ANEXO II
PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Centro de Salud La Luz (Málaga)

DOMICILIO: Avda. Bonaire s/n 29004 Málaga

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA:
Eloisa Peñas Cárdenas

TELÉFONO: 617846961
NOMBRE

Y

APELLIDOS

EMAIL:eloisapc@terra.es
DE

LAS

PERSONAS

QUE

COLABORAN

EN

LA

PROPUESTA:
Mª Teresa Zurita Melero
Laura Reyes Carrillo
Olga González Gutiérrez
Mª Carmen García Santamarina
Antonio Orpez Mesa

TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:
Nuestras manos limpias

CONTENIDO DE LA PROPUESTA:
En el Centro de Salud de La Luz (Málaga) y destinado a sus usuarios; pacientes,
familia y cuidadoras
Objetivos: promover el lavado de manos en la comunidad como práctica habitual,
implicar al paciente y familia como miembros activos en la mejora de su seguridad,
difundir las recomendaciones de la OMS en materia de higiene de manos.
Organización de actividades para realizar el día 5 de mayo de 2011:
•

Stand representativo con material gráfico, soluciones hidroalcohólicas y
regalo para los usuarios del centro: separador de páginas con el texto
“manos limpias son manos seguras”. Habrá varias enfermeras para dar
información y promover la higiene de manos.

•

Proyección en una pantalla de fotografías de los usuarios (previa

autorización), solos o en grupos, mostrando sus manos limpias. Las
fotografías se han tomado durante el mes anterior con carácter voluntario,
desarrollando una presentación informática con ellas, que se repetirá
continuamente. Los usuarios se identifican con las imágenes de ellos mismos
o sus vecinos mostrando sus manos limpias.
•

Música de fondo con la canción “las manos del mundo”, versionada, grabada
y cantada por un miembro del EBAP, en intervalos programados.

Duración: Durante las horas que el centro permanece abierto, el día 5 de mayo de
2011
Presupuesto: En proceso de aprobación por entidad que financie separadores
El resto es material del centro
Evaluación: Evaluaremos la implicación de los usuarios en la higiene de manos
según su grado de adhesión a las actividades programadas para ellos.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA: si es el caso, relacionarla a
continuación
Letra de la canción “las manos del mundo”
Son manos limpias, manos seguras
Manos que miman, manos que curan
Manos que tocan muchos enfermos
Y con su magia velan sus sueños
Manos que sirven para el trabajo
Manos que luchan contra el maltrato
Manos que cuidan de tu familia
Manos que abrazan toda la vida
Así son las manos del mundo
Que sin ir tan lejos te puedes encontrar
Manos que con tu ayuda
Hay muchas personas que han de necesitar
Manos que da gusto acariciar
Y manos que pueden dar
Amor y paz
OBSERVACIONES:

