ANEXO II
PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
ÁREA SANITARIA SERRANÍA DE MÁLAGA
DOMICILIO:
CARRETERA DE EL BURGO KM 1 RONDA MÁLAGA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA:
AUXILIADORA PINO RÍOS

TELÉFONO: 951065077/76

EMAIL:
mariaa.pino.sspa@juntadeandalucia.es

NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN LA PROPUESTA:
AUXILIADORA PINO RÍOS
MARÍA DOLORES RIAZA RAMÍREZ
RAÚL RACERO RÍOS
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MELGAR
NIEVES BEL PEÑA

TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:
“UNE TU MANO”
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: ámbito, destinatarios, objetivos, organización,
desarrollo, duración, presupuesto, evaluación.

El Área Sanitaria Serranía de Málaga en Ronda en una ocasión más quiere sumarse a
las actividades realizadas durante el Día Mundial de la Higiene de Manos. Por esta
razón, el próximo día 5 de mayo se va a llevar a cabo la iniciativa “UNE TU MANO”. Se
trata de una actividad que se va a desarrollar en el ámbito hospitalario destinada tanto
a profesionales de la Salud y de Gestión y Servicios del centro hospitalario, así como
a usuarios y usuarias y familiares de pacientes ingresados en las instalaciones
sanitarias.

El objetivo de esta actividad, de carácter interactivo, es concienciar a nuestros
destinatarios de la importancia del lavado de manos en el ámbito hospitalario, así
como en el cuidado diario. Para ello, se van a situar dos mesas informativas, en las
que se entregará material relativo a la higiene de manos y en la que se ofrecerá
información práctica sobre el correcto lavado de manos, pero además esta actividad
tendrá un carácter interactivo puesto que las personas que se acerquen hasta estas
mesas, también podrán sumarse a la celebración de este día plasmando la silueta de
su mano en un papel continuo con un rotulador y poniendo su nombre en el interior.
De esta forma, harán público su adhesión al Día Mundial del Lavado de Manos, no
obstante sólo podrán dibujar la silueta de su mano en este papel continuo las
personas que tengan sus manos completamente limpias, para ello se ofrecerá
solución hidroalcohólica y se comprobará la correcta utilización de la técnica del
lavado de manos con luz ultravioleta.

Esta actividad se verá reforzada con la información que se entregará en estas mesas
informativas (folletos, documentación, soluciones hidroalcohólicas de bolsillo…), así
como con la utilización de las nuevas tecnologías orientadas a la mejora de la
comunicación, puesto que se incluirá material informativo, así como anuncios
emergentes sobre el Día Mundial del Lavado de Manos tanto en la Intranet como en el
Tablón Virtual del Área Sanitaria Serranía de Málaga.

La duración de la iniciativa será desde las nueve de la mañana hasta las dos de la
tarde del día 5 mayo coincidiendo con la mayor afluencia de ciudadanos al centro
hospitalario.

El presupuesto para el proyecto será aproximadamente el coste de los rotuladores y
del rollo de papel continuo.

Evaluación: Índice de participación y número de manos dibujadas.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA: si es el caso, relacionarla a
continuación

OBSERVACIONES:

