Estimado/a profesional de la salud:

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.
Este año el lema de la campaña es: “SEGUNDOS QUE SALVAN VIDAS. LIMPIA TUS
MANOS”. La OMS hace un llamamiento especial a los profesionales sanitarios, para que
más que nunca hagan higiene de manos en el punto de atención, entendiendo como tal el
lugar donde coinciden tres elementos: el paciente, el profesional sanitario y el cuidado o
tratamiento que implica contacto con el paciente.

La OMS recuerda la importancia de la higiene de manos durante la vacunación, y nos
recuerda también que la higiene de manos nos protege a todos de las infecciones asociadas a
la asistencia sanitaria y previene la diseminación de microorganismos multirresistentes.

Reconocemos que durante estos meses de pandemia tu compromiso con la Higiene de Manos
ha sido ejemplar, sin embargo, como personal crítico en la prevención de las infecciones
asociadas a la asistencia sanitaria, tu esfuerzo y adherencia a la higiene de manos continúan
siendo necesarios para seguir avanzando en pro de una atención segura a los pacientes.

Para más información:
OMS: La OMS en su página web tiene disponible la información de la campaña y
todos los recursos trabajados desde el año 2009 para poner en marcha la estrategia
multimodal, así como la información publicada sobre Higiene de Manos en tiempos de
COVID19. https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2021
Ministerio de Sanidad: http://www.seguridaddelpaciente.es/
Tu Comunidad Autónoma:
Durante la atención sanitaria no olvides que:

SALVAR VIDAS ESTÁ EN TUS MANOS

