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Andalucía, 11 de mayo de 2015 

DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS 

 

Como en años anteriores el Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha conmemorado el Día 

Mundial para la Higiene de Manos.  

En línea con las directrices marcadas por la OMS desde el año 2006 sobre la importancia 

de la Higiene de Manos en la prevención de la transmisión de infecciones, el Complejo Hospitala-

rio Torrecardenas lleva a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a la concienciación y 

formación de profesionales, familiares de pacientes y usuarios en general, con la finalidad de 

fomentar y hacer extensiva esta sencilla estrategia de promoción de la salud. 

Así, en reconocimiento a la puesta en marcha de las distintas actuaciones que nuestro el 

Centro ha venido realizando durante estos años, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia a 

través del Observatorio para la Seguridad del Paciente del SSPA, otorgó el distintivo “Manos 

Seguras” al Complejo Hospitalario en el año 2011, renovando esta distinción en 2014. Son ya 5 

años los que el Complejo Hospitalario está considerado Centro Mentor de Buenas Prácticas en 

Higiene de Manos. 
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Las actividades realizadas con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Higiene 

de Manos han estado coordinadas por el Comité para la Estrategia de Seguridad del Paciente y la 

Unidad de Calidad  del C.H.Torrecárdenas, estando orientadas tanto a profesionales como a 

usuarios:  

• Actividades dirigidas a la ciudadanía: instalación de un stand promocional en la entrada 

principal del Hospital Torrecárdenas en el que profesionales del Servicio de Medicina Pre-

ventiva y la Unidad de Calidad informan a familiares y usuarios de la importancia de la 

higiene de manos y la técnica adecuada para realizarla a través de entrega de folletos y 

materiales promocionales así como demostraciones prácticas. 

• Actividades dirigidas a los profesionales: entrega de dípticos informativos, colocación de 

carteleria específica, emisión de vídeo divulgativo a través del circuito interno de TV, ins-

talación de salvapantallas de inicio conmemorativo del día 5 de mayo en los PC de los pro-

fesionales. 

• Y actividades dirigidas a pacientes ingresados y familiares: entrega de díptico informativo 

sobre la técnica de la correcta higiene de manos a pacientes. 

 

 

    


