PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011

ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: CENTRE MQ REUS SA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA:
NÚRIA JÁÑEZ RIBES
TELÉFONO: 977 01 08 00 Ext.302

MAIL: njanez@grupsagessa.cat

NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN LA PROPUESTA:
SANDRA ÒDENA VALLVERDÚ
XEPI FORT BARBARÀ
CARME ORTIZ CASTELLÓN

CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:
“DE UNA MANO A OTRA”
CONTENIDO DE LA PROPUESTA:
Nuestra propuesta se realiza dentro del sector hospitalario y va dirigida tanto a los profesionales
como a los usuarios de nuestros servicios y sus acompañantes.
El objetivo es promocionar la higiene de las manos e informar a los usuarios de la importancia
de la higiene de las manos dentro del entorno sanitario.
En primer lugar se promociona la formación on-line facilitada por la Alianza para la Seguridad de
los Pacientes a todos los profesionales del centro( www.seguretatpacient.org/formació). Así
mismo se dotará a los profesionales de material de limpieza y antisepsia de forma individualizada
para favorecer la higiene de las manos.
A continuación se crea una presentación en formato power-point que se emitirá por el canal de
televisión interno del centro que se encuentra en las televisiones de todas las habitaciones y es
gratuito para los usuarios,y en las pantallas de información de las salas de espera del centro. La
presentación se emitirá durante la semana del 2 al 8 de mayo.
Al finalizar la semana se evaluará mediante una encuesta los conocimientos adquiridos en la
formación realizada por los profesionales y se valoraran las necesidades de realización de una
formación presencial sobre higiene de manos.
En cuanto a los usuarios se les entregará al ingreso un tríptico informativo sobre la importancia
de la higiene de manos,en el cual se adjutará una encuesta para evaluar el grado de acceptación
de nuestra propuesta.
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LA NOSTRA MISSIÓ: Oferir un servei de qualitat als nostres clients, dotant

als nostres professionals dels millors recursos disponibles i establint sinèrgies
amb altres centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les
nostres comarques.
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