ANEXO II
PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Unidad de Gestión Clínica de Priego de Córdoba

DOMICILIO: Doctor Balbino Povedano s/n 14800 Priego Córdoba

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA:
Mª Dolores Corpas Moyano

TELÉFONO: 663931401

EMAIL:
mariad.corpas.sspa@juntadenadalicia.es

NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN LA PROPUESTA:
Juan Antonio Camargo Yepes
Ascensión Cuenca Zafra
Matilde Carrillo Onieva
Miguel Angel Bravo Gamero

TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:
PROGRAMA INTERACTIVO SOBRE HIGIENE MANOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
“ TÚS MANOS LIMPIAS PROTEGEN
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: ámbito, destinatarios, objetivos, organización,
desarrollo, duración, presupuesto, evaluación.

Ámbito de actuación

Se desarrollará el evento en la Unidad de Gestión Clínica de Priego, Módulos y
Consultorios incluyendo los municipios de Almedinilla, Carcabuey y Fuente tójar con
sus respectivos aledaños

Destinatarios
Se invitará a los representantes de las asociaciones locales y

miembros de la

Comisión de Participación Ciudadana, así como a todos los ciudadanos, estudiantes,
representantes de entidades educativas de ciclos formativos

de sanitaria, miembros

de ONGS, profesionales de ámbitos sociosanitarios

o cuidados de residencias,

estancias de día, cuidados especiales, voluntarios y población en general que se
quieran acercar a los servicios sanitarios dependientes de la UGC de Priego incluidos
los municipios que integra como Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar con sus
respectivos consultorios.
Objetivo
9 Integrar las buenas prácticas para prevenir la transmisión de gérmenes
patógenos en los hábitos saludables de la población en general.
9 Fomentar la adhesión de los profesionales sanitarios en el mantenimiento de
éstas prácticas seguras
9 Implicar a los usuarios

y profesionales en la dinamización de las prácticas

seguras para mejorar la calidad y seguridad de sus actividades asistenciales.

Organización
Se realizará la jornada como tal en la UGC de Priego, en los consultorios de
Carcabuey, Almedinilla y Fuente Tójar y en consultorios locales.
Se convocará a la Comisión de Participación ciudadana,
Representates del ámbito local de la corporación, representantes educativos
La actividad comenzará a las 10 horas con presencia de los medios de comunicación
Se desarrollará como actividades interactivas de participación durante toda la mañana
y se clausurará a medio día

Desarrollo de la Actividad
9 Presentación de la actividad

por los representantes de la dirección,

responsable de Higiene de Manos de la UGC a los representantes locales, de
asociaciones,

miembros

de

la

Comisión

de

participación

Ciudadana,

representantes de instituciones educativas de ciclos formativos de rama
sanitaria, estudiantes, ONGS , voluntarios y ciudadanos en general
9 Difusión y promoción de material de apoyo a las prácticas seguras como
folletos, trípticos, pósteres, soluciones, cremas en una mesa situada en la
entrada del centro sanitario con póster llamativo con el lema de la jornada. Se
invitará a los medios locales de difusión para su mayor divulgación

9 Presentación en la sala de Juntas de una película de elaboración y montaje
propio realizada por profesionales del centro para dar a conocer la importancia
de la Higiene de manos, evidencias disponibles y momentos claves para
realizar la higiene de manos y técnica correcta del lavado tradicional y del uso
de las soluciones.
9 Exposición y entrenamiento en técnicas correctas de higiene de manos con
lavado tradicional y con soluciones para todos los asistentes, estudiantes,
invitados

y

participantes.

Se

utilizará

material

como

soluciones

en

dispensadores grandes, en petacas para domicilios, uso de cremas, guantes,
fundamentos evidencias, importancia
9 Se dará a conocer el resultado local del uso y consumo de soluciones por
parte de los profesionales ante asistentes y ciudadanos para comparar grado
de adherencia a las prácticas seguras en la prevención de infecciones
secundarias a la asistencia sanitaria.
9 Se invitará al uso en los domicilios por cuidadores, familiares asistencias,
centros de día, de estancia diurna, instituciones para cuidados, centros
educativos y formación de profesionales de salud.
9 Se generará la motivación e implicación de los asistentes con la creación de un
grupo constituido por 10-12 miembros que a través de la utilización de
metodología DAFO para recogida de barreras, puntos débiles y áreas

de

mejora detectadas por ciudadanos y profesionales.
9 Los asistentes realizarán aportaciones, sugerencias, así como prácticas en las
técnicas expuestas, a fin de integrar los nuevos conocimientos y habilidades
como hábitos saludables de promoción y prevención así como de mejora de
calidad y seguridad en la asistencia sanitaria a los ciudadanos.
9 La contribución de los medios de comunicación como televisión y radio
facilitará la difusión y divulgación de la actividad, resultados recogidos en la
jornada y posibles compromisos y objetivos establecidos en la misma.

Presupuesto
Material de difusión divulgación propio 400 euros incluidas la película propia.
600 euros para promocionar el seguimiento de la actividad con recuerdos puntuales a
lo largo del año de dicho tipo de evento o actividad
Evaluación
Se administrará un cuestionario de evaluación y satisfacción con la actividad

de

promoción y prevención de salud como son las prácticas seguras en higiene de
manos como mejora de la calidad de la asistencia en nuestras instituciones.
Resultados de seguimiento de prácticas seguras y consumo de soluciones
Con cuestionarios del Observatorio on line y nº de litros consumidos por mes en la
unidad de gestión clínica ( fuente de registro indicadores de consumo de soluciones
de suministro)

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

OBSERVACIONES:

