MINISTERIO
DE SANIDAD

Madrid, 7 de abril de 2021

Estimado/a Gerente:

Me dirijo a usted para comunicarle que el próximo 5 de mayo, como en años
anteriores, en el marco de la campaña “Salva vidas. Límpiate las manos”, se celebra la
Jornada Mundial de Higiene de las Manos, liderada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), a la que se suma el programa de Higiene de Manos del SNS desde el
año 2005, en el marco de la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS.

La campaña incluye un llamamiento a los y las responsables de los centros sanitarios,
gerentes y directivos, para que ejerzan su liderazgo motivando y apoyando a los
profesionales sanitarios en su papel crítico en pro de reducir las infecciones asociadas
a la asistencia sanitaria y de prevenir la propagación de microorganismos
multirresistentes.

El programa de Higiene de Manos, según los datos de los indicadores publicados el
año 2019, muestra avances en los últimos años respecto a la disponibilidad de
productos de base alcohólica en los puntos de atención, sin embargo aún tiene un
amplio margen de mejora en la adherencia por parte de los profesionales sanitarios.
En este sentido nos unimos a la campaña de la OMS para aprovechar este momento
como una oportunidad de concienciación para mantener la higiene de manos como una
buena práctica esencial en la prevención de las infecciones asociadas a la asistencia
sanitaria.
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Durante el último año y en los meses de este año 2021 debido a la situación de
pandemia, la higiene de las manos ha adquirido una llamativa visibilidad como medida
preventiva esencial frente al virus SARS-CoV2 junto a otras medidas. Sin embargo,
continúa siendo necesario el refuerzo de esta práctica. Realizar la higiene de manos en
los momentos precisos (los cinco momentos específicos) y de manera efectiva (mediante
la técnica correcta con los productos siempre disponibles) continua siendo una práctica
de efectividad demostrada, que es costo efectiva, pero requiere dedicación continua.
Este año el lema de la campaña es: “SEGUNDOS QUE SALVAN VIDAS. LIMPIA
TUS MANOS”. Como en años anteriores, nos gustaría contar con su apoyo y el del
equipo directivo de su centro/departamento/área sanitaria, para difundir el mensaje de
la importancia de mantener una adecuada higiene de las manos durante la atención
sanitaria.
No nos cabe duda de que tiene plena conciencia de la trascendencia de este tema, tanto
durante esta epidemia como durante la atención asistencial diaria.

En España hay 789 centros comprometidos activamente en la campaña de la OMS para
la mejora de la higiene de manos. Si su centro/departamento/área sanitaria no está
adherido pero están interesados en ello pueden hacerlo en el siguiente link:

https://www.who.int/campaigns/save-lives-clean-your-hands/sign-up-save-lives-cleanyour-hands

Además de las iniciativas que ustedes pongan en marcha, les adjuntamos el logo de la
campaña y les solicitamos tengan a bien ponerlo en la página Web de su
centro/departamento/área sanitaria en un lugar visible entre el 1 y el 10 de mayo
enlazándolo con el programa de higiene de manos de la Web de Seguridad del Paciente
del Ministerio de Sanidad.
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Queremos transmitirles nuestro agradecimiento por el esfuerzo realizado hasta ahora y
ánimo para seguir fomentando la higiene de las manos durante estos días y en todo
momento.

Me pongo a su disposición para cualquier consulta o sugerencia sobre estos temas.

Un cordial saludo,
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