ANEXO II
PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE (DEPARTAMENTO 20)
DOMICILIO:
Camí de L´Almàssera, nº 11. CP 03203 Elche (Alicante)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA:
Gerardo R. PÉREZ-TORREGROSA

TELÉFONO: 966616175

EMAIL:
perez_gertor@gva.es

NOMBRE

Y

APELLIDOS

DE

LAS

PERSONAS

QUE

COLABORAN

EN

LA

PROPUESTA:
Mercedes ARENCIBIA JIMÉNEZ
Rafael ALMELA GARCÍA
Jaime CALLE BARRETO
Isidro GARCÍA ABAD
Emilia BANQUERI GUERRERO
Jose Antonio DELGADO DE LOS REYES
Juan Francisco NAVARRO GRACIA
Asunción GRANADOS LUIS

TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:
“MASTER de HIGIENE DE MANOS ”
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: ámbito, destinatarios, objetivos, organización,
desarrollo, duración, presupuesto, evaluación.

Ámbito: Departamento 20. Hospital General Universitario de Elche.

Destinatarios: Personal sanitario, pacientes y familiares.

Objetivos:
1) Formación del personal y familiares en el uso de soluciones alcohólicas
2) Fomentar el uso de las soluciones alcohólicas
3) Formar al personal sanitario en los cinco momentos oportunos para la
higiene de manos hospitalaria
4) Disminuir la infección nosocomial (IN) y las infecciones asociadas a la
atención sanitaria (IAAS).

Desarrollo:
El día 5 de mayo se pondrá una mesa en el hall del Hospital monográfica sobre la
higiene de manos con el fin de que tanto personal sanitario como familiares de
enfermos

formen

parte

activa

en

el

compromiso

de

tener

unas

manos

descontaminadas. La organización correrá a cargo del servicio de Medicina
Preventiva. La duración será toda la jornada (De 09,00h a 21,00h) con sesiones de
mañana y tarde.
Se realizara un taller práctico donde se realizara higiene de manos con solución
alcohólica al 70% y se comprobara la diseminación de la solución alcohólica por las
diferentes zonas a higienizar de las manos (se realizará mediante aparato de luz
ultravioleta) puntuando:
1 punto -----

palmas y dorso de las manos

1 punto -----

zonas interdígitales de las manos

1 punto -----

pulgares de las manos

1 punto -----

uñas y rebordes de los dedos

1 punto -----

muñecas

Hasta un total de 5 puntos.
Al mismo tiempo se preguntará cuales son los momentos oportunos en que se
debería realizar la higiene de manos ( 5 momentos) puntuando:
1 punto -----

antes del contacto con el paciente

1 punto -----

antes de realizar una tarea aséptica

1 punto -----

después de la exposición a líquidos corporales

1 punto -----

después del contacto con el paciente

1 punto -----

después del contacto con el entorno del paciente

Hasta un total de 5 puntos.
Se pueden conseguir un total de 10 puntos, consiguiendo 7 sobre 10 se les otorga el
titulo honorífico de maestro en la higiene de manos, que se premiará con la
colocación de un “pin” conmemorativo del día, o un lazo de color azul celeste, o
bien una pegatina (según presupuesto) que otorgue y distinga con el titulo de
maestro en la higiene de manos ante los ojos de los demás.
Si no se consigue a la primera se dispondrá de una segunda oportunidad bajo
supervisión ya que de lo que se trata es de formar en la higiene de manos aunque
sea mediante un juego-taller.

El presupuesto variara según:
•

Si se realizan carteles que anuncien el día y los talleres (1)

•

Si se dispone de aparato de luz ultravioleta

•

Si se encarga la fabricación de:
-

Pin (2)

-

Lazo (3)

-

Pegatina (4)

Entre 500-1000 unidades.
Presupuesto:
1.- Carteles, trípticos y pegatinas……………………. 150,00 €
2.- Alquiler de Ap. Luz ultravioleta…………………… 300,00 €
3.- Lazos……………………………………………………

50,00 €

4.- Pin………………………………………………………. 100,00 €
TOTAL……………………………………………………… 600,00 €
Pero en cualquier caso será económico y no excedería los 600 euros.

Evaluación:
1) Durante el año 2011 se evaluará el consumo de soluciones alcohólicas y se
comparará con lo consumido en años anteriores.
2) Comprobar si en 2011 está campaña disminuye la infección nosocomial del
hospital, mediante comparación de los EPINE de otros años.
3) Comprobar el grado de conocimientos sobre la higiene de manos y la técnica
que poseen los profesionales sanitarios.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA: si es el caso, relacionarla a
continuación
(1) Cartel

Día 5 de MAYO
Día mundial de la
higiene de manos hospitalaria
MASTER EN HIGIENE DE MANOS
Demuestra que sabes realizar higiene
de manos correctamente y cuando
debes hacerla y te regalamos un PIN,
lazo o pegatina conmemorativo de
este día y un titulo honorífico de
maestro en la higiene de manos.
Recuerda tus manos son herramientas
de trabajo que debes mantener
limpias y descontaminadas, tus
pacientes te lo agradecerán.

!GRACIAS!

(2) Y (4) PIN O PEGATINA

MASTER EN
HIGIENE DE MANOS

5 de MAYO 2011

MASTER EN
HIGIENE DE MANOS

MANOS LIMPIAS
MANOS FELICES

(3) LAZO ( de color azul celeste)

OBSERVACIONES:

