ANEXO II
PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
EPES 061 CÁDIZ
DOMICILIO:
HOSPITAL DE PUERTO REAL (Cadiz); EDIFICIO ANEXO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA:
AMALIA GONZÁLEZ DEL ROSARIO
DUE EPES 061 SERVICIO PROVINCIAL DE CÁDIZ
TELÉFONO: 676192300

EMAIL:
agonzalez@ca.epes.es

NOMBRE

Y

APELLIDOS

DE

LAS

PERSONAS

QUE

COLABORAN

EN

LA

PROPUESTA:
AMALIA GONZÁLEZ DEL ROSARIO
TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: Toallitas monodosis de solución
hidroalcohólica. Minimizando barreras.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: ámbito, destinatarios, objetivos, organización,
desarrollo, duración, presupuesto, evaluación.
AMBITO: Los profesionales sanitarios conocemos la importancia de la higiene de manos,
numerosos carteles y trípticos nos lo recuerdan a diario” LAS MANOS LIMPIAS SALVAN
VIDAS”. En numerosas ocasiones la solución hidroalcohólica no está permanentemente
accesible, si a esto sumamos una importante carga de trabajo asistencial, el resultado nos
lleva a la falta de adhesión al la higiene de manos, frente a todas las oportunidades
deseadas. A pesar de que existen presentaciones de pequeño tamaño, el profesional no
lleva consigo el bote de solución, lo que implica tener que desplazarse hasta un
dispensador de solución hidroalcohólica. El resultado conlleva a pérdidas de tiempo y de
energía, por parte de los profesionales, en cada desplazamiento.
DESTINATARIOS: Todos aquellos profesionales o cuidadores que tienen contacto directo
con pacientes.
OBJETIVOS:
Aumentar la adhesión a la higiene de manos, minimizando barreras.
Reducir el riesgo de transmisión de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.
Evitar salpicaduras y derrames accidentales.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO: Se propone fomentar el uso de toallitas monodosis
de solución hidroalcohólica, a nivel tanto hospitalario como extrahospitalario. Su
presentación, en prácticos sobres monodosis las hacen aptas para usar en cualquier
momento y situación. El profesional podrá llevarlas cómodamente siempre consigo,
evitando desplazamientos inútiles, con la consiguiente pérdida de tiempo y de energía.
Siguiendo el mismo procedimiento normalizado para desinfección de manos por fricción.
Evitándose salpicaduras y derrames, que pueden llevar asociados riesgos,

tanto a

profesionales como a pacientes y/o cuidadores. Las presentaciones se comercializan en
cajas de 100 unidades, cuyo precio oscila entorno a los 29,50€

EVALUACIÓN: Se evalúa mediante el uso de encuestas, el grado de adhesión a la higiene
de manos, antes y después de fomentar el uso de toallitas monodosis de solución
hidroalcohólica. Los puntos de atención de higiene de manos se localizarían allí donde
quiera que el profesional lleve consigo una simple toallita de solución hidroalcohólica; no
habría que ubicarlos con una determinada preferencia.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA: si es el caso, relacionarla a
continuación

OBSERVACIONES:

