Concurso de ideas Jornada Mundial Higiene de manos 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Hospital Santa Caterina.Parc hospitalari Martí i Julià. Salt (Girona)
DOMICILIO:
C/ Dr. Castany s/n. 17190 Salt (Girona)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA
PROPUESTA:
Marisa Jofre Valls
TELÉFONO: 675780983

EMAIL: marisa.jofre@ias.scs.es

NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN
EN LA PROPUESTA:
Margarita Boix Llebot
Nuri Batlle Joher
Dolors Gener Barnes
TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:
Jornada mundial d’higiene de mans 2011
CONTENIDO DE LA PROPUESTA:
Àmbito
- Hospital Santa Caterina. Parc Hospitalari Martí i Julià. Institut
d’Assistència Sanitària (IAS) Salt.
Destinatarios
– Personal del Hospital Santa Caterina y de todo el Parc Hospitalari
que este dia coincida con su jornada laboral.
- Pacientes y usuarios en general que este dia se encuentren en el
recinto del Hospital Santa Caterina.
Objetivos
- Promocionar la higiene de manos en el hospital de agudos y, por
extensión, en todo el Parc Hospitalari (sociosanitario y psiquiatria).

- Mejorar la adherencia de la higiene de manos entre los
profesionales sanitarios.
- Sensibilizar a los pacientes y usuarios en general en la importancia
de la higiene de manos.
Organización
- Se planificarà y se llevarà a cabo la difusión del acto de la Jornada
del 5 de mayo:
•

En la intranet del IAS – anuncio del dia, horario, motivo,
contenido de la jornada.

•

Distribución de carteles / convocatoria a todas las áreas y
unidades del Hospital.

- Se reservarà la sala de actos y la zona exterior a ella, para el dia 5
de mayo por la mañana.
- Se contactarà con la empresa farmacéutica, que actualmente
distribuye las soluciones hidroalcohólicas al hospital, para que
colabore proporcionando material divulgativo, muestras…
- Se pedirà a esta empresa farmacéutica, que ceda para este dia el
material para la formación en higiene de manos (solucion
hidroalcohòlica con tinción fluorescente que permite obsevar la
correcta aplicación bajo una luz ultravioleta).
- Se pedirà al servicio de informàtica del hospital, que colaboren en
instalar en la sala de actos la presentación audiovisual que se va a
proyectar.
- Se tendrà preparado un pequeño obsequio para sortear entre todos
los participantes.
Desarrollo
- La Jornada se llevarà a cabo por la mañana de 9 a 13 horas.
- A la entrada de la sala de actos, se dispondran los carteles del
tema higiene de manos a modo de exposición, con un cartel de

anuncio de la jornada.
- Tendremos una mesa con todo el material divulgativo, muestras…
- En otra mesa pondremos el material para hacer de forma pràctica
la correcta utilización de la solución hidroalcohólica, con la fuente de
luz ultravioleta. A todos los participantes se les pedirà que dejen sus
datos, para poder sortear entre ellos el obsequio.
- En la sala de actos, desde el inicio de la celebración de la Jornada,
se irán proyectando de forma continuada varios vídeos, que de
distintos modos iran reforzando a todos los asistentes la importancia
de una correcta higiene de manos.
- Las personas que organizaran la jornada, se iran relevando durante
las horas que dure la jornada y de esta forma podran atender su
propio trabajo.
Duración
- La Jornada tendrà una duración de 4 horas.
Presupuesto
- El presupuesto para esta Jornada serà de 0 euros.
Evaluación
- El pequeño sorteo entre los asistentes, nos permitirà poder conocer
de forma orientativa las personas que asistan a la jornada.
- La personas de la organización haran una valoración del impacto
que ha tenido la jornada y de la satisfacción expresada por los
asistentes.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA:
No se adjunta nigún documento
OBSERVACIONES:
La jornada organizada de esta forma permitirá realizar la acción con
un impacto importante sin coste económico para el hospital.

