momentos hasta los 6 pasos de la Higiene de
Manos.
Del Ministerio, sobre la jornada y pegatina
Del Laboratorio Farmacéutico
Así mismo, se repartieron piruletas, pins y material de Higiene de Manos como soluciones de
base alcohólica.
Se realizaron actividades de formación dirigidas a los usuarios y al personal sanitario sobre el
uso de soluciones de base alcohólica vs jabón, sobre los 5 momentos de la OMS.
Se han realizado talleres de precauciones en el aislamiento hospitalario e Higiene de Manos
dirigidas al personal facultativo, personal de enfermería y auxiliares de clínica, los días previos
al 7 de mayo.
HOSPITAL DE CAN MISSES
Además del correo electrónico, se enviaron los folletos, carteles, pegatinas del Ministerio.
HOSPITAL MATEU ORFILA
Se enviaron los folletos, carteles, pegatinas del Ministerio.
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CANTABRIA
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CANARIAS
5 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS
ACTIVIDADES
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
03-05-2012 .Consejería de Sanidad
Mañana viernes, 4 de mayo, el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, adscrito a la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, llevará a cabo varias actividades para
conmemorar el Día Internacional de la Higiene de Manos, que se celebra el día 5 de mayo.
El programa contempla un acto institucional, mesas informativas y la presencia del personal de
Medicina Preventiva en las plantas de hospitalización y consultas. El programa comienza a las
10.00 horas con la charla de la Dra. Mª José Ramos, responsable del programa de Higiene de
Manos en el Hospital en el Aula 25 Aniversario.
Pacientes, familiares y profesionales sanitarios podrán acercarse también a las mesas
informativas, ubicadas tanto en la puerta principal del Hospital como en el Edificio de
Actividades Ambulatorias entre las 10.30 y 12.30 horas, donde el personal de Medicina
Preventiva demostrará a través de lámparas de rayos ultravioleta la importancia de cómo
realizar una Higiene de Manos tras la correcta aplicación de producto de base alcohólica.
También habrá reparto de petacas de esta solución para el personal sanitario así como de
folletos informativos y pegatinas.
Para finalizar la jornada, a partir de las 12.30, el personal del servicio de Medicina Preventiva
acudirá a las plantas de Hospitalización y Consultas para mostrar los resultados de la impronta
de manos en medios de cultivo antes y después de los distintos tipos de higiene de manos
realizadas al personal sanitarios los días previos.

4-05-2012. Consejería de Sanidad
El HUC conmemora este día con charlas, mesas informativas y talleres sobre el lavado de
manos como estrategia esencial para la prevención de infecciones asociadas a la asistencia
sanitaria
El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias, ha conmemorado el Día Mundial de la Higiene de Manos con un
programa de actos que contempló un acto institucional, mesas informativas, talleres, y la
presencia del personal de
Medicina Preventiva en las plantas de hospitalización y consultas.
La jornada comenzó con la charla Higiene de manos, ¿estamos concienciados? de la Dra. Mª
José Ramos, responsable del programa de Higiene de Manos en el centro hospitalario, sobre el
lavado de manos como estrategia esencial para la prevención de infecciones asociadas a la
asistencia sanitaria, el Plan de Coordinación Autonómica para la mejora de la Higiene de
Manos y su evaluación así como sobre las intervenciones que se llevan a cabo en el centro y
sus resultados.
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Profesionales sanitarios, pacientes y familiares se acercaron también a las mesas informativas,
ubicadas tanto en la puerta principal del Hospital como en el Edificio de Actividades
Ambulatorias, en el que obtenían toda la información sobre esta actuación y contaban con una
demostración, a través de lámparas de rayos ultravioleta, de la importancia de cómo lavarse las
manos tras una correcta aplicación de una solución hidroalcohólica. También hubo reparto de
petacas de esta solución para el personal sanitario así como de folletos informativos y
pegatinas.
Para finalizar, el personal del servicio de Medicina Preventiva acudió a las plantas de
Hospitalización y Consultas para realizar una demostración de resultados de impronta de
manos en medios de cultivo, antes y después de los distintos tipos de higiene de manos
realizadas al personal sanitarios los días previos.

HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA
04-05-2012. Consejería de Sanidad
El Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, siguiendo las directrices de la Organización
Mundial de la Salud, promueve entre usuarios y profesionales las técnicas para la correcta
higiene de las manos, una de las prácticas más eficaces y seguras para evitar infecciones y el
contagio de enfermedades
Por cuarto año consecutivo, el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC),
adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se suma a la celebración
mundial del Día de la Higiene de Manos, fecha que tiene lugar cada 5 de mayo y busca
promover en la sociedad este sencillo gesto que no supera los treinta segundos ¿realizándose
con una solución alcohólica- y que con su aplicación se pueden reducir e incluso evitar la
transmisión de infecciones y enfermedades producidas en la atención sanitaria.
Las manos son las principales vías de transmisión de gérmenes durante la asistencia médica,
de ahí que las instituciones sanitarias concentren esfuerzos y diseñen estrategias para mejorar
la seguridad del paciente en este sentido. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
invita anualmente a todos los países y centros hospitalarios del planeta a participar en acciones
que repercutan en la promoción de esta práctica segura, de manera que el HUNSC y sus
centros de atención especializada se adhieran a esta iniciativa con diferentes actividades.
En este sentido, los profesionales del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria han
podido actualizar conocimientos en este ámbito gracias a una sesión informativa desarrollada
en el salón de actos del edificio de Traumatología del HUNSC gracias a la colaboración del
servicio de Medicina
Preventiva, la Unidad de Calidad y Enfermería, mientras que los usuarios que accedían hoy al
centro hospitalario, hospital de Ofra y a sus CAES, conocían la técnica del lavado de manos
mediante las explicaciones ofrecidas por los estudiantes de enfermería de la E.U.E. Ntra. Sra.
de Candelaria.
Por qué, cómo y cuándo de la higiene de manos.
Todos los actores que participan durante cualquier momento de la asistencia sanitaria en un
centro hospitalario, deben seguir las recomendaciones y medidas de precaución que se indican
para evitar las infecciones que puedan contraerse durante un ingreso hospitalario; entre ellas
se encuentra la higiene de manos.
Es importante recalcar que una atención limpia, también significa una atención más segura
para los pacientes, por ello, la técnica de la higiene de manos debe llevarse a cabo en las
siguientes situaciones por parte del profesional sanitario:
1. Antes de tocar al paciente
2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica
3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales
4. Después de tocar al paciente
5. Después del contacto con el entorno del paciente
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COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL
02-05-2011. Consejería de Sanidad
El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil celebra el Día Mundial de la
Higiene de Manos con actividades de concienciación para aumentar la seguridad de los
pacientes
El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil sigue las directrices y
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad sobre el correcto lavado de manos.
El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, adscrito a la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias; con motivo de la Jornada Mundial de Higiene de Manos
2010 que se celebra el 5 de mayo, desarrolla, del 2 al 4 de mayo, actividades con el objetivo de
sensibilizar a profesionales y ciudadanos sobre la importancia de la higiene de las manos para
prevenir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.
Durante estos días se instalarán paneles y mesas informativas, se mostrará la técnica del
lavado de manos, se realizarán mensajes institucionales vía email, se desarrollarán actividades
con el voluntariado de hospital, se celebrará un concurso de dibujo en el que participarán los
niños hospitalizados y se desarrollará una sesión clínica para los profesionales.
Además, se distribuirá material educativo y promocional: carteles y dípticos, relacionados con
el correcto lavado de manos; se podrá visionar un video sobre las recomendaciones de la
OMS; se realizarán mensajes por megafonía sobre la correcta higiene de manos; habrá un
mensaje al encender el ordenador y se realizarán demostraciones prácticas en todos los
servicios del centro hospitalario con improntas y luz ultravioleta.
El coordinador del Programa de Higiene de Manos de Canarias y jefe del Servicio de Medicina
Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, Jesús Molina
Cabrillana, es el responsable de esta jornada divulgativa.
La misión del Servicio de Medicina Preventiva es la instauración de sistemas de vigilancia,
prevención y control de eventos adversos asociados a la asistencia sanitaria que se producen
en los pacientes y en los profesionales que los atienden. Para ello, se registra de forma
continuada la frecuencia de infecciones y el modo de realizar procedimientos clínicos, asesora
sobre la implementación de prácticas clínicas seguras con efectividad basada en la evidencia
científica, implementa programas de prevención y control de infecciones y desarrolla
estrategias de investigación relacionadas con el control de eventos adversos, abarcando la
investigación en servicios y la evaluación de tecnologías sanitarias nuevas o en uso.
La actividad asistencial que ofrece el Servicio de Medicina Preventiva está coordinada con el
resto de servicios del Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil.
Entre las actividades asistenciales que realiza el Servicio de Medicina Preventiva destaca el
programa de promoción de la higiene de manos, en coordinación con el resto de centros
sanitarios públicos de Canarias. Con este programa se pretende asegurar que existe material
para higiene de manos disponible en las áreas asistenciales y que el personal recibe formación
adecuada, al tiempo que evalúa las mejoras mediante la medición de indicadores.

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
En el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe se montó un “túnel de lavado” que dirigía a todos
los usuarios que así lo quisieran hacia la Mesa informativa, en la que se proyectaron a lo largo
del día diferentes vídeos representativos, con entrega de documentación, folletos informativos,
etc.
Además se celebró el primer taller de higiene de manos para cuidadores informales, celebrado
en la sala de estar de pacientes de la planta de hospitalización del centro.
Así mismo, en Atención Primaria, se realizaron charlas informativas en todos los centros de
salud de la isla, se entregaron petacas con producto de base alcohólica a los trabajadores
sanitarios (cortesía de la casa comercial) y tuvo lugar una actividad informativa en el Colegio
Ruiz de Padrón, a cargo de la enfermera de pediatría del CS de San Sebastián.
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SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Desde el 1 de mayo se ha habilitado el logo de la campaña de higiene de manos en la página
web del Servicio Canario de la Salud, el cual, enlaza con el programa de higiene del Sistema
Nacional de Salud. El enlace se mantendrá operativo todo el mes de mayo.

CASTILLA-LEON
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL
DIA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS 2012
EN EL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

Con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos el 5 de mayo, se han desarrollado una
serie de actividades en diferentes centros de la Comunidad, que complementan a las
actividades de formación continuada sobre esta materia que se vienen impartiendo:
Banner en la pantalla de inicio de la web del Portal de Salud durante esa semana con
información sobre la importancia de la higiene de manos dentro de una atención segura y
enlaces a las páginas institucionales que contienen más información sobre el tema.
Distribución de carteles, dípticos, pegatinas y marcapáginas sobre la higiene de manos
en los 14 centros hospitalarios de nuestra Comunidad.
Por otro lado, cada Centro ha establecido una serie de actuaciones de forma individualizada:
La Gerencia de Atención Especializada de Ávila:
o
Ha mantenido un banner en la Intranet de sus centros con información sobre la higiene
de manos.
o
Ha realizado unas Jornadas formativas en la primera semana de mayo, conjunto a un
taller de higiene de manos dirigido a los centros formativos de las profesionales de enfermería
(enfermeras y auxiliares de enfermería), celadores y personal de cocina.
o
Ha realizado una demostración de cómo debe realizarse el lavado de manos durante la
primera semana de mayo en los controles de enfermería de todas las plantas de
hospitalización.
La Gerencia de Atención Especializada de Palencia ha difundido información sobre
este tema a través de un archivo en modo de presentación en la Intranet del centro.
En la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca se ha dado apoyo presencial
a la difusión de los diferentes materiales en los Servicios o Unidades poniendo especial acento
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en unidades ambulatorias sobre el tema: consultas, urgencias, hospital de día hematológico y
hospital de día oncológico.
La Gerencia de Atención Especializada del Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
ha realizado la difusión de los diferentes materiales apoyándose en una sesión informativa
breve sobre las diferentes formas de higiene de manos.
La Gerencia de Atención Especializada de Burgos ha colocado un stand en el vestíbulo
de entrada con el material divulgativo.
La Gerencia de Atención Especializada de Soria:
o
Ha realizado una demostración de cómo debe realizarse el lavado de manos durante la
primera semana de mayo en los controles de enfermería de todas las plantas de
hospitalización.
o
Ha difundido, a través de la revista del centro, las medidas más adecuadas para la
higiene de las manos.
o
Ha colocado un stand en el vestíbulo de entrada al centro con el material divulgativo.
La Gerencia de Atención Especializada de León ha realizado un taller -concurso sobre
higiene de manos de diseño propio.
La Gerencia de Atención Especializada del Hospital Universitario Río Hortega ha
comenzado durante el mes de mayo unas jornadas con contenido sobre la higiene de manos,
complementarias al uso adecuado de guantes.
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CASTILLA-LA MANCHA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
CON MOTIVO DE LA CUARTA JORNADA MUNDIAL DE HIGIENE DE MANOS
(5-7 DE MAYO de 2012)

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA A LOS RESPONSABLES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
DE LAS GERENCIAS
Con anterioridad a la Jornada mundial de Higiene de Manos se mantuvo una reunión con los
responsables de calidad y seguridad del paciente de las gerencias del Servicio de Salud en la
que se presentaron las actividades programadas desde los Servicios Centrales y se les requirió
el traslado de las mismas a sus centros, así como la planificación de cuantas actividades a
nivel local pudieran desarrollar.
Se hizo entrega del material de difusión de la Jornada para su posterior distribución en los
centros:
•

Carteles y dípticos

•

Marcapáginas y pegatinas

Se repartió igualmente un dossier que contaba con la siguiente documentación:
•
Carta de difusión de la Jornada elaborada por la Subdirección de Calidad, Investigación
y Docencia, firmada por el Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
•
Carteles de la técnica de Higiene de Manos, tanto utilizando agua y jabón, como
utilizando preparado de base alcohólica.
•
Los tres modelos de “Plan de acción” propuestos por OMS en su versión traducida por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: para centros con resultados
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insuficientes o básicos en el Marco OMS de autoevaluación, para centros con resultados
intermedios y para centros con resultados avanzados/liderazgo.
•
Documento de presentación de la Guía OMS: “Hand Hygiene in Outpatient and Homebased Care and Long-term Care Facilities”.
•
Los 5 carteles que propone la guía para los distintos ámbitos, traducidos por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
•

Los siguientes enlaces de interés:

•

http://www.who.int/gpsc/5may/es/

•
http://www.seguridaddelpaciente.es/index.php/lang-es/proyectos/financiacionestudios/programa-higiene-manos/jornada-mundial-higiene-manos-atencion-sanitaria.html
•
http://www.seguridaddelpaciente.es/index.php/lang-es/proyectos/financiacionestudios/programa-higiene-manos.html
•

http://www.who.int/gpsc/5may/hh_guide.pdf

COLOCACIÓN DE BANNER SOBRE LA JORNADA MUNDIAL EN LA PÁGINA WEB DEL
SERVICIO DE SALUD

INSTALACIÓN DE VÍDEOS PROMOCIONALES DE HIGIENE DE MANOS EN LAS
PANTALLAS INFORMATIVAS DE PLASMA DE LOS CENTROS SANITARIOS
En las pantallas informativas de todos los centros que disponen de ellas se pasaron con una
frecuencia elevada, en los días anteriores y posteriores a la Jornada mundial dos vídeos
promocionales de la Higiene de Manos:
•
El vídeo elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “Salvar
vidas está en tus manos”.
•
Vídeo Higiene de Manos-GAP TALAVERA versión cine mudo (2011). [Vídeo Higiene de
Manos-GAP TALAVERA versión cine mudo (2011)]

MAILING A TODOS LOS PROFESIONALES SANITARIOS
Remisión a todos los profesionales sanitarios, por correo electrónico, el día 5 de mayo, de una
carta de presentación de la Jornada de Higiene de Manos de 2012, con los objetivos
propuestos para este año por OMS y una llamada a la participación activa (se adjunta como
anexo a este informe).
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CENTROS SANITARIOS

ATENCIÓN PRIMARIA DE CIUDAD REAL
En relación con el próximo 5 de Mayo que se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos,
hemos realizado la campaña informativa sobre su importancia en la prevención de las
infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Por lo que hemos enviado los dípticos
editados por el Ministerio así como folletos informativos elaborados por el Hospital General
Universitario de Ciudad Real a todos los Equipos de Atención Primaria del Área. También
hemos potenciado la campaña informando del acceso a la página del Ministerio de Sanidad y
Política
Social
www.msps.es,
apartado
de
Seguridad
del
Paciente
www.seguridaddelpaciente.es.

COMPLEJO HOSPITALARIO DE ALBACETE

HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS
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CATALUÑA

Resumen actividades 5 de mayo de 2012
Nombre CCAA: CATALUNYA
•

Nº hospitales que han realizado alguna actividad:

30

•

Nº de centros* de AP que han realizado alguna actividad:

14

•

Nº de centros que se han registrado en la web de la OMS:

34

•

•



Nº Hospitales: 30



Nº CAP:

4

Nº de centros que este día han organizado actividades de formación:


Nº Hospitales:

36



Nº CAP:

15

Nº de centros que este día han repartido materiales informativos:

51

63

(dípticos, carteles, etc.)

•



Nº Hospitales:

36



Nº CAP:
CAPs

27

-

Se han repartido folletos hechos por el propio centro: Si
1

23

-

Se han repartido folletos hechos por la CCAA:
19

Si

25

-

Se ha repartido folletos del Ministerio:
19

Si

25

-

Se han repartido otros folletos:
3

Si

16

Nº de centros que se han autoevaluado con la herramienta de la OMS:
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Hospitales

Nº Hospitales:


•

Nº CAP:

Nº de centros que ha realizado otro tipo de actividades:

CENTROS
Capio Hospital General
de Catalunya



Nº Hospitales:

33



Nº CAP:

11

44

ACTIVIDADES REALIZADAS
Encuesta a pacientes y profesionales sobre conocimientos
respecto al tema

CENTRE MQ REUS

Charlas sobre el tema

CENTRO MEDICO
TEKNON

Hojas informativas para profesionales y otros para pacientes/
familia

CLINICA DE PONENT
LLEIDA

Hemos realizado una encuesta sobre Higiene de Manos a todos
los profesionales, y hemos hecho un resumen y evaluación de
los resultados de las observaciones comparadas entre los años
2010 - 2011 y se ha hecho difusión de los resultados a través de
Intranet.

CORPORACIÓ
SANITÀRIA PARC TAULÍ

Noticias en la web y visualización de videos divulgativos para
usuarios. También se ha enviado la información y los
documentos gráficos a la OMS.

Fundació Hospital S.
Jaume d'Olot

Taller práctico reforzando la técnica de la higiene de manos

Hospital Clinic

Constituir un grupo de trabajo con la Dirección de Comunicación

Hospital Comarcal
d'Amposta

Recordatorio de la buena praxis para prevenir las infecciones
nosocomiales en los hospitales y formación y juegos sobre
Higiene de manos

HOSPITAL COMARCAL
DE BLANES

Nota informativa en la Intranet con el título de SALVA VIDES:
Renta't les mans 7 de mayo 2012

Hospital de Bellvitge

Jornada "Nosotros, con la higiene de manos"

Hospital de la Santa creu 3 talleres de HM (Urgencias, Quirófanos y Hospitales de Día) con
I Sant Pau
unos 250 asistentes y una exposición de carteles sobre HM

Hospital de Mollet

Se ha difundido un video de la OMS a todos los ordenadores y
televisores. Se ha instalado el salvapantallas de la OMS. Hemos
pasado por todas las unidades realizando talleres de higiene de
manos con soluciones alcohólicas.

Hospital de Sant Celoni

Concurso de dibujo infantil entre hijos de los trabajadores para
fomentar la higiene de las manos

Hospital de Santa Maria
Lleida

Información en la Intranet y la WEB . Exposición de dos posters
(180x120) personalizados con imágenes propias. Durante 3 días
se emitió un video realizado con personal del Hospital en el Hall.
Formación en una escuela pública a los niños de primaria sobre
la importancia de la higiene de manos con audiovisuales dirigido
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a los niños (por la mañana de 11 a 14h)

hospital de tortosa verge
de la cinta

Talleres a los niños de primaria y concurso de dibujo

Hospital de Viladecans

Difusión en la intranet del centro

HOSPITAL DEL
VENDRELL

Baile con los movimientos de la HM, entrega de un lazo blanco
como recordatorio de la HM. Componer una canción relacionada
con la HM (actividad de un año de duración). Dibujos de las
manos durante los días del baile de la HM.

HOSPITAL DR. JOSEP
TRUETA (GIRONA)

Actualización de pósters en todas las unidades. Pase de
fotografías recordatorios de la jornada en la Intranet territorial.
Pase del vídeo promocional de higiene de manos en la Intranet.
Difusión del vídeo en pantalla de gran formato en el Hall del
hospital. Corte observacional del cumplimiento de HM.

Hospital General de
Granollers

Mesas Taller día 4/5/2012, Taller manualidades en el Socio
sanitario, Exposición de manualidades el día 4/5/2012

Hospital General de
l'Hospitalet-Sant Joan
Despí

Observaciones del cumplimento de las cinco oportunidades.
Publicación en la revista digital corporativa (L'Enllaç) sobre la
importancia del lavado de manos durante la semana del 5 de
mayo.

Hospital Municipal de
Badalona Badalona
Serveis Assistencials

Difusión con un power point en la intranet

HOSPITAL SANT JAUME
DE CALELLA

Nota informativa intranet con el título SALVA VIDAS

Hospital Sant Rafael

Hemos introducido el mensaje en los fondos de pantalla de los
ordenadores. Hemos hecho un power point que se ha enviado
por e-mail a todos y también se ha colgado en la intranet

Hospital Universitari Joan Difusión i formación de H.M. a todo el personal, in situ, plantas y
XXIII de Tarragona
turnos.
HOSPITAL
UNIVERSITARI SAGRAT
COR

Encuestas a los enfermos y sus familiares sobre los
conocimientos sobre higiene de manos, observaciones a 20
profesionales y cultivos de las manos durante la jornada del 7
de mayo de 2012

Hospital Universitari
Sant Joan de Reus

Taller práctico de Higiene de manos

Hospital Unversitari
Mútua Terrassa

Sesión General sobre Higiene de manos dirigida al personal
sanitario y estudiantes. Repartición de bolígrafos con el logo y
lema de renta't les mans y envases de bolsillo de gel alcohólico.
Pins con el logo. Taller sobre la técnica de higiene de manos.

Institut Guttmann

Se hizo difusión a través de la intranet corporativa del centro.

MAZ - CLINICA SUMA
BCN (Sant Honorat)

2ª Semana de la Higiene de Manos y el uso del guante sanitario

PARC SANITARI SANT
JOAN DE DEU

Visitas recordatorio del equipo de control de infecciones con
demostración práctica y reforzamiento de los 5 momentos de
higiene de manos
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USP Institut Universari
Dexeus

Formaciones y talleres multidisciplinarios en diferentes turnos.

CENTROS DE PRIMARIA

ACTIVIDADES

REALIZADAS

CONSULTORI OLVAN/ CAL
ROSAL

RECORDATORIO EN LA REUNIÓN DEL EQUIPO CON
EXPLICACION Y REPARTO DE PETACAS

CONSULTORI CASSERRES

RECORDATORIO EN LA REUNIÓN DEL EQUIPO CON
EXPLICACION Y REPARTO DE PETACAS

CAP PUIG-REIG

RECORDATORIO EN LA REUNIÓN DEL EQUIPO CON
EXPLICACION Y REPARTO DE PETACAS

CAP GIRONELLA

RECORDATORIO EN LA REUNIÓN DEL EQUIPO CON
EXPLICACION Y REPARTO DE PETACAS

ABS Primer de Maig

PNT _Higiene de manos.

EAP Pallejà

Reunión del equipo de atención primaria

ABS Centelles

Hemos hecho formación para los profesionales sobre
seguridad de los pacientes

CAP Navàs

Reunión del equipo con reparto de material y petacas de
PBA

EAP EL MORELL

Sesión organizativa con todo el equipo. Visualización del
video youtube de la OMS sobre la técnica correcta del
lavado.

ABS lleida rural sud

Posters informativos

ABS Les Borges Blanques

Consejo individualizado y fomento de la actividad

ABS AGRAMUNT

Se repartieron antisépticos líquidos para aplicar por
fricción

CAP Vacarisses

Difusión por la Web del EAP.
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CEUTA Y MELILLA

Resumen actividades 5 de mayo de 2012

Nombre CCAA: INGESA
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•

Nº hospitales que han realizado alguna actividad: 2 (100%)

•

Nº de centros* de AP que han realizado alguna actividad: 3 (DEL TOTAL DE
7)

•

Nº de centros que se han registrado en la web de la OMS:


Nº Hospitales: 1 (50%)



Nº CAP: 3 (del total de 7)

•

•

•

•

•

Nº de centros que este día han organizado actividades de formación:


Nº Hospitales: 2 (100%)



Nº CAP: 3

Nº de centros que este día han repartido materiales informativos (dípticos,
carteles, etc.):


Nº Hospitales: 2 (100%)



Nº CAP: 3(DEL TOTAL DE 7)

-

Se han repartido folletos hechos por el propio centro: Si X

-

Se han repartido folletos hechos por la CCAA:

Si

-

Se ha repartido folletos del Ministerio:

Si X No

-

Se han repartido otros folletos:

Si X No

No

No X

Nº de centros que se han autoevaluado con la herramienta de la OMS:


Nº Hospitales: 2(100%)



Nº CAP: 0

Nº de propuestas que se presentaron al concurso de ideas organizado a través del
Equipo de Coordinación de HM de la Agencia de Calidad :


Nº propuestas de Hospitales: 1 (50%)



Nº propuestas de AP: 0

Nº de centros que ha realizado otro tipo de actividades:


Nº Hospitales: 2 (100%)



Nº CAP:3 (de 7)

Memoria del Área de Salud de Melilla: Día Internacional de la Higiene de Manos
Se celebraron varias actividades, destacando conferencias y un taller de higiene de manos en
el centro hospitalario.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la higiene de manos, el Área de Salud de
Melilla realiza nuevamente una campaña divulgativa sobre la utilización de los dispensadores
de solución hidroalcohólica para la prevención de las infecciones relacionadas con la atención
sanitaria.
La jornada divulgativa consistió en la instalación en el hall del Hospital Comarcal de una mesa
informativa con varios dispensadores de solución hidroalcohólica y con folletos informativos, así
como explicaciones a los usuarios de la necesidad de una correcta higiene de manos en un
centro hospitalario.
Asimismo, se celebró en una Jornada Divulgativa destinado al personal del Área de Salud en
el Salón de Actos del Hospital Comarcal. Entre las actividades a celebrar destacan una
conferencia y un taller de higiene de manos. Se difundió que el l Hospital Comarcal de Melilla
es uno de los centros que se ha incorporado a la Estrategia de Seguridad del paciente desde
el comienzo de la misma y que, de hecho, dispone desde hace cuatro años de dispensadores
de solución hidroalcohólica en todas las habitaciones para llevar a cabo una buena higiene de
manos, y que se aprovechaba el día de para difundir los beneficios de su uso.
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Programa de actividades:
• 13:00.- Presentación de la Jornada.
Dra. Maribel Val Carrascón, coordinadora de Calidad.

• 13:15.- “Importancia de la Higiene de Manos. Breve Reseña histórica.”
Dr. Francisco Aguilera García. U. Prev. De Riesgos Laborales.

• 13:45.- “Los 5 momentos: la nueva orientación de la OMS en la Higiene de Manos.”
Dr. Fco. Javier de la Vega Olías. U. Medicina Preventiva.

• 14:15.- Taller de Higiene de Manos.
Dª Milagros Ortega Peinado (Enfermera de la U. de M. Preventiva y de la Unidad de
Calidad) y Dª Mª Eugenia Gallego González-Aller (U Prev.deRiesgos Laborales).

Ciudad Autónoma de Ceuta
Gerencia del Área Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta - INGESA
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad
•
•
•
•
•
-

Nº hospitales que han realizado alguna actividad: 1 (100%)
Nª de centros de AP que han realizado alguna actividad: 3 (100%)
Nº de centros que se han registrado en la web de la OMS: 1 (100%)
Nº de centros que este día han organizado actividades de formación: 1 (100%)
Nº de centros que este día han repartido folletos informativos: 1 (100%)
Se han repartido folletos hechos por el propio centro:
No
Se han repartido los folletos hechos por la CCAA:
No
Se ha repartido los folletos del Ministerio:
Si
Se han repartido otros folletos:
No

•
Nº de centros que ha realizado otro tipo de actividades: 1 (100%)
•
Si lo desea, a continuación, puede hacer un pequeño resumen de otras actividades
realizadas o adjuntar un informe más completo:
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A continuación hacemos una relación de las actividades realizadas con motivo del día 5 de
mayo. Las acciones han sido realizadas el lunes 7 de mayo, al ser el día 5 sábado.
•
o

Campaña de concienciación sobre la importancia de higiene de manos:
Se ha realizado una campaña de concienciación que ha consistido en:
Reparto de dípticos informativos editados por el Ministerio de Sanidad y política Social
entre los usuarios
Reparto de dípticos informativos editados por el Ministerio de Sanidad y política Social
entre los profesionales sanitarios
Envío de información vía e-mail de la carta a profesionales sanitarios del INGESA de
Ceuta sobre higiene de manos.
También se ha enviado información vía e-mail a los sanitarios sobre este tema.
Difusión del Blog informativo sobre seguridad asistencial de pacientes de Ceuta.
http://segurridadasistecialceuta.blogspot.com/
Incorporación de los datos de la carta a profesionales en el blog de la Unidad de
Seguridad de Pacientes y Gestión de Riesgos Clínicos de Ceuta (USYR):
http://segurridadasistecialceuta.blogspot.com/

•
Realización de un estudio de la contaminación bacteriana en los dedos de usuarios /
profesionales.
Se ha procedido al cultivo de forma anónima de los dedos de aquellos usuarios y profesionales
sanitarios que se han prestado de forma desinteresada a conocer las bacterias que portaban
en sus dedos. EL estudio que se ha realizado tanto en el hall del hospital como en las distintas
plantas e incluso en la Gerencia del Hospital ha contado con una gran aceptación y se han
recogido un total de 62 muestras pertenecientes a otros tantos usuarios / profesionales
sanitarios
.
A cada persona se le identifico sólo con un número que sólo la persona conocía para que
pudiese a través de internet en el blog de la USYR ver el resultado del cultivo de sus dedos. Es
una manera de concienciar a las personas de que se tienen bacterias en los dedos a pesar de
que crean tenerlas limpias y que la higiene de manos es fundamental para evitar infecciones.
Las fotos de todos los cultivos están disponibles en:
http://segurridadasistecialceuta.blogspot.com.es/p/higiene-de-manos.html

Se han aislado bacterias tipo staphylococo, enterococo, staphylococous aureus, etc.. se
muestran en la siguiente tabla

Tabla 1: aislados por número de participante.
•
Colocación de dispensadores de codo de solución hidroalcoholica en el nuevo hospital
en distintas localizaciones que se sumaban a los ya instalados.
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EXTREMADURA

COMISION CENTRAL DE GARANTIA DE CALIDAD
Y SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA CACERES
5 de mayo 2012
ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL DE HIGIENE DE MANOS
Área de salud de Cáceres
Lema del año 2012: ¿CUAL ES TU PLAN?
Las acciones institucionales llevadas a cabo en el Complejo Hospitalario, se desarrollaran
desde el día 4 al 7 de mayo, con las siguientes actividades:
Presentación de la campaña por la Gerente de Área en la página web del
Área de Salud: www.areasaludcaceres.es
Envío de una carta informativa de presentación e información de la campaña a todos los
Jefes de servicio, responsables y coordinadores para
su difusión en los servicios y unidades.
Difusión a través de la página WEB del Área de salud, para todos los profesionales, con la
información de las actividades y enlaces a :
•
•
•
•


Los Vídeos de apoyo a la campaña
La presentación en formato ppt. del taller de formación sobre higiene de manos del
Servicio de M. Preventiva.
Guía sobre Higiene de Manos en los Centros Sanitarios del S.E.S 2010.
Material divulgativo de la OMS, Ministerio de Sanidad y Política
Social y Serv M. Preventiva.

Día 4 de mayo de 2012:
Tendrá lugar el inicio de la campaña con sensibilización de los profesionales del Complejo
Hospitalario sobre el motivo de la campaña, mediante la exposición de cartelería y posters por
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todo el complejo Hospitalario, correspondientes a la campaña del la OMS, Ministerio de
Sanidad y Política Social y Servicio de M. Preventiva.

HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MONTAÑA
Stand en el hall de entrada al Hospital Ntra. Sra. de la Montaña (entrada principal):
Exposición de posters y material divulgativo
Actividades en el salón de actos del HNSM
Presentación de la campaña
Emisión del vídeo institucional de apoyo a la campaña en horario de mañana el salón de
actos del HVM
Talleres prácticos de higienización de las manos con solución hidroalcoholica, impartidos por
el personal de enfermería del Servicio de Medicina Preventiva.

Día 7 de mayo de 2012
HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
Presentación institucional en el HSPA: día 7 de mayo a las 8.30 h. en el Aula
Clínica del Hospital San Pedro de Alcántara.
Stand en los dos halls de entrada al hospital, (entrada principal y entrada por la parte antigua):
Exposición de posters y material divulgativo
Actividades en el aula clínica
Emisión del vídeo institucional de apoyo a la campaña en horario de mañana en el aula
clínica.
Talleres prácticos de higienización de las manos impartidos por el personal de enfermería del
Servicio de Medicina Preventiva.
Otras actividades
Difusión desde el apartado de noticias del Portal del SES de información sobre día mundial
de lavado de manos y actividades a realizar.
CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN DE TRUJILLO
Exposición de posters y material divulgativo
Coordinación de actividades: Servicio de Medicina Preventiva

Gerencia del Área de Salud de Mérida
HOSPITAL DE MÉRIDA
Un año más el día 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día
Mundial de la Higiene de Manos, una iniciativa que quiere poner de relieve la importancia del
correcto lavado de manos para la salud, tanto en el ámbito sanitario como en el doméstico.
El Hospital de Mérida por tercer año consecutivo se ha adherido a esta iniciativa realizando
distintas actividades para difundir e impulsar la importancia de la higiene de manos como un
elemento fundamental de la seguridad del paciente.
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El Día Mundial de la Higiene de Manos es un llamamiento para concienciar a la población en
general y a los propios profesionales sanitarios de que con una higiene de manos correcta se
pueden salvar muchas vidas ,recordando que las manos son el vehículo más común de
transmisión de gérmenes dentro del hospital, originando infecciones que están directamente
relacionadas con la propia atención sanitaria.
La sencilla tarea de limpiarse las manos en el momento apropiado y de la manera adecuada,
puede salvar vidas.
Las actividades realizadas en nuestro Centro se han dirigido a los trabajadores del mismo y de
forma extensiva a los pacientes, familiares y a la población en general que ha accedido este
día a nuestro Hospital.
El lema que hemos intentado trasmitirles es : “Un gesto que salva vidas”.
En las puertas de acceso al Hospital se han situado mesas con soluciones hidroalcohólicas y
profesionales para enseñar a toda la población que ha accedido a él, la técnica correcta de la
Higiene de Manos.
Dentro de las actividades realizadas para apoyar el DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE
MANOS, destacar la realización de una Charla Formativa de puertas Abiertas en el Salón de
Actos( a cargo de la Coordinadora de Seguridad, Dª Isabel Vasco González ) donde han
accedido tanto el personal sanitario, pacientes, cuidadores, familiares, estudiantes de
Enfermería, Auxiliares en prácticas, trabajadores de las distintas dependencias del Hospital y
en general la población que ha acudido este día a nuestro centro para utilizar nuestro servicios
. A todos ellos se le ha regalado un frasco de solución hidroalcohólica para que la utilicen
poniendo en práctica la técnica correcta que se les ha enseñado.
DÍA 5 DE MAYO. DÍA MUNDIAL DE“HIGIENE DE MANOS”Sesión Formativa: “HIGIENE DE
MANOS”.Lugar: Salón de Actos. Hospital de Mérida.Dirigido: A todas las personas que se
encuentren en el HospitalHora: 12.Ponente: Isabel Vasco González.COORDINADORADE
SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA.
También señalar que la Televisión Autonómica, “CANAL EXTREMADURA”, hizo una visita a
nuestro hospital para grabar las actividades que realizamos y poder trasmitir a todos sus
televidentes la importancia de la HIGIENE DE MANOS , recogiendo algunos momentos de
dichas actividades.
La conclusión de la jornada ha sido muy positiva dada la gran participación y el interés
demostrado por las personas que han realizado las distintas actividades que se han llevado a
cabo en nuestro Hospital, habiendo conseguido trasmitir la importancia que tiene para nuestra
salud el lavado de manos como primera medida para prevenir infecciones.
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GALICIA
Día Mundial de Higiene de Manos
Servicio Gallego de Salud
Contenidos publicados en la Intranet con motivo del día 5 de Mayo
Publicación en el apartado ACTUALIDAD de la intranet del SERGAS
Este año el grupo coordinador de la Estrategia de Higiene de Manos del Ministerio de Sanidad
Servicios Sociales e Igualdad propuso celebrar las acciones con motivo del Día Mundial de
Higiene de Manos el día 7 de mayo, al ser el día 5 de mayo sábado.
El Servicio Gallego de Salud aceptó esta propuesta emplazando a todos los centros
asistenciales y asociaciones de pacientes a celebrar las actividades el día 7 de mayo.
http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/sanidade-organiza-varios-actos-deconcienciacionsobre-el-dia-mundial-de-lahigiene-demanos/20120506004544042061.html
http://www.indicadores.com.es/?p=3616
Con motivo de la celebración del día Mundial de la Higiene de Manos el Servicio Gallego de
Salud organizó, como es habitual en esta fecha, diferentes actividades en los centros
asistenciales.
Con estas actividades pretendemos recordar a los profesionales y a los pacientes la
importancia de la correcta higiene de las manos para la prevención de la infección relacionada
con la asistencia sanitaria.
Los pacientes, a través de las asociaciones de pacientes, en diferentes ayuntamientos también
organizaron actividades en las que mostraban a ciudadanos y pacientes cómo realizar una
correcta higiene de las manos así como los productos adecuados para ello.
Estas actividades han tenido una muy buena acogida por parte de las gerencias de los centros,
de los profesionales y de los pacientes.
Publicamos una Noticia en la Intranet recordando la importancia de la Higiene de las Manos
Vinculada a una tabla con los contenidos de la Estrategia de Higiene de Manos de la OMS y
de la web del Ministerio.
Carta dirigida a los profesionales, que se envió a todas las Gerencias para que la difundiesen
a través del correo corporativo a todos los trabajadores.
Materiales de la Campaña del
SERGAS y MSSSI
Nota de prensa de la Consellería, recordando la importancia de la HM en la prevención de
IRAS.

Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Compostela
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Se procedió al envío a los profesionales de los centros de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela de una carta informativa de la celebración del Día Mundial de la
Higiene de Manos a través del correo electrónico corporativo.
Se incluyó un salvapantallas con imágenes de la celebración desde el 30 de abril hasta el día 7
de Mayo
Se proyectaron 3 videos consecutivos sobre la higiene de las manos en la entrada del hospital
clínico durante la celebración del día 7 de Mayo.
Se dispusieron Mesas informativas en los distintos centros con dispositivos de control de la
higiene de manos.
Mesa informativa con demostración de la correcta higiene de manos con una lámpara UV en
el Hospital Clínico con asistencia del Gerente del Área de Gestión Integrada, Director de
Procesos de Enfermería, Subdirectora de Procesos de Soporte , Jefe del Servicio de Medicina
Preventiva, Coordinador del área pediátrica y la Jefa de Servicio de Desarrollo de Programas
de Calidad del SERGAS .
Rueda de Prensa a los Medios para explicarles la importancia de la Higiene de las Manos y
los actos que se celebraron el día 7 de mayo en la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago.
Mesa informativa con lámpara de demostración y material informativo en el Hospital
Provincial.
Mesa con material informativo en el Hospital Psiquiátrico de Conxo.
Reparto de material informativo y folletos a los profesionales, pacientes y usuarios.
Concurso de dibujo dirigido a los pacientes de las unidades de Pediatría de hospitalización y la
escuela del centro. Reparto de premios por parte de las autoridades.
El Gerente del Área de Gestión Integrada de Santiago de Compostela, Dr. Luis Verde, y el Jefe
de Servicio de Medicina Preventiva, Dr. Juan J. Gestal, mostrando el procedimiento de Higiene
de Manos con PBA.
Concurso de dibujo en la Escuela del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza
El 5 de mayo se celebra el Día Mundial de Higiene de las manos, con el fin de llamar la
atención acerca de los avances en la práctica de higiene de manos. Este año el grupo
coordinador de la estrategia a nivel nacional propuso trasladar las actividades al 7 de mayo.
El Hospital da Barbanza es uno de los hospitales registrados en la web de la OMS de Higiene
de las manos.
En el Hospital da Barbanza se realizaron las siguientes actividades:
Envío de un correo informativo a todo el personal a primera hora de la mañana, que dice :
“Hola a todos:
El día 5 de mayo de 2009, la iniciativa SAVE LIVES: Clean Your Hands, fue lanzada por el
programa de la Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como
parte del Primer Reto "Una atención limpia es una atención más segura".
La OMS celebra cada 5 de mayo una jornada mundial dedicada a esta campaña, con el fin de
llamar la atención acerca de los avances en la práctica de higiene de manos. Este año al ser el
día 5 de mayo sábado, el grupo coordinador de la estrategia a nivel nacional decidió trasladar
las actividades programadas al día de hoy, 7 de mayo.
En nuestro hospital, como actividades para recordarnos la importancia de la higiene de las
manos:
- Fondo de pantalla durante un par de días con el lema.
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- Hoy repartiremos petacas de solución de base alcohólica a los trabajadores y pacientes,
cedidas por la Consellería, además de folletos informativos.
- También en el hall se darán petacas e información a los pacientes que vienen a consultas
externas.
Os envío el link a la intranet en el que se hace referencia al día mundial de Higiene de Manos
de este año 2012.
http://intranet/Paginas/grupos.aspx?IdContido=209&lista=15&menu=3
Esperamos sea de vuestro interés.”

Se deja durante 3 días el fondo de pantalla en los ordenadores:
A pacientes ingresados en las unidades de hospitalización, en hemodiálisis y en urgencias se
les hace entrega de una petaca de solución de base alcohólica, informándoles sobre la
importancia de la higiene adecuada de las manos. Se les propone que ofrezcan al personal
sanitario la solución para higienizar las manos antes de la atención.
Al personal sanitario y no sanitario en turno de mañana se les hace entrega de una petaca
de solución de base alcohólica, acompañada de información.
Reparto de petacas y folletos en la entrada del hospital, además de demostración de higiene
de las manos.
Tanto los pacientes como el personal participaron activamente en este día.

Gerencia de Gestión Integrada de Ourense
Actividades realizadas el día 7 de Mayo de 2012:
Durante la semana del 30 de Abril al 6 de Mayo se realizó el reparto de cartelería en las
Unidades de Enfermería.
Las supervisoras de las distintas unidades escogieron previamente cuál querían colocar en su
unidad entre los carteles ganadores del Concurso Carteles de Higiene de Manos del año 2011.
Colocación de un cartel en la entrada del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense
recordando que el día 7 de mayo se celebra la Jornada Mundial de la Higiene de Manos.
Fondo de pantalla en todos los ordenadores del Complejo recordando la celebración del día
Mundial de la Higiene de manos.
Envío de carta a las jefaturas (médicas y de enfermerías) recordando la importancia de las
prácticas de higiene de manos.
Actividades habituales de promoción de prácticas de higiene de manos.
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Explicación de la importancia, indicaciones y técnica de higiene de manos en reconocimientos
médicos a personal sanitario (personal que trabaja en el Complejo y personal de nueva
incorporación).
Recordatorios de la importancia, indicaciones y técnica de higiene de manos en actividades
formativas relacionadas con control de infección.
Retroalimentación de resultados de monitorización de prácticas de higiene de manos.
Evaluación periódica de las instalaciones e infraestructuras para higiene de manos durante las
inspecciones de higiene.
Reuniones periódicas del grupo de trabajo para la mejora de las prácticas de higiene de manos
en el CHUO.
Hospital Comarcal Barco de Valdeorras
Actividades realizadas el día 7 de Mayo de 2012:
- Colgamos en la intranet unas imágenes con el logo del día mundial de higiene de manos, lo
mantuvimos una semana.
- Renovamos la carteleria de higiene de manos en el hospital.
- Se revisaron todos los dispensadores y soportes de solución hidroalcohólica en todos los
puntos de atención al paciente; vimos que existían zonas en los que eran necesarios y en este
momento tenemos una cobertura del 100%.
- Se le envió a todos los facultativos y a las supervisoras de enfermería el video “Yo soy fiel a
mi gel”, recordándole la importancia de la adecuada higiene de manos.
- Se realizó una charla con el personal del área quirúrgica, sobre higiene de manos
prequirúrgica con solución hidroalcohólica ( igual este último punto no encaja mucho, pero en
este momento me parece muy interesante implantar este hábito)

Hospital de Verín
Actividades realizadas el día 7 de Mayo de 2012:
Se realizaron unas charlas informativas internas para el personal centradas en los 5 momentos
para la higiene de manos y se pusieron carteles informativos en diferentes áreas del Hospital
para su fácil lectura por parte de los profesionales.

Hospital Universitario Lucus Augusti
Actividades realizadas el día 7 de Mayo de 2012:
- Inclusión de Banner deslizante enlazado a la noticia de la celebración del día mundial de
higiene de manos.
- Inclusión de todos los materiales de la campaña en la intranet del hospital para facilitar el
acceso y la consulta de los profesionales.
- Celebración de una charla en el salón de actos para recordar la importancia de la Higiene de
Manos para evitar la infección relacionada con la asistencia sanitaria.
- Introducción ligada a la noticia de los enlaces a la web de la OMS y otras webs de interés
para consultar la información de la campaña de higiene de manos.
- Difusión de los nuevos materiales informativos de la OMS de las recomendaciones para la
higiene de manos en atención ambulatoria.
- Publicación del vídeo de higiene de manos del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad en 122 consultas del Hospital.
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Hospital Comarcal da Costa de Burela
El objetivo del Plan de mejora sobre lavado de manos del Hospital da Costa es facilitar a los
trabajadores sanitarios recomendaciones para promover mejores prácticas de higiene de
manos, reducción de la transmisión de microorganismos patógenos y dotar al hospital de los
elementos necesarios para éste fin.
El cumplimiento de las normas de higiene de manos es considerado una prioridad en la
estrategia de la institución sanitaria.
Para conseguir este objetivo se han llevado a cabo las siguientes actividades:
1. Información y formación de técnica de higiene de manos con PBA en las Unidades de
hospitalización Ginecología, Pediatría, Prematuros, Medicina Interna, Especialidades, Cirugía y
Urgencias.
Se realizó un Taller en cada una de las unidades nombradas mediante el test de efectividad de
higiene de manos bajo la lámpara de luz UV.
2. Formación a las Supervisoras de las Unidades nombradas mediante un Taller en el Salón de
Actos sobre importancia del lavado de manos.
3. Facilitar el acceso a un antiséptico de base alcohólica (PBA) en el lugar de atención al
paciente.
Se han incrementado los puntos limpios en las Unidades de Ginecología, Prematuros y UCI.
Se colocarán progresivamente en las habitaciones de las Unidades de Cirugía y
Especialidades dispensadores de pared.
4. Actividades de divulgación sobre higiene de manos.
Dentro del programa de los actos conmemorativos del Día mundial, la enfermera de la Unidad
de Preventiva, Pilar Palmeiro Maseda, abrió la jornada con la comunicación “Las manos limpias
salvan vidas” y se proyectó el video “Yo soy fiel a mi gel”.
5. Información sobre el Control de consumos de PBA (Año 2011).
Monitorización del consumo de PBA (botella de 500 ml) por mes.
Exceptuando el mes de Diciembre (2011) los consumos de PBA han ido aumentando, siendo
una media de consumo de 46,00 unidades/mes. Se aumentó el consumo en un 38% con
respecto al año 2010.

Hospital Comarcal de Monforte
Días previos:
- Correo a todo el personal del centro con información sobre la jornada y vínculo a la intranet
del Sergas.
- Correo con convocatoria de charla informativa para el día 7 de mayo de 14:00 a 14:30 en el
salón de actos.
Título de la charla: “Sabes hasta qué punto la higiene de las manos contribuye a la disminución
de la infección relacionada con la asistencia sanitaria?".
Actividades realizadas el día 7 de Mayo de 2012:
- Correo a todo el personal tanto clínico como no clínico difundiendo la Jornada y enviando las
normas para conseguir una higiene de manos correcta.
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- Recorrido por las unidades de hospitalización para acercar la información sobre la técnica y
los momentos.
- Actualización de la cartelera en hospitalización y urgencias más colocación de trípticos y
pegatinas en la sala de espera de consultas.
- Reparto de pegatinas sobre higiene de manos entre todos los profesionales que estaban en
ese momento en los controles de enfermería (ver fotos).
- Auditoria de los productos de higiene de manos en las habitaciones y controles de enfermería.
- Charla: “Sabes hasta qué punto la higiene de las manos contribuye a la disminución de la
infección relacionada con la asistencia sanitaria?".

Gerencia de Gestión Integrada de Pontevedra - Salnés
Complejo Hospitalario de Pontevedra
Actividades realizadas el día 7 de Mayo de 2012:
El Servicio de Medicina Preventiva puso en marcha las siguientes actividades:
- Mensaje dirigido a todos los trabajadores del Complejo Hospitalario con acceso al correo
electrónico.
- Imagen emitida durante unos segundos tras el acceso a la intranet del Hospital referente a la
importancia de realizar la higiene de manos como medida básica de prevención de las
infecciones asociadas a los cuidados de salud.
- Charla sobre la higiene de manos en la Unidad de diálisis. Esta charla breve forma parte de
un programa de formación desarrollado o largo de varias semanas en diferentes Unidades de
hospitalización.
- Auditoría Interna realizada por la Supervisora de Higiene y Medicina Preventiva en la última
quincena de abril - primera quincena de mayo, en relación al cumplimento de las
recomendaciones de higiene de manos y uso de guantes en todas las Unidades de
Hospitalización del Complejo.

Hospital Comarcal do Salnés
Actividades realizadas el día 7 de Mayo de 2012:
- Spam informativo en la INTRANET.
- Información a todos los profesionales a través del correo electrónico.
- Visitas/sesiones formativas grupales de refuerzo en las plantas y consultas.
- Información a pacientes y visitantes mediante cartel en la entrada principal.

Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol
Actividades realizadas el día 7 de Mayo de 2012:
La Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol celebró una serie de actividades encaminadas a
difundir y concienciar, no sólo al personal que desarrolla su trabajo en nuestra Área, sino
también a los niños del Área de Pediatría.
El programa de actividades que se diseñó y desarrolló estuvo coordinado por la Unidad de
Calidad, la Dirección de Procesos de Soporte y a Dirección de Procesos de Enfermería de la
Gerencia, siendo el siguiente:
· Sustituir, desde el día 4 hasta el día 11 de Mayo, los fondos de pantalla de toda el Área
Sanitaria por un fondo que contuviese los cinco momentos para la higiene de manos. Se puso
como fondo el póster institucional del Servicio Gallego de Salud que figura como Anexo I.
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· Inserción en la intranet del Área dos vídeos sobre la higiene de manos:
- El Lavado de manos rutinario
- La utilización adecuada e Higienización con PBA
· Envío, desde la Gerencia del Área, de cartas vía correo electrónico a la totalidad del personal
siguiendo el modelo de la carta remitida por la Consellería de Sanidade, haciendo difusión y
promoción del Día Mundial de Higiene de Manos (Anexo II).
Desde la Dirección de Procesos de Enfermería se envió, también, una carta a todas los/las
Supervisores/as del Complejo Hospitalario y Coordinadoras/es de Atención Primaria, en las
que se les solicitaba la máxima difusión de las actividades a realizar así como la organización
de sesiones cortas de diez minutos de duración explicando el adecuado procedimiento de
higiene de manos.
· Posteriormente, desde las Supervisiones y Coordinaciones deberán remitir a la Dirección de
Enfermería y a la Unidad de Calidad la información de las actividades que se realizaran en las
Unidades, Servicios y Centros de Atención Primaria (Anexo III).
El Servicio de Medicina Preventiva organizó un pase por la totalidad de Unidades y Servicios
con una lámpara UV y solución fluorescente, para que los profesionales comprobasen, en su
puesto de trabajo, si practicaban una técnica adecuada o bien la misma era deficitaria (Anexo
IV).
· En el aula hospitalaria, integrada en el Servicio de Pediatría se celebraron actividades a lo
largo de toda la semana sobre este tema. Los niños hicieron redacciones, dibujos de temática
libre.
Su profesora resaltó la importancia del lavado de manos como medio de evitar infecciones y
contagios.
· Se elaboraron, para los niños de las unidades pediátricas, unas láminas para colorear sobre el
tema del lavado de manos, que posteriormente fueron expuestas en la sala de pacientes de
estas unidades.
- Diseño de un cartel divulgativo que se colocó en las entradas de los hospitales con un
mensaje sobre la importancia de la higiene de manos dirigida a los pacientes, acompañantes y
visitas.
- Nota de prensa relacionada con las actividades realizadas en la Gerencia de Gestión
Integrada de Ferrol

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
Actividades en el complejo en la semana de 7 al 12 de Mayo
1º.-Ampliamos las actividades a realizar durante el Día Mundial de Higiene de Manos a la
semana del 7 al 12 de Mayo.
2º.-Pantallazo en todos los ordenadores del CHUVI que al abrirlos aparecía el recordatorio de
los 5 momentos.
3º.-Se repartieron carteles por los Servicios de Medicina Preventiva en algunos despachos
médicos y en algunas salas de sesiones clínicas en el CHUVI.
4º.-Desde la Dirección Médica se envió a los jefes de servicio la solicitud de fecha, para que
durante una sesión clínica se impartiera formación sobre higiene de manos; de duración
aproximada 20 minutos, en Hospital Meixoeiro, Hospital Xeral, y Hospital Nicolas Peña.
5º.-Como objetivo, consensuado con las unidades de hospitalización, se incluyó para el año
2012 la formación en higiene de manos presencial para todo el personal de enfermería, con el
apoyo de los formadores de las unidades de Medicina Preventiva, se ha realizado ya la
formación al 18% del personal de enfermería de hospitalización del Complejo, y se continuará
con la formación hasta Diciembre de este año.
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6º.-Se situaron pantallas en el hall de entrada del H. Xeral y H. Meixoeiro, dirigidas a los
usuarios del Complejo, donde se proyectaron videos y recomendaciones sobre la higiene de
manos.
7º.-Se insertó en las aulas de pediatría, en las pantallas, los videos infantiles sobre higiene de
manos el del Ministerio de Sanidad, envío el enlace
http://www.youtube.com/watch?v=A4fv78fKNsg
Hospital POVISA de Vigo
Actividades realizadas
Las actividades realizadas en el Hospital POVISA para el día Mundial de Higiene de Manos del
presente año 2012, se centraron exclusivamente en prevención y formación:
1. Sesión audiovisual para el personal de salud. A cargo del Grupo de Trabajo de Evaluación
de Higiene de Manos. El objetivo de la sesión fue principalmente la estimulación a la Higiene
de manos tanto durante la actividad laboral como fuera de ella. Para ello se utilizaron diversos
videos informativos.
2. Colocación de Carteles Promocionales. Se imprimieron y colocaron carteles promocionales
en lugares estratégicos de todo el hospital.
3. Entrega de material promocional.
Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña
Días previos a la Jornada Mundial Higiene de Manos
Al igual que años anteriores se han realizado diferentes actividades, dirigidas a la puesta en
conocimiento de todo trabajador del complejo de la Jornada Mundial de Higiene de Manos, y
así concienciar de la importancia de la higiene de manos en la atención sanitaria:
- Publicación en la intranet del CHUAC de slogan informativo de la próxima celebración de la
Jornada Mundial de Higiene de Manos el día 7 de Mayo 2012.
- Envío desde la Dirección Médica y de Enfermería de correo electrónico para sensibilización
de los diferentes profesionales del CHUAC en relación con la higiene de manos, así como para
informar de las actividades programadas en los diferentes hospitales.
- Difusión del protocolo de higiene de manos y uso racional de guantes del CHUAC,
actualizado con fecha Abril 2012, a todos los trabajadores del complejo.
- Comunicado de prensa al Gabinete de Comunicación del CHUAC informando sobre las
actividades a realizar en dicha jornada.
- Recorrido por las diferentes unidades de hospitalización, reforzando los conceptos de higiene
de manos y sus indicaciones. Impronta de manos, de diferentes estamentos profesionales
(enfermería, auxiliares y facultativos) de TODOS los servicios del HUAC, con el objetivo de
determinar si la técnica de higiene de manos se realiza de forma adecuada (impronta antes y
después de realizar higiene de manos)
Total de improntas realizadas: 174 muestras Posterior incubación de dichas muestras en
Laboratorio de Medicina Preventiva del CHUAC (24-48 horas). Realización de póster
individualizado con el resultado de la impronta de manos, para su posterior difusión al servicio
implicado.

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Actividades realizadas el día 7 de Mayo de 2012:
- Colocación de mesa informativa a la entrada del hospital para sensibilizar a trabajadores y
familiares de la importancia de la higiene de manos. Distribución de dípticos y folletos
informativos de la campaña de higiene de manos.
- Distribución de soluciones de base alcohólica formato bolsillo (75 ml) a todos los
profesionales del Complejo.
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- Recorrido por cada una de las plantas de hospitalización del HUAC para la entrega del poster
con los resultados de la impronta de manos de personal de dicha unidad.
- Colocación en la unidad en punto accesible a todo trabajador. Total de posters difundidos: 29
- Información sobre la situación actual de la campaña “La solución está en tus manos” en la
que se encuentra involucrado el CHUAC.
Para ello, y al igual que en la III Jornada de Higiene de Manos 2011, se elaboró un póster con
el consumo de soluciones de base alcohólica desde el inicio del programa, mostrando la
tendencia creciente en las unidades del complejo.
- Presentación en los medios audiovisuales de la Jornada Mundial de
Higiene de Manos, y más concretamente de las actividades desarrolladas en el CHUAC:
o Entrevista en Radio Galega, sobre la importancia de la higiene de manos en el ámbito
hospitalario como principal medida de prevención de infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria.
o Entrevista para Informativos de Mediaset: difusión a nivel nacional de las medidas de
prevención de las infecciones hospitalarias, con especial atención a la higiene de manos.
o Artículos relacionados con higiene de manos en diferentes periódicos: “La voz de Galicia”, “El
ideal Gallego”…
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2012/05/08/50-personal-sanitario-lava-bienmanos/0003_201205H8C7991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/salud/2012/05/04/lavarsemal-manos-hospitales-provocainfecciones-7-pacientes/00031336141370320318445.htm

Hospital Teresa Herrera y Hospital Marítimo de Oza
- Colocación de mesa informativa a la entrada del hospital para sensibilizar a trabajadores y
familiares de la importancia de la higiene de manos. Distribución de dípticos y folletos
informativos de la campaña de higiene de manos.
- Distribución de soluciones de base alcohólica formato bolsillo (75 ml) a todos los
profesionales del complejo
- Exposición de dibujos elaborados por pacientes pediátricos ingresados o con asistencia
sanitaria en consultas externas/rehabilitación, donde se muestra la percepción que los niños
tienen sobre la importancia de la higiene de manos y su repercusión en la salud. Lugar de la
exposición: Hospital Materno-Infantil Número de dibujos elaborados: 74.

Hospital Abente y Lago
- Colocación de mesa informativa a la entrada del hospital para sensibilizar a trabajadores y
familiares de la importancia de la higiene de manos. Distribución de dípticos y folletos
informativos de la campaña de higiene de manos.
- Distribución de soluciones de base alcohólica formato bolsillo (75 ml) a todos los
profesionales del complejo
- Comprobación del procedimiento de higiene de manos mediante lámpara de luz ultravioleta, y
con la consiguiente formación de la técnica adecuada de higiene de manos.

Hospital Comarcal Virxe da Xunqueira. Cee.
Actividades realizadas el día 7 de Mayo de 2012:
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1. Inclusión del logo de higiene de manso de fondo de pantalla al iniciar el ordenador.
2. Entrega en las unidades de material de la campaña de Higiene de Manos de la Consellería y
de un tríptico de elaboración propia sobre higiene de manos.
Actividades de nuestros Pacientes
Actividades realizadas :
1. Talleres de Higiene de Manos dirigidos a pacientes, cuidadores y ciudadanos en general en
el ayuntamiento de Xinzo da Limia incluidos en la campaña “Salvar vidas está en tus manos”
celebrada entre el 4 y el 9 de mayo. Para esta campaña el ayuntamiento se ha apoyado en los
docentes de la Escola Rural de Saúde de A Limia.
http://www.ourensedixital.com/_novas/12/05/03_07.htm
http://www.ourensedixital.com/_novas/12/05/10_06.htm
2. Elaboración de un video dirigido a niños en edad escolar con la colaboración de un colegio
de Lugo y Tomás Barrero, DUE del SERGAS y miembro de la red de pacientes formadores del
MSSSI.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aeULrm4lWV8
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2012/05/08/tic-grabavideo-sobre-higienemanos/0003_201205L8C4992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2012/05/04/videograbado-lugo-usaran-campanapromover-lavadomanos/0003_201205L4C4999.htm
http://elprogreso.galiciae.com/nova/169731.html
http://www.crtvg.es/informativos/o-ministerio-de-sanidadeelixe-un-video-feito-por-rapaces-de-3da-eso-do-colexiogalen-para-a-sua-campana-318618
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/

MADRID

Higiene de Manos
Actividades realizadas el Día
Mundial de Higiene de Manos 2012 en el Servicio Madrileño de Salud
Junio, 2012
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Para el Servicio Madrileño de salud mejorar la seguridad de los pacientes es un objetivo
institucional, siendo una de las actuaciones impulsar la higiene de manos como práctica de
atención segura en los centros.
Por este motivo, este año se han realizado diversas actuaciones en torno al 5 de mayo, Día
Mundial de Higiene de Manos, como parte de la iniciativa global de toma de conciencia
promovida por la Organización Mundial de la Salud.
Se han desarrollado actividades tanto a nivel del Servicio Madrileño de Salud como en los
diferentes ámbitos asistenciales: hospitales, atención primaria y SUMMA 112.
1.- Actividades impulsadas desde la Dirección General de Atención al Paciente del
Servicio Madrileño de Salud.
ü Banner en la intranet de la Consejería de Sanidad visible desde el día 1 al 10 de mayo 2012
ü Elaboración de un Decálogo con mensajes clave para sensibilizar a los profesionales.
ü Correo electrónico del Servicio Madrileño de Salud (Dirección General de
Atención al Paciente) a las Gerencias de los centros sanitarios:
- Recordando la celebración del Día Mundial de Higiene de Manos.
- Difundiendo el Decálogo elaborado por el Servicio Madrileño de
Salud.
- Invitando a los centros a desarrollar en torno al 5 de mayo alguna actividad de divulgación y
sensibilización. Dado que la OMS acababa de editar una guía sobre higiene de manos en la
atención ambulatoria, se sugería que entre las actividades que se programaran para ese día se
incluyeran actuaciones en consultas, hospital de día, etc.
ü Realización de una Jornada de Seguridad del Paciente/Día Mundial de
Higiene de Manos, organizada por el Servicio Madrileño de Salud
La Jornada se celebró el día 8 de mayo y estaba dirigida a responsables de higiene de manos
de los centros y miembros de las Unidades funcionales de gestión de riesgos de hospitales,
atención primaria y SUMMA 112.
La jornada contó en la inauguración con la intervención de la Directora General de Atención al
Paciente. La primera parte de la jornada estuvo dedicada a la seguridad del paciente con
resultados de actuaciones del año 2011 y la segunda parte dedicada específicamente a la
higiene de manos, con las siguientes presentaciones:
- Balance de la Estrategia de HM 2010-2011 del Servicio Madrileño de
Salud.
- Memoria de las actividades realizadas en atención primaria en 2011 entorno al Día mundial
de higiene de manos (proyecto ganador concurso de ideas 2011)
- Documento de la OMS sobre higiene de manos en la atención ambulatoria.
Una imagen del programa se detalla a continuación:
Noticia en el Portal de seguridad de la intranet de la Consejería de Sanidad sobre la
celebración del Día Mundial de Higiene de Manos:
ü Difusión y actualización de documentos en el área temática de higiene de manos del portal
de seguridad de la intranet:
- Los cinco carteles de los momentos para la higiene de manos en atención ambulatoria de la
OMS, traducidos por el Ministerio y personalizados con el logo de SaludMadrid.
- Documentos y presentaciones de la Jornada celebrada con motivo del Día mundial de higiene
de manos 2012.
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2.- Actividades realizadas en centros del Servicio Madrileño de Salud
El 91% de hospitales (31) han informado acerca de la realización o no de actuaciones por el
Día Mundial de higiene de manos. De estos, el 94% (29 hospitales) realizaron algún tipo de
actividad entorno a ese día.
Una descripción de las mismas, junto con las actividades en atención primaria y
SUMMA 112 se detalla a continuación:
Hospital El Escorial
ü Campaña de sensibilización denominada "El botecito".
Video y charlas a los profesionales.
Hospital Infanta Cristina
ü Mesa informativa en hall del hospital dirigida a profesionales y usuarios, con la siguiente
información.
- Conoce la carga microbiana que llevamos en las manos: exposición de placas demostrativas.
- Cuales son los 5 momentos: folletos informativos y explicación de dudas
- Cómo realizar la técnica: demostración práctica mediante evaluación con luz negra, folletos
informativos y explicación de dudas.
ü Maratón de sesiones de teórico-practicas de formación sobre HM dirigidas a profesionales.
De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, con comienzo a cada hora. Formación práctica con
demostración de placas, evaluación de la técnica y visionado de escenas en vídeo.
Hospital Infanta Elena
ü Jornada/ Sesión teórica dirigida a todos los profesionales del hospital.
ü El grupo de HM, se desplazó a lo largo del día por todo el hospital realizando talleres
prácticos.
Hospital del Sureste
ü E-mail con un mensaje a todos los trabajadores sanitarios del hospital recordando la
celebración del día 5 de mayo y con un link para acceder a:
ü Intranet del Hospital en la que se incorporaron los siguientes documentos: Decálogo de la
HM, vídeo ganador del tercer premio del concurso de ideas 2011 del Ministerio, presentación
en pdf sobre los 5 mitos de la higiene de manos y nuevo manual técnico de la OMS.
ü Ventana emergente al encender los ordenadores.
ü Visita por los controles de hospitalización repartiendo alfombrillas de ratón, pegatinas,
dípticos, marcapáginas, póster y PBA de bolsillo.
Hospital del Tajo
ü Correo corporativo a todo el personal difundiendo el
Decálogo de HM.
ü Carteles en los lugares de más afluencia de personal y en zonas comunes con dicho
decálogo.
ü Plantillas para colorear de personajes lavándose las manos en la sala de pediatría.
ü Reparto de trípticos en los servicios.
Hospital Infanta Leonor/ Virgen de la Torre
II Maratón de Manos Limpias bajo el lema “Paradas por tu seguridad”, con:
ü Colocación de pósters en el hall principal, consultas y urgencias.
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ü 2 paradas-taller por la higiene de manos y entrega a cada una de las personas a las que se
imparte el taller de envase individual de bolsillo PBA, tríptico “manos seguras salvan vidas” y
colocación en la solapa el adhesivo “salvar vidas está en tus manos”.
ü Acto institucional en el que la Dirección del centro participó en uno de los talleres.
ü Información sobre HM (tríptico y email) en la intranet del centro.
ü Mensaje para recordar la importancia de HM a través de la megafonía destinado tanto a
profesionales como a pacientes.
Hospital Infanta Sofía
ü Colocación de una mesa informativa con regalos promocionales.
ü Realización de 4 talleres prácticos, de 10 minutos de duración sobre la correcta higiene de
manos.
ü Distribución de muestras de PBA así como diverso material informativo y divulgación del
Decálogo de HM elaborado por el Servicio Madrileño de Salud.
Hospital Fundación Alcorcón
ü Diseño y difusión de cartel corporativo con imágenes reales del hospital para fomentar la
identificación de los profesionales con el mensaje. Distribución tanto en formato electrónico
como en papel, éste último según un mapa de idoneidad de ubicaciones previamente
consensuado.
ü Mesas informativas situadas por todo el hospital tanto para profesionales como para usuarios
y pacientes:
- Reparto de folletos y demostraciones reales.
- Labor de Difusión posterior: Agradecimiento y datos de participación.
ü Salvapantallas de todos los equipos del hospital para la difusión de imágenes con mensajes
creados por la Unidad de Preventiva para la HM. Los salvapantallas se planificaron para que
pudieran emitirse según el calendario definido por el Plan de Comunicación (al menos 5 días
consecutivos en 3 periodos del año distintos, uno de ellos coincidiendo con la primera Semana
de Mayo, con motivo de la celebración del Día Mundial).
Hospital de Fuenlabrada
ü Información en la intranet del hospital.
ü Presentación de HM en la apertura de todos los ordenadores.
ü En unidades de Consultas Externas, Hospital de Día y
Centro de Especialidades, pósters informativos y entrega de dispensadores de bolsillo de PBA,
al personal.
ü Presentación, a todos los responsables de unidad de los últimos estudios realizados en el
hospital sobre HM, así como los resultados obtenidos.
Hospital de Getafe
ü Difusión entre todos los profesionales del día mundial de HM a través del correo electrónico.
ü Banner informativo en todos los ordenadores durante una semana sobre la importancia de la
HM así como los pasos a seguir.
Hospital de Móstoles
ü Sesión general para personal sanitario, titulada "Higiene de Manos en el Hospital
Universitario de Móstoles: Indicadores 2009-2011", resumiendo todas las actuaciones
realizadas para la evaluación y fomento de la HM.
ü Mesa informativa para sanitarios y visitantes del hospital, con distribución de dispensadores
individuales de PBA, proyección de videos y exposición de carteles.
Hospital Príncipe de Asturias
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ü Con el lema "hoy también celebramos la jornada de higiene de manos", se colocó un stand
en la puerta principal del centro donde se realizaron demostraciones, se informó a público y
personal sobre las necesidades, beneficios y técnica de higiene de manos. Se repartieron
numerosos regalos.
ü Se celebraron pequeñas sesiones formativas en los controles de hospitalización.
Hospital Severo Ochoa
ü En todas las entradas y en las consultas externas cartelería informativa:
- Un cartel dirigido tanto al personal del centro como a pacientes y visitantes “Mójate: lávate las
manos. Manos limpias salvan vidas”.
- Dos carteles específicos para el mundo infantil. Uno de ellos se dirige a los más pequeños, a
través de los profesionales, padres y educadores: “Mi ma me la: vida”, como síntesis del
mensaje mi salud es importante, manos limpias me salvan la vida y para niños más mayores
“No tengo en mis manos la solución para los problemas del mundo, pero ante los problemas
del mundo, tengo mis manos. Manos limpias salvan vidas”.
ü Talleres en pediatría para enseñar a los padres y a los niños a lavarse las manos.
Hospital de Torrejón
ü Sesión general del hospital, dirigida a médicos y enfermeras, acerca de la importancia de la
HM.
ü En los días previos, se solicitó a profesionales que marcaran sus dedos en placas de Petri
tras la realización de diversas actividades. El día de la celebración se mostraron las placas
explicando los crecimientos de cada situación y generando un debate.
ü Difusión de los resultados de la encuesta de percepción de directivos del Servicio Madrileño
de Salud.
ü Banner en la intranet del hospital, informando de la celebración de ese día.
Hospital Rey Juan Carlos
ü Salvapantallas en todos los ordenadores recordando el día mundial HM , la importancia de la
misma y de los 5 momentos.
ü Acciones formativas prácticas en todas las plantas de hospitalización y en las consultas para
todo el personal, incluyendo también a pacientes y familiares.
ü Reparto de PBA de bolsillo al personal y a los acompañantes de pacientes.
ü E-mail desde la Dirección a todo el personal para recordar la importancia de la HM y difusión
del decálogo de HM.
Hospital Gómez Ulla
ü Proyección de un video elaborado en el Hospital por parte del Sº de Medicina Preventiva. Se
visualizó en las áreas de hospitalización y quirófano.
Fundación Jiménez Díaz
ü Jornada/ Sesión teórica dirigida a todos los profesionales del hospital.
ü El grupo de higiene de manos, se desplazó a lo largo del día por todo el hospital realizando
talleres prácticos.
Hospital 12 de Octubre
ü Información del día en la intranet del hospital e inclusión de un video elaborado por la
Comisión de Infecciones sobre higiene de manos y cuidado de catéter.
ü Diseño de 6 carteles informativos.
ü Recordatorio de las recomendaciones sobre HM en el boletín informativo de la Unidad
funcional de gestión de riesgos
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ü Sesiones formativas para profesionales, personal de nueva incorporación y personal de
voluntariado.
Hospital Clínico San Carlos
ü Difusión del decálogo de HM por e-mail a todos los profesionales y a través de la página de
inicio en todos los equipos informáticos del centro.
ü 2 Talleres sobre Higiene y EPI, en los que, de manera expresa, se sensibiliza a los
profesionales, entre otras cosas, en la importancia de la higiene de manos.
Hospital Gregorio Marañón
ü Envío de e-mail recordando la importancia de la HM al equipo directivo y mandos
intermedios.
ü “Banner” en el salvapantallas de todos los ordenadores del hospital recordando la
importancia HM.
ü Colocación de dos mesas en los vestíbulos, donde se promocionaba la importancia de la HM.
ü Recogida de firmas (en las mesas y por diferentes servicios) apoyando el compromiso de los
profesionales con la HM y se entregaron pegatinas a los profesionales que mostraron su
compromiso
ü El día 4 de mayo se realizó HM a un nº limitado de profesionales clave (directivos, mandos
intermedios y MIR), para después comprobar mediante placas de cultivo, la eficacia de la
misma y mostrarlo en las mesas el día 7 de mayo (preservando el anonimato pero no el
estamento)
ü Entrega de muestras de solución de base alcohólica en el hospital y centros de
especialidades
ü Encuestas sobre conocimientos de higiene de manos
ü Actividades de sensibilización y difusión por diferentes unidades con la visita de payasos de
la Fundación Teodora.
Hospital La Paz
ü Salvapantallas en todos los ordenadores sobre la higiene de manos.
ü Reparto de unidosis de PBA por diferentes servicios del hospital.
ü Difusión de decálogo de higiene de manos.
Hospital La Princesa
ü Noticia en la página web relativa a la conmemoración deldía de la Higiene de Manos.
ü Difusión del Decálogo de higiene de manos.
ü Recorrido por todas las áreas asistenciales del hospital informando y recordando
individualmente a todos los profesionales presentes la importancia de la HM y la disponibilidad
de SHA en el hospital.
ü Entrega de soluciones de bolsillo.
Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda
ü Elaboración de un video de promoción de higiene de manos con personal del hospital.
Hospital Ramón y Cajal
ü Colocación de dos mesas en el hall del hospital para realización de talleres dirigidos a
profesionales y familiares.
- Una mesa con el dispositivo con luz ultravioleta para la comprobación de la buena práctica
- Otra mesa con folletos informativos, caramelos, PBA individuales y cremas de manos
(envases pequeños).
ü Divulgación de material: folletos explicativos
ü Colocación de carteles en el hall del hospital.
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Hospital Cruz Roja
ü Envío por parte de la dirección del hospital de un correo electrónico a los trabajadores
explicando la importancia de la HM con un enlace al Decálogo de mensajes clave.
ü Al encender los ordenadores del hospital, durante una semana un cartel con un mensaje:
"Dejemos sólo huellas que protejan. ¡manos seguras salvan vidas!”
ü Distribución de envases pequeños de PBA para el personal sanitario.
ü Pegatinas para las batas con el lema: "Día Mundial de la
Higiene de Manos. Manos seguras salvan vidas"
ü Entrega de material como separadores de página de libros, alfombrillas para ratón y material
escrito.
ü Curso sobre higiene de manos impartido por Medicina
Preventiva durante estos días a los residentes del hospital.
Hospital Santa Cristina
ü Recorrido por los controles de Enfermería de las plantas de hospitalización poniendo en los
ordenadores 2 videos de sensibilización (del Ministerio y de otros organismos).
ü Colocación de dispensadores de mesa cerca de teléfonos, ordenadores y archivadores para
llamar la atención sobre el entorno del paciente y el entorno propio de trabajo.
Hospital Niño Jesús
ü Charlas sobre higiene de manos para los niños ingresados dentro de su programa diario de
actividades lúdicas con la colaboración de los grupos de voluntarios que trabajan en el hospital.
ü Al finalizar las charlas, los niños realizaron un dibujo relacionado con la higiene de manos y
se les hacía entrega de un diploma. “Diploma de embajador de Higiene de manos”. Los dibujos
fueron expuestos en un mural.
ü Envío de cartas a los distintos servicios para recordar el día
5 de mayo e invitando a visitar el mural de los dibujos de los de los niños.
Hospital de Guadarrama
ü Realización de 4 presentaciones (mañana, tarde y 2 turnos de noche) de un estudio de
observación sobre el cumplimiento del protocolo de higiene de manos, los 5 momentos y la
técnica HM.
ü Carteles en todos los controles de enfermería elaborados para ese día invitando a la HM.
Hospital Dr. Rodríguez Lafora
ü Pantallazo en todos los ordenadores del hospital para informar y recordar el Día Mundial HM
ü Mesa informativa con entrega de material informativo y trípticos de bolsillo para todos los
profesionales.
ü Información sobre las técnicas de lavado de manos y divulgación del uso de los PBA.
ü Realización de un cuestionario sobre la percepción de la higiene de manos y necesidad de
formación de los profesionales.
Gerencia de Atención Primaria
Se ha diseñado una campaña dirigida a los 260 centros de salud, que incluye:
ü Exhibición en los centros de salud de un vídeo del que son protagonistas directivos y
profesionales de los centros de salud de la Gerencia de Atención Primaria. Su visualización
permite de forma amena impartir una sesión docente entre los profesionales sanitarios.
ü Mensaje del Director General de Atención Primaria al abrir todos los ordenadores sobre la
importancia de HM
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ü Difusión de materiales de sensibilización, entre ellos el cartel ganador del concurso de
eslóganes, que lleva por título “Límpialas, por ti y por los demás”.
ü Difusión de material del concurso de ideas año 2011.
ü Entrega a cada profesional un calendario de bolsillo en el que figura cómo se debe realizar la
higiene de manos.
ü Promoción de la autoevaluación de la OMS en los centros
ü Actualización de material en la Intranet.
SUMMA 112
ü Correo electrónico a todas las unidades asistenciales y a los
Responsables de Unidad Funcional con una presentación sobre los fundamentos de la Higiene
de Manos.
ü Visualización y comentarios de la presentación de Higiene de Manos en la reunión del Grupo
Técnico de Gestión de Riesgos.
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MURCIA
ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 7 DE MAYO 2012 “JORNADA MUNDIAL POR LA
HIGIENE DE MANOS”
LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL, redactó nota de prensa:
“SANIDAD CELEBRA HOY 7 DE MAYO LA 4ª JORNADA MUNDIAL POR LA HIGIENE DE
MANOS”
• ÁREA I
• ÁREA II
a) Se hizo gran despliegue de los carteles en todas las áreas del hospital y Centros de Salud
b) La Dirección Gerencia hizo hincapié en la celebración de este día, así como de su
importancia a todos los Jefes de Servicio del Hospital. Se aprovecharon todos los eventos
celebrados ese día en el hospital para recordar la conmemoración.
c) Se distribuyeron los marcadores de libros en las áreas de hospitalización y Consultas
externas de los hospitales y centros de A. P. con excelente acogida.
•ÁREA III
•ÁREA IV
Descripción de la actividad
1. Utilizar materiales proporcionados por servicios centrales.
O Cartelería.- distribución por los diferentes centros y servicios del Área IV, pegado en lugar
visible para los trabajadores y usuarios.
Se envía material a cada uno de los centros de Atención Primaria, y se manda una
comunicación interior a los coordinadores, en la que se informa sobre la jornada mundial de
higiene de manos y se pide su colaboración en el pegado de carteles.
En Atención Especializada se pegan los carteles en todos los puntos asistenciales y salas de
espera de usuarios.
O Marcador de páginas.- distribución entre los profesionales y usuarios.
Se envía material a cada uno de los centros de Atención Primaria, y se manda una
comunicación interior a los coordinadores, en la que se informa sobre la jornada mundial de
higiene de manos y se pide su colaboración en la distribución de marca páginas entre los
profesionales y usuarios.
En Atención Especializada se entregan los marca páginas a profesionales y usuarios.
Durante la ejecución de ambas actividades se aprovecha para informar sobre la jornada
mundial de higiene de manos y promocionar el uso de preparados de base alcohólica.
2. Poner en los ordenadores en salvapantallas corporativo de promoción de la higiene de
manos.
Se pide salvapantallas corporativo a servicios centrales, recibimos contestación del Área V que
envían salvapantallas al servicio de informática junto con las instrucciones para utilizarlo.
Se instala el salvapantallas en todos los ordenadores del Área con active directori, y se
mantiene durante 10 días.
3. Intentar poner en los ordenadores el video realizado por el HUG, Hopitaux Universitaire de
Genève.
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Visto con el servicio de informática, informan que no es posible realizar, por lo que se integra
esta actividad junto con la actividad 5.
4. Valorar la posibilidad de llevar este video por los controles de enfermería.
No están disponibles los medios necesarios para realizar esta actividad, por lo que se
suspende.
5. Poner un mensaje en la pantalla de inicio de la intranet, que puede estar vinculado a otras
páginas en Internet.
Se pone una imagen con el cartel promocional de este año en el cabecero de la intranet.
Se publica una noticia sobre la jornada mundial de HM, con enlaces a:
Videos del ministerio y coreografía del HUG.
Juegos de higiene de manos de Murcia y Andalucía.
Cuestionario sobre percepción de higiene de manos para personal sanitario.
Cuestionario de conocimientos sobre higiene de manos para personal sanitario.

• ÁREA V
El día 4/05/2012 se llevó a cabo una reunión del Equipo Directivo con los medios de
comunicación locales, con el objetivo de informarles sobre la realización de la jornada.
Salvapantallas con los 5 momentos de la Higiene de Manos, en todos los ordenadores y
pantallas divulgativas del Área.
HOSPITAL:
Reparto de carteleria. Se han repartido marcapáginas en las distintas unidades del Hospital
para entregar a pacientes/familia y personal del centro, y 65 carteles de la jornada, según tabla
adjunta.
3ª PLANTA
6
2ª PLANTA
4
1ª PLANTA
4
CMA-Qx- REA 6
URGENCIAS 6
CELADORES 1
PARITORIO
3
RX
4
LABORATORIO
3
CON. EXTERNAS
22
RHB
2
C. DOLOR
1
FARMACIA
1
PREVENCION 2
Mesa informativa para familiares en el Hall del Hospital en la que se daba información acerca
de la importancia de los cinco momentos y la técnica correcta de la Higiene de Manos, y
entrega de marcapáginas.

CENTROS DE SALUD.
Reparto de carteleria. Se han repartido marcapáginas en los distintos centros para entregar a
pacientes y personal, y carteles de la jornada para colocar en los centros.

55

Mesas informativas para pacientes en las que se daba información acerca de la importancia de
los cinco momentos y la técnica correcta de la Higiene de Manos, y entrega de marcapáginas.
• ÁREA VI
a) Divulgación del uso de soluciones hidroalcoholicas a través de Cartelería.
b) Reparto de separadores de libros entre todo el personal sanitario, al mismo tiempo que
recordabamos la importancia del uso de las soluciones alcohólicas en la higiene de manos de
los profesionales sanitarios.
c) Instalación de Salvapantallas con los 5 momentos de la Higiene de Manos, en todos los
ordenadores del hospital durante la semana del 5 al 12 de Mayo con objeto de recordar a todos
los trabajadores la importancia de la higiene de manos en el ámbito sanitario.
• ÁREA VII
Sesiones formativas:
Se han realizado 26 sesiones con un total de 391 asistentes, en las que se han tratado los
siguientes puntos:
a) Nueva cartelería.
b) Datos de la observación directa realizada en 2011.
c) Los 5 momentos de la higiene de manos.
d) Evolución del consumo de solución alcohólica: 2010-2011.
e) Entorno legal y contexto ético de la higiene de manos
f) Cuestionario acerca de los conocimientos sobre higiene de manos disponible en la intranet.
g) Uso correcto de guantes.
h) Técnica de higiene de manos.
La presentación en power-point que se ha utilizado ha sido realizada por la Unidad Funcional
de Seguridad del Paciente.
En las sesiones se ha hecho entrega del libro “Salvar vidas está en tus manos. Compromiso
ético con el paciente” y un marcapáginas.
•ÁREA VIII
a)Se han repuesto en todos los Servicios y Unidades de Hospitalización los carteles
recordatorios de los Momentos de Higiene de Manos de la OMS así como de los seis pasos de
los seis pasos para la higiene de manos con soluciones alcohólicas
b) Hemos puesto la cartelería nueva de la CCAA “esta en tus manos” en todos los servicios del
hospital, incluso en todas las habitaciones de hospitalización.
c) Hemos puesto el salva- pantallas sobre higiene de manos en todos los ordenadores del
hospital.
d) Hemos repartido los marca- páginas a todos los pacientes ingresados, implicando a los
profesionales en la información a los pacientes.
e) Hemos repartido por todos los Servicios alfombrillas para los ordenadores.
f) Hemos ido recordando a todos la importancia de la Higiene de Manos y el uso de las
soluciones alcohólicas en el personal sanitario.
g) Se ha mandado el mismo material que se ha utilizado en el hospital, a todos los centros de
salud (5), consultorios (10) y SUAP (3) del área VIII.
• ÁREA IX
Cronograma para el día mundial de la Higiene de Manos
Lunes 7/05/2012
Pegada de carteles en las plantas de hospitalización de Medicina Interna y Quirúrgica, HDQ,
Consultas, Urgencias, Rehabilitación, Quirófano, Centros de Salud del Área IX – Vega Alta del
Segura.
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Martes 8/05/2012
Charla informativa Higiene de Manos en P. Medicina Interna, P. Quirúrgica y Urgencias. Y
entrega de marca-páginas “está en tus manos”.
Miércoles 9/05/2012
Charla informativa Higiene de Manos en Consultas y Quirófano. Y entrega de marca-páginas
“está en tus manos”.
Jueves 10/05/2012
Charla informativa Higiene de Manos en P. Medicina Interna, P. Quirúrgica y Urgencias. Y
entrega de marca-páginas “está en tus manos”.
Viernes 11/05/2012
Charla informativa Higiene de Manos en P. Medicina Interna, P. Quirúrgica y Urgencias. Y
entrega de marca-páginas “está en tus manos”.
Miércoles 16/05/2012
Charla informativa Higiene de Manos en C.S. Cieza Este (09:00h) y C.S. Cieza Oeste (13:00h).
Jueves 17/05/2012
Charla informativa Higiene de Manos en C.S. Abarán (09:00h) y C.S. Blanca (13:00h).
• GERENCIA 061
a) Este año para el 7 de mayo dimos una charla formativa e informativa en nuestro Consejo de
Gestión siguiendo el modelo Formador de Formadores, con el objetivo de llegar a todos los
trabajadores.

RIOJA
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS
2012 EN EL SERVICIO RIOJANO DE SALUD
Las actividades, se desarrollaron durante los días 4 y 7 de Mayo en:
•
Hospital San Pedro-La Rioja.
•
Centro de Consultas de Especializada (CARPA).
•
Centros de Atención Primaria.
•
Centros de larga estancia: 17 residencias geriátricas y 2 centros de discapacitados.
•
Fundación Hospital de Calahorra
Se concretaron en:
1.
Comunicación masiva por correo electrónico a todos los profesionales, teniendo por
contenido:
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•
Carta elaborada por el Grupo Coordinador de Higiene de Manos con enlace a las
herramientas de la OMS y a la WEB de Seguridad del Paciente del MSPS
•
Invitación dirigida a todos los profesionales sanitarios del Servicio Riojano de Salud
para cumplimentar “on line” el cuestionario de percepción de la Higiene de manos de la OMS,
accediendo a través de un enlace desde la intranet de RiojaSalud .
2.
Emisión de los vídeos "Salvar vidas está en tus manos" (institucional del MSPS) y el de
de la campaña “Salve vidas, lávese sus manos” de la OMS en los monitores instalados en
salas comunes y vestíbulos del Hospital San Pedro, Consultas de Atención Especializada y
CARPA (Centro de Alta Resolución de Procesos Asistenciales).
Así mismo se enviaron y visualizaron los videos en los centros de Atención Primaria de nuestra
Comunidad.
3.
Colocación de mesa informativa y reparto de PBA en formato de bolsillo a la entrada de
la cafetería del centro.
4.
Recorrido por las distintas Unidades del Hospital informando a los profesionales sobre
la jornada y repartiendo marca-páginas y pegatinas.
5.
Colocación de los Pósters divulgativos de la Campaña del MSPS en zonas comunes,
vestíbulos y Hospitalización del Hospital San Pedro.
6.
Colocación de pósters divulgativos sobre los 5 momentos específicos para atención
ambulatoria en Hemodiálisis y en Consultas de Pediatría del hospital.
7.
Colocación de pósters divulgativos sobre los 5 momentos específicos para consultas
pediátricas y de vacunación en los centros de Atención Primaria.
8.
Reparto de pósters divulgativos sobre los 5 momentos específicos para centros de
larga estancia al servicio de geriatría del Hospital de La Rioja. Así mismo se enviaron a 19
centros de larga estancia de la Comunidad Autónoma.
9.
Recordatorio de la Jornada a los trabajadores del Hospital de Calahorra a través de la
intranet.
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VALENCIA
INFORME-RESUMEN ACTUACIONES SOBRE SEGURIDAD PACIENTES
CONSELLERÍA SANITAT
COMUNITAT VALENCIANA
14 de junio de 2012
La Agencia Valenciana de Salud (AVS) se estructura, a nivel periférico,
en
departamentos de salud, en los que la atención primaria y la atención especializada se integran
bajo una única dirección, la gerencia del departamento, la cual disfruta de una cierta
autonomía en la gestión de sus recursos.
La Agencia Valenciana de Salud (AVS) ha situado la seguridad del paciente en el
centro de las políticas sanitarias como uno de los elementos clave de la mejora de la calidad
como queda reflejado en su Plan Estratégico señalando entre sus áreas críticas la atención a la
seguridad de los pacientes y las prácticas óptimas para reducir los riesgos a los que se ven
expuestos, por eso pone en marcha varias acciones, siendo la más importante el desarrollo e
implantación del Plan de Gestión de la Seguridad del Paciente de la Comunidad Valenciana
2009-2013).
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El mencionado Plan atiende a la puesta en marcha de iniciativas que mejoren la
seguridad de los pacientes teniendo en cuenta impacto (potencial de mejora) y factibiidad
(inversa de la cantidad de recursos y esfuerzo necesario invertir para obtener resultados con
cada iniciativa y atender a los agentes de interés que son profesionales, pacientes, ciudadanos
y financiadores, tal y como se muestra en su Mapa Estratégico.
Las 8 iniciativas consideradas claves en el Plan de Gestión de la Seguridad del
Paciente son la atención a:
1. Infección nosocomial
2. Úlceras por presión
3. Prácticas de cirugía segura, destacado por los expertos su impacto y factibilidad.
4. Seguridad del uso del medicamento
5. Errores de comunicación
6. Identificación inequívoca de pacientes
7. Uso de catéteres
8. Higiene de manos.
La Estrategia de Seguridad adoptada además de acciones relacionadas con estas
iniciativas ha contemplado:
1. Inclusión en los Acuerdos de Gestión de:
- Impulso de prácticas seguras:
- Implantación de listado de verificación quirúrgica: en un año se ha
duplicado el número de intervenciones en las que se ha aplicado.
- Evaluación de riesgo de desarrollo de Úlceras por presión
- Normalización de planes de cuidados
- Implantación protocolo de Higiene de Manos:
- Indicadores de estructura, proceso y resultado.
- Atención a la infección nosocomial en Unidades de Cuidados Intensivos,
Reanimación y Críticos:
- Proyectos bacteriemia y neumonía zero
- Problemas Relacionados con la Medicación: desde la Dirección General de
Farmacia y Productos Sanitarios.

2. El protocolo de Higiene de Manos ha sido una prioridad y además de su inclusión en
los Acuerdos de Gestión se ha realizado difusión de su importancia, formación a los
profesionales y celebración del Día Mundial de la Higiene de Manos (en días previos y
posteriores al 5 de mayo). Esta información ya fue remitida en su momento.
3. Implantación de un Sistema de Notificación de Eventos Adversos (SINEA), común en
todos los departamentos, voluntario y anónimo (si se desea) y alojado en la intranet y que
permitirá también la notificación en papel. En fase de pruebas se prevee pilotaje inicial en julio
y extensión a todos los departamentos de la AVS el 4º trimestre de 2012.
4. Celebración de la IV Jornada de Gestión Sanitaria, Calidad y Seguridad del Paciente
de la Comunitat Valenciana. En esta jornada profesionales de dentro y fuera de la Comunitat
Valenciana exponen experiencias de buenas prácticas en relación a seguridad de los pacientes
y se otorga un premio a aquel departamento o sociedad científica del ámbito de la Comunitat
Valenciana sobre trabajo en seguridad. Este año 2012 recayó en la Sociedad Valenciana de
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Medicina Intensiva y Unidades de Críticos, por los programas Bacteriemia Zero y Neumonía
Zero.

5. - Inclusión en el Plan de Salud 2010-2013 de indicadores de atención a la infección
nosocomial:
- Información al paciente sobre el riesgo de infección nosocomial, en
los Documentos de Consentimiento Informado para aquellos procedimientos susceptibles y que
hayan sido aprobados por la Comisión de Consentimiento Informado.
- Uso de cefalosorinas y antibióticos de uso restringido respecto del
total de antibióticos prescritos en el ámbito departamental, con el fin de disminuir resistencias.
- Disminución de las infecciones nosocomiales asociadas a
procedimientos.
6. Portal MasSeguridad, actualizado hasta mayo 2012, dirigido a profesionales y
pacientes contiene información y artículos relevantes sobre seguridad de pacientes. Se está
trabajando en una nueva página web de la Conselleria de Sanitat en la que se dispondrá de un
espacio para Seguridad de pacientes.
7. Formación específica en seguridad de pacientes. Los profesionales de la Comunitat
Valenciana han acudido a los cursos, master y tutoriales ofertados por el Ministerio de Sanidad,
así como han recibido formación, sobre todo en Higiene de Manos y prácticas seguras, en los
diferentes departamentos de la AVS.
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RED CIUDADANA DE FORMADORES EN SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL MINISTERIO
DE SANIDAD
Actividades de Higiene de manos realizadas por los/as formadores de la Red:

http://www.scoop.it/t/higiene-de-manos
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