ANEXO II
PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR, CADIZ
DOMICILIO:
ANA DE VIYA, 21
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA:
MARIA VICTORIA GARCÍA PALACIOS

TELÉFONO: 660 00 74 75

EMAIL:
mariav.garcia.sspa@juntadeandalucia.es

NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN LA PROPUESTA:
SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA

TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:
PREVENIR LAS INFECCIONES ESTÁ EN TUS MANOS
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: ámbito, destinatarios, objetivos, organización,
desarrollo, duración, presupuesto, evaluación.
Con motivo del día Mundial de la Higiene de Manos (HM) celebrado por la Organización Mundial de la
Salud, este día podría iniciarse el abordare una concienciación global más allá de las fronteras
hospitalarias.
En el hospital, es necesario continuar incentivando y

motivando al personal sanitario de la

importancia de esta práctica. En las plantas de hospitalización, difundir trípticos y cartelería cíclica y
cambiante que siga recordando con una llamada de atención; junto con la entrega de distintivos a las
plantas que en la evaluación del año anterior, consiguieron mayor adhesión a la higiene de manos. La
cartelería de bienvenida al hospital, incluiría como en años previos, las ideas y lemas aportados por
los propios trabajadores en las sesiones formativas del año anterior. El recordatorio se completa con
el envío de un correo corporativo a cada trabajador con los lemas elegidos y la aparición automática
de diversos textos automáticos breves en las pantallas de los ordenadores sobre la importancia de
una atención segura a través de unas manos limpias.

La formación de cuidadores y familiares es igualmente necesaria. Los familiares deben recibir un
tríptico al ingreso del paciente que resuma e ilustre los momentos en los que debe realizar la HM en
cuidado de su familiar y en su estancia en el centro, así como en cada situación especial de
aislamiento si lo precisa y la importancia de la HM tras el alta domiciliaria.

En las plantas de hospitalización pediátricas se repartirían pegatinas, piruletas y hojas para colorear
donde el motivo sea “Prevenir las infecciones está en nuestras manos” y “NO a las infecciones”;
actividad que se trabajaría en el taller ocupacional infantil junto una pequeña historia o cuento con los
protagonistas de las infecciones y un héroe que actúe a través del lavado de manos. Podría concluir
con un concurso de dibujos sobre la importancia de la HM en la salud de los niños. Debería
promoverse la creación de esta figura heroica, al igual que existe en ciertas series para promover el
consumo de fruta, verdura y deporte (tipo sportacus en villa pereza)

La actuación en las consultas externas y áreas pediátricas podría impulsarse formando brevemente al
familiar (son solo 40 segundos) en cada acto de consulta, sobre al menos, la técnica del lavado de
manos más la entrega del tríptico. Esta labor podría extenderse a los centros de atención primaria, en
las consultas de niño sano, etc... como un elemento más, tal y como se hace con la alimentación
infantil, cuidado del cordón, lactancia... De forma protocolizada y sistemática.

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

OBSERVACIONES:

