PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
Departamento de Salud Valencia Hospital General
DOMICILIO: Avenida Tres Cruces 2, 46014 Valencia
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA:
Fernando Simarro Mir
TELÉFONO: 961972014, 961972147

EMAIL: simarro_fer@gva.es

NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN LA PROPUESTA:
o

Jaime Alapont

o

Amparo Esteban

o

Vicente Ferrándis Campos

o

Antonio Galán Serrano

o

Ángela Garrido Bartolomé

o

Fernando Gironés Penadés

o

Concepción Gimeno

o

Josefina Irles

o

Vicente Marco

o

Antonio Ruiz Hontangas

o

Gracia Ruiz Navarro

o

Fernando Simarro Mir

TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:
“¿Manos sucias?: No gracias”
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: ámbito, destinatarios, objetivos, organización,
desarrollo, duración, presupuesto, evaluación.
1. ÁMBITO: El ámbito de la propuesta abarca todo el Departamento de Salud
(equivalente a un Área Sanitaria de la Ley General de Sanidad) Valencia – Hospital
General, que es gestionado por el Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia.
2. DESTINATARIOS: Profesionales sanitarios y ciudadanos desde el rol de pacientes o
acompañantes y con especial dedicación a los niños para inculcar hábitos saludables.
3. OBJETIVOS: Sensibilizar a los profesionales sanitarios, implicar a pacientes y
acompañantes y educar a los niños
4. ORGANIZACIÓN: Partimos de las acciones que de forma programada y permanente
se desarrollan en el Departamento sobre el lavado de manos y que comprenden
acciones sobre la estructura, el proceso y los resultados en la higiene de manos y que
implican planes de acción, instalación de dispensadores de soluciones
hidroalcohólicas, cursos, recomendaciones, recordatorios y monitorización de
acciones y resultados.
Se crea un Comité de organización de las acciones a desarrollar con motivo de
la Jornada Mundial con el que se pretenden potenciar las acciones de sensibilización
implicando además de a los profesionales a otros actores.
5. DESARROLLO: Las acciones se realizarán tanto en los centros de Atención Primaria
del Departamento como en el Hospital.

o

Personal implicado: Se contará con la participación de profesionales, estudiantes
de ciencias de la Salud (practicum de medicina), enfermería, residentes, y
asociaciones de pacientes

o

Acciones Departamentales:
a. Se preparará material informativo en forma de carteles, pegatinas, pins,
fondos de escritorio, etc.
b. Se prepararán los materiales para difundir mediante las TIC y las redes
sociales (correos electrónicos, enlaces, página web, blog corporativo…)
c.

o

Durante toda la semana (2-6 de mayo) se realizarán acciones recordando
la conmemoración a los profesionales en puestos de trabajo (fondo de
pantalla de ordenadores conmemorativo, pegatinas y carteles) y se
dispondrán igualmente documentos con información específica dirigida a
los pacientes y acompañantes en los lugares de atención.

Acciones Hospital:
a. Realizadas las acciones previas el día 5 de mayo se realizarán las
específicas. En el hospital se centralizarán algunas actuaciones contando
con la disposición de globos aerostáticos que recuerden la jornada, así
como carteles en la zona más alta del hospital. Al pie de los globos,
voluntarios repartirán recordatorios y dirigirán a los participantes a la zona
de la plaza donde habrá una “feria de la higiene de manos”:
i. Concurso de lavado de manos (de pintura o revidando la
efectividad con UV), juegos infantiles, folletos, técnicas de lavado,
información, lector de ultravioleta, reparto de pins con el logo
“manos sucias no gracias”
ii. Se realizarán talleres en las aulas con charlas dirigidas a niños,
pacientes y profesionales
iii. Participación en la creación de una cadena humana simbolizando
una mano limpia en el patio del Hospital

o

Acciones A. Primaria:
a. A los centros de AP se les distribuirá el material reseñado, y se repartirá el
dirigido a los pacientes y acompañante. Realizándose en cada uno de
ellos un acto conmemorativo con una charla con los profesionales el día 5
de mayo.

6.

DURACIÓN: Acciones de la semana de 2-6 de mayo previas reseñadas y otras del día
5 de mayo

7.

PRESUPUESTO: La participación de los profesionales y voluntarios es sin coste el
material si que lo tiene y se estima en un total de 3.000€ aportados por patrocinadores.

8.

EVALUACIÓN: Se realizará de Estructura (valorando los recursos dispuestos para el
evento y el personal participante) , Proceso (actividades realizadas) y resultados (con
encuestas, la prevalencia de la infección nosocomial)

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

OBSERVACIONES
Las acciones un vez evaluadas servirán para desarrollar próximas ediciones de la Jornada y
del programa global de Higiene de manos en el Departamento

