ANEXO II
PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DE TORREVIEJA
DOMICILIO: Ctra. Torrevieja a San Miguel de Salinas. CV‐95 Partida La Ceñuela. 03186 Torrevieja
(Alicante)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA: Pilar Montesinos Butrón
TELÉFONO: 687 457 948
EMAIL: pmontesinos@torrevieja‐salud.com
NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN LA PROPUESTA:
Pilar Montesinos, Miguel Ortiz, Cecilio Méndez
TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: Los sistemas de información, una herramienta
para reforzar la higiene de manos.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: ámbito, destinatarios, objetivos, organización, desarrollo,
duración, presupuesto, evaluación.
Nuestra propuesta está diseñada para ponerla en funcionamiento el 5 de Mayo de 2011
haciéndola coincidir con el día mundial de la Higiene de Manos.
Va destinada en una primera fase a todos los profesionales sanitarios de consultas externas del
hospital de Torrevieja, haciéndola extensiva a los demás servicios del hospital y atención primaria
en una segunda fase.
En el departamento de salud de Torrevieja contamos con Florence, una historia clínica electrónica
que integra toda la actividad asistencial y registra toda la información clínica del departamento de
salud.
Florence nos permite la inclusión de distintas alertas de diversa naturaleza, con la gran ventaja que
supone el poder integrarlas y hacerlas visibles en los ámbitos tanto hospitalario como de Atención
Primaria. Esto supone un aspecto de gran importancia en el ámbito de la seguridad del paciente.
Las alertas generadas son de fácil visualización y acceso, ya que el sistema informa de la existencia
de las mismas desde el primer momento en que los profesionales sanitarios acceden a la historia
clínica del paciente.
La finalidad de nuestra idea es recordar, para incrementar la adhesión a la práctica del lavado de
manos, la importancia de esta práctica antes de la atención de cada paciente.
Esto lo haremos mediante una nota informativa de modo que al entrar a la historia clínica de cada
paciente, al iniciar la consulta, será lo primero que el profesional vea antes de realizar cualquier
consulta o actividad.
Contamos con lavabo, dispensador de jabón y de papel en cada una de las consultas así como de
solución alcohólica en cada mesa, también con crema hidratante para que el profesional pueda
aplicársela tras la jornada laboral.

La duración será indefinida una vez implantada pudiendo cambiar el texto para motivar al
profesional.
El presupuesto de programar la nueva alerta y puesta en marcha de nuestro proyecto es de 240
euros.
Realizaremos la evaluación a través del consumo de litros de solución alcohólica, pudiendo
comparar los consumos de años anteriores.

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

