ANEXO II
PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: UGC PUNTA UMBRÍA

DOMICILIO: C/ DR. ENRIQUE PRIETO TOUBES S/N PUNTA UMBRÍA, HUELVA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA: MANUEL
JESÚS SALAS IGLESIAS

TELÉFONO: 649 35 36 25

EMAIL:
majesalas@ono.com

NOMBRE

Y

APELLIDOS

DE

LAS

PERSONAS

QUE

COLABORAN

EN

LA

PROPUESTA: MARIA DEL CARMEN MORENO MORGADO

TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:

NORMALIZACIÓN
ESTRATEGIA
DOMICILIARIA:

DE

DE

PROCEMIENTOS

SEGURIDAD

REVISIÓN

DE

EN

EN
EL

U.G.C.

PUNTA

PACIENTE

EN

BOTIQUINES,

RIESGO

DE

UMBRÍA.
ATENCIÓN
CAÍDAS,

ASESORAMIENTO SOBRE HIGIENE DE MANOS Y RIESGO DE ÚLCERAS POR
DECÚBITO.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: ámbito, destinatarios, objetivos, organización,
desarrollo, duración, presupuesto, evaluación.

La seguridad del paciente es el proceso por el cual una organización proporciona
atención y Cuidados seguros a los pacientes. Es un componente crítico de la
calidad y responsabilidad del sistema que persigue conseguir progresivamente
mayores niveles de seguridad en la prestación de servicios, así como disminuir la
incidencia o “nuevos casos” de daños accidentales atribuibles a los mismos. Uno
de los ejes que la caracteriza es el conjunto de prácticas vinculadas al profesional
sanitario, sin embargo, la Estrategia para la Seguridad del paciente incorpora al
propio paciente y a su cuidadora como elementos activos que participan en su

asistencia y que contribuyen a minimizar el riesgo de que aparezcan eventos
adversos. Por tanto, el asesoramiento, la información, la educación para la salud y
la dotación de recursos se perfilan como elementos claves de la intervención
sanitaria.

En el contexto de la Atención Domiciliaria en atención primaria, los eventos más
comunes que de manera prioritaria va a abordar la UGC Punta Umbría son: el
riesgo de caídas; los errores en la medicación vinculados, por una parte, al manejo
inadecuado y conservación de los botiquines y, de otro lado, el manejo inefectivo
del régimen terapéutico; las infecciones cruzadas ocasionadas por la ausencia del
lavado/higiene de manos en la cuidadora; y la aparición de úlceras por decúbito en
el paciente con deterioro de la movilidad física/encame prolongado.

En todas las visitas domiciliarias programadas(VDP) se incorporará de manera
sistemática a la valoración integral o focalizada el posible aporte de las evidencias
de los siguientes cuestionarios y test: Riesgo de caídas, revisión de botiquines,
Riesgo de úlcera por decúbito mediante la escala de Braden y pregunta sistemática
a cuidadora sobre lavado/higiene de mano con entrega de díptico informativo

Estos datos y sus intervenciones se registrarán según procedimiento normalizado
en la UGC en su historia de salud digital.

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

OBSERVACIONES:

