ANEXO II
PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Servicio de Medicina Preventiva. H.U. PUERTO REAL
DOMICILIO:
Carretera Nacional IV Km 665 11510 Puerto Real (Cádiz)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA:
María Luz Martín Vicente
TELÉFONO: 956005505

EMAIL:
ml.martin.sspa@juntadeandalucia.es

NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN LA PROPUESTA:
Estrella Figueroa Murillo
Mª Luz Martín Vicente
Mar Polo Montes
Manuela Prieto Uceda
TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:
“TUS MANOS SON IMPORTANTES”
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: ámbito, destinatarios, objetivos, organización,
desarrollo, duración, presupuesto, evaluación.
ÁMBITO: H.U. Puerto Real. Se trata de un Hospital de especialidades de 400 camas, que
atiende a una población de 290.453 habitantes.
OBJETIVOS: sensibilizar tanto al personal sanitario como al paciente y familiares de la
importancia de la higiene de manos.
Desde nuestro servicio planteamos las siguientes propuestas, en función de los
destinatarios son:
Dirigidas a pacientes y familiares:
•

Elaboración de murales por los niños del Aula de Pediatría y por la Comunidad
terapéutica de Salud Mental sobre las indicaciones y la técnica adecuada de higiene
de manos, que se colocarán en el Hall principal del Hospital

•

Se repartirán folletos informativos en admisión para que sean entregados a los
pacientes que ingresen programadamente.

Dirigidas al personal sanitario y estudiantes:
•

Realización de un concurso de ideas para mejorar el cumplimiento y la adherencia a
una correcta higiene de manos, en el que participen personal del Hospital y

estudiantes. Se le dará un premio a la mejor idea aportada.
Dirigidas tanto al personal del hospital (sanitario y no sanitario) y estudiantes,
como al paciente y a sus familiares:
•

Se colocará una mesa informativa en el Hall principal con folletos, pegatinas, pines y
materiales como toallitas de solución alcohólica.

•

Se dispondrá de material audiovisual,

videos y presentaciones elaboradas por

nuestro servicio. En dichas presentaciones se mostrarán los resultados de las
evaluaciones realizadas por el Servicio de Medicina Preventiva en el año 2010 sobre
la estructura de la higiene de manos de nuestro hospital, sobre el estudio
observacional y sobre los resultados obtenidos de las encuestas de percepción y
conocimiento realizadas al personal sanitario. Con dicha actividad se pretende que el
personal sanitario tome conciencia de la situación real que hay en el Hospital.
•

Se colocará un buzón de sugerencias en la mesa informativa para que todos puedan
aportar sus ideas para mejorar esta práctica.

•

Se harán periódicamente demostraciones prácticas de higiene de manos con los
productos adecuados y se invitará a la participación activa de todo aquel que se
acerque a la mesa informativa.

•

Se colocarán recordatorios en la puerta de entrada y salida de cafetería y en las
puertas principales del Hospital, procurando llamar la atención de todo el que pase.

DURACIÓN: mañana (8-15h) del 5 de Mayo de 2011.
ORGANIZACIÓN: para la organización se contará con la participación del Servicio de
Medicina Preventiva, miembros de la Comisión de Infecciones del Hospital y de la
Comisión de Seguridad.
EVALUACIÓN:
La evaluación de dicha actividades se realizará mediante:
•

Éxito de la mesa:
o

Recuento tanto de las ideas del buzón de sugerencias, como de las
aportadas al concurso.

o
•

Afluencia de personas a la mesa.

Próximas evaluaciones:
o

Estudio observacional

o

Análisis de estructura

o

Incidencia de infección nosocomial.

OBSERVACIONES:

